
o es nuevo el interés del Estado al comprender 
la complejidad del crecimiento urbano en 
Colombia por generar el marco normativo y 

de organización territorial que permitiese a centros 
urbanos afrontar las nuevas y crecientes demandas 
de una sociedad metropolitana. Ya en la reforma 
constitucional de 1968 aparece la posibilidad de 
constituir áreas metropolitanas, reglamentándose 
en 1979 (Decreto 3104), a partir de este se confor-
maron las cinco áreas metropolitanas existentes. 
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configuración metropolitana y la necesidad urgente 
por actualizar sus posibilidades de planificación y 
gestión, lo que impulsa a la aprobación de la Ley 
128 de 1994 y recientemente la promulgación del 
nuevo régimen de áreas metropolitanas (Ley 1625 
de 2013) que está vigente.
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las Áreas Metropolitanas del Valle de Aburrá (AMVA) 
y Centro Occidente (AMCO) en relación con los 
municipios que están circunscritos a las mismas, 
reconociendo las ventajas, las posibilidades y/o las 
dificultades que han significado para los municipios 
involucrados el hacer parte de un Área Metropolitana. 
Se recoge la experiencia de planificación y gestión 
supramunicipal relacionando los planes de escala 
metropolitana de cada caso de estudio cono los 
planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de 
los municipios involucrados. 

Este texto analiza y caracteriza la gestión de 
áreas metropolitanas en Colombia, lo que ha 
implicado hasta el momento y sus circunstancias 
políticas, sociales y económicas con el fin de servir 
para que futuros territorios, opten por escenarios 
de integración o conformación de sus áreas 
metropolitanas.
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No es nuevo el interés del Estado al comprender la complejidad del crecimiento urbano en Colombia 
por generar el marco normativo y de organización territorial que permitiese a centros urbanos afrontar 
las nuevas y crecientes demandas de una sociedad metropolitana. Ya en la reforma constitucional de 
1968 aparece la posibilidad de constituir áreas metropolitanas, reglamentándose en 1979 (Decreto 
3104), a partir de este se conformaron las cinco áreas metropolitanas existentes. Posteriormente la 
Constitución de 1991 (Artículo 319) reconoció la vigencia de la preocupación por la configuración 
metropolitana y la necesidad urgente por actualizar sus posibilidades de planificación y gestión, lo 
que impulsa a la aprobación de la Ley 128 de 1994 y recientemente la promulgación del nuevo ré-
gimen de áreas metropolitanas (Ley 1625 de 2013) que está vigente. Este libro es el resultado de la 
investigación que analizó el desarrollo de la planificación y la gestión en las Áreas Metropolitanas 
del Valle de Aburrá (AMVA) y Centro Occidente (AMCO) en relación con los municipios que están 
circunscritos a las mismas, reconociendo las ventajas, las posibilidades y/o las dificultades que han 
significado para los municipios involucrados el hacer parte de un Área Metropolitana. Se recoge la 
experiencia de planificación y gestión supramunicipal relacionando los planes de escala metropolita-
na de cada caso de estudio cono los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los munici-
pios involucrados.  Este texto analiza y caracteriza la gestión de áreas metropolitanas en Colombia, 
lo que ha implicado hasta el momento y sus circunstancias políticas, sociales y económicas con el fin 
de servir para que futuros territorios, opten por escenarios de integración o conformación de sus áreas 
metropolitanas.
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Conceptualmente un área metropolitana se ha 
constituido como una compleja unidad superior 
al ámbito de la ciudad en todas sus dimensiones. 
Es, en otras palabras, el resultado de una con-
junción de ciudades satélites alrededor de una 
ciudad central conformando una red urbana; el 
territorio metropolitano se mueve entre lo rural 
y lo urbano, pero también entre la concentración 
y la dispersión, estos últimos como fenómenos 
que simbolizan las dinámicas de un planeta que 
evoluciona hacia la urbanización total.

Podríamos agregar, en otro sentido, que un 
área metropolitana representa para el hombre un 
modo de organización diferente al de la ciudad, 
pero también una manera culturalmente nueva 
de espacio habitable, gracias a las formas cada 
vez más sofisticadas de articulación que se pre-
sentan en estos territorios. Sin embargo, pese al 
conocimiento conceptual que tenemos de este 
ámbito (en sus modelos físico-espaciales y de 
gestión), la organización de un área metropolita-
na no es clara y en todo caso polémica, aun más 
si consideramos los hinchamientos continuos de 
escala y la falta de referencias sobre su gestión 
en el nuevo contexto tecnológico, cultural e ins-
titucional. 

En este sentido parece que el acerbo teórico 
construido en el último medio siglo difícilmente 

PRÓLOGO

se pone en práctica, las escasas soluciones pla-
nificadoras que pueden tenerse en cuenta sugie-
ren un reflejo de la fragmentada institucionali-
dad que como ejecutora, ni ha sido consecuente, 
ni ha sido capaz de concretar políticas públicas 
que puedan definir y gestionar integralmente di-
chas áreas.

Pero entendemos que lo anterior no es fácil 
de alcanzar, precisamente porque, en primer 
lugar, los intereses político-administrativos se 
enfrascan o en la dimensión local o en la dimen-
sión regional, olvidándose que en las realidades 
territoriales actuales suelen ser más comple-
mentarias que opuestas; y, en segundo lugar, o 
bien por la falta de instrumentos o la incompren-
sión de estos, o bien por la falta de referencias 
que nos permitan armonizar el espacio físico de 
las ciudades —que desde lo institucional, deben 
preocuparse por la planificación-programación 
de proximidad y que seguramente se verá refle-
jado en políticas sociales, programas de vivien-
da, programas de seguridad y de un urbanismo 
integral netamente urbano— con el espacio físi-
co regional —entendido este como intersticio de 
dinámicas en teoría no urbanas, es decir, donde 
se desarrollan esencialmente infraestructuras 
complementarias o de soporte, o se preservan 
los espacios naturales y agrícolas— sobre las 



14

Pedro Martín Martínez Toro

cuales tienen injerencia instituciones locales, 
regionales y hasta estatales. 

Es por eso que el título que el autor nos pre-
senta: La planificación y la gestión interescalar 
municipal y metropolitana: Casos Áreas Metro-
politanas del Valle de Aburrá y Centro Occiden-
te, como estudio comparado de dos situaciones 
territoriales complejas, nos ofrece una visión 
aclaratoria sobre los aspectos fundamentales y 
diferenciales entre la planificación municipal y 
la planificación metropolitana, visión necesaria 
para ir, justamente, hacia la armonización de 
dinámicas físico-administrativa de distinto or-
den escalar pero pertenecientes a una realidad 
territorial, en este caso la metropolitana; por 
lo tanto, dicho título emerge necesario no solo 
por su originalidad en relación con la temática 
desarrollada, sino también por ser una herra-
mienta útil para la gestión metropolitana y la 
guía normativa, más si tenemos en cuenta que 
existen territorios de orden supramunicipal aún 
no constituidos (como el caso de Cali y su área 
de influencia) urgidos de orientación teórico-
práctica y legal.

A sabiendas del estallido urbano y de sus con-
secuencias dinámicas en el territorio, el conteni-
do de esta publicación tendrá una aplicación en 
distintos ambientes, sobre todo los académicos, 

ya sea como base o como generador de distintas 
vertientes de investigación o como soporte en 
entornos políticos interesados en obtener claves 
y criterios en la gestión político-administrativa 
metropolitana, en un país que como Colombia, 
está muy apegado a las formalidades donde 
constantemente se formulan nuevas leyes y la 
exigencia de todo tipo de planes —necesarios 
pero ejecutados inconsecuente y descoordinada-
mente y las más de las veces retórica pura—, de 
desarrollo municipal y planes de ordenamiento 
territorial —por citar los más evidentes—, ol-
vidan groseramente el sistema nacional de pla-
neación (Ley 152 de 1994, Art. 32), las debidas 
concurrencias, subsidiariedades y complemen-
tariedades y el necesario y obligatorio segui-
miento en los expedientes municipales (Art. 112 
de la Ley 388 de 1997). 

Así, pues, este libro que el lector tiene en sus 
manos puede constituirse en un faro que ilumi-
ne la preocupación por el oscuro océano de una 
planificación y gestión territorial sin seguimien-
to y sin evaluación, no solo en cada escala terri-
torial independiente, sino en su más compleja y 
creciente realidad interescalar en un mundo en 
procesos de globalización. 
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La pregunta fundamental de la investigación 
es: ¿La planificación y la gestión metropolita-
na han sido coherentes, concurrentes y comple-
mentarias con la planificación y la gestión muni-
cipal de los municipios que la integran? Esta se 
complementa con la siguiente: ¿Cuáles son los 
aspectos positivos y las dificultades de la ges-
tión y la planificación metropolitanas en los dos 
casos de estudio?

No es nuevo el interés del Estado Nacional 
—al comprender el crecimiento de la compleji-
dad urbana en Colombia— por generar el marco 
normativo y de organización territorial que per-
mitiese a centros urbanos afrontar las nuevas y 
crecientes demandas de una sociedad metropo-
litana. Ya en la reforma constitucional de 1968 
aparece la posibilidad de constituir áreas metro-
politanas, lo que se reglamentó en 1979 (Decre-
to Ley 3104). A partir de esta reglamentación se 
conformaron las cinco (5) áreas metropolitanas 
existentes. La Constitución de 1991 (Art. 319) 
reconoce la vigencia de la preocupación por la 
configuración metropolitana y la necesidad ur-
gente por actualizar sus posibilidades de planifi-
cación y gestión. Se actualiza el régimen de las 
áreas metropolitanas con la Ley 128 de 1994, 
que revisa algunos aspectos en materia del pro-
ceso de conformación y funcionamiento de las 

mismas y más recientemente —en momentos 
que ya había concluido la investigación que dio 
origen a este libro— el Congreso de la Repúbli-
ca aprueba la Ley 1625 de 2013.

El sur del Valle del Cauca vive procesos pro-
bados de metropolización, tan evidentes son que 
ya desde la formulación del Decreto Ley 3104 
de 1979 (“por el cual se dictan normas para 
la organización y funcionamiento de las áreas 
metropolitanas”), en su Art. 16 se autoriza el 
funcionamiento de las áreas metropolitanas de 
Cali, además de las de Medellín, Barranquilla, 
Bucaramanga y Pereira. Esta política urbana del 
gobierno nacional no tuvo, en el caso de Cali, 
respuesta concreta como sí en las otras ciuda-
des. Silencio total en la administración munici-
pal mientras las otras áreas metropolitanas del 
país ya citadas se conformaron oficialmente. 

La metropolización es una nueva realidad te-
rritorial que precisa de nuevos instrumentos y 
procesos para ser analizada, ordenada, planifi-
cada, proyectada y gestionada. Esa realidad se 
presenta en el sur del departamento del Valle del 
Cauca y en el norte del departamento del Cauca 
a partir de la polarización ejercida por la ciu-
dad de Cali, generando diversas dinámicas de 
interdependencia a distintas escalas (metropoli-
tana, subregional y regional) que, sin embargo, 

Capítulo 1

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
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no han conducido —como lo prevé la Ley— a 
formalizar un área metropolitana, las más de las 
veces por temor y desconocimiento de lo que 
ello conlleva.

Existe temor —por parte de las administra-
ciones de los municipios vecinos a Cali— de 
hablar del tema, planteando que perderán auto-
nomía, que aumentará el centralismo. Esta in-
vestigación intenta analizar las posibilidades, 
dificultades, frustraciones y logros de la gestión 
en las áreas metropolitanas del Valle de Aburrá 
y Centro Occidente, de tal manera que sirva para 
plantear la utilidad de optar por una figura de 
asociación supramunicipal como es el área me-
tropolitana, autorizada por la Constitución de 
1991 y por la Ley 1625 de 2013.

El objetivo general de esta investigación 
apunta a identificar y caracterizar los impactos 
de la planificación y la gestión metropolitana y 
el papel que esta juega en el desarrollo muni-
cipal y subregional treinta y tres años después 
de la aprobación del Decreto Ley 3104 de 1979 
(primer reglamento de las áreas metropolitanas 
en Colombia) y diecinueve años después de la 
Ley 128 de 1994, reglamento vigente de las 
áreas metropolitanas en Colombia, al momen-
to de formular y desarrollar esta investigación. 
No obstante, en el proceso de evaluación y co-
rrección dirigido por el Programa Editorial de 
la Universidad del Valle, se ha actualizado en la 
perspectiva de la promulgación del Nuevo Régi-
men de áreas metropolitanas (Ley 1625 de 2013).

En los objetivos específicos se intenta re-
conocer los logros de la gestión metropolitana 
frente a la gestión municipal tradicional, las di-
ficultades en la gestión y la planificación metro-
politanas y la identificación de la planificación y 
la gestión metropolitana en el mejoramiento de 
las posibilidades de desarrollo en cada uno de 
los municipios integrantes de las áreas metropo-
litanas estudiadas.

En este libro se analiza y caracteriza la ges-
tión de áreas metropolitanas en Colombia: caso 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Área 
Metropolitana Centro Occidente, proceso que 
lleva en el país unas tres décadas de implemen-
tado (Decreto Ley 3104 de 1979, “por el cual se 
dictan normas para la organización de las áreas 
metropolitanas”), con el objetivo de crear un co-
nocimiento suficiente sobre lo que ha implicado 
la gestión de las mismas y pueda servir para que 
futuros territorios en el país —especialmente 
Cali y su entorno— que viven estos procesos de 
metropolización, opten por conformar sus áreas 
metropolitanas o que se hagan observaciones 
y propuestas para la revisión de la vigente Ley 
128 de 1994 que reglamenta esta materia y que 
en los 16 años que lleva de aprobada no se ha 
utilizado para la conformación de nuevas áreas 
metropolitanas. El proyecto se propone investi-
gar sobre el desarrollo que han tenido las Áreas 
Metropolitanas (AM) conformadas oficialmente 
por las Asambleas de Antioquia (Valle de Abu-
rrá) y Risaralda (Centro Occidente) y reconocer 
las ventajas, las posibilidades y/o las dificulta-
des que ha significado para los municipios in-
volucrados esta experiencia de planificación y 
gestión supramunicipal al hacer parte de un AM. 

El análisis y las conclusiones recogidas en 
este libro pueden ser útiles para allanar el pro-
ceso de la posible conformación del Área Me-
tropolitana del sur del Valle del Cauca y norte 
del Cauca —necesaria y urgente—, comprender 
cómo allí, donde existe la figura de las áreas me-
tropolitanas, se ha afectado la articulación su-
pramunicipal, la gobernabilidad, la equidad te-
rritorial, de un lado, y de otro lado el territorio, 
los indicadores de desarrollo social y económi-
co, el control del crecimiento físico, la sosteni-
bilidad ambiental, etc.



Esta investigación se preocupa por la gestión 
y planificación de las grandes ciudades. En este 
sentido esta propuesta de investigación encuen-
tra sus anclajes teóricos en disciplinas híbridas 
y contemporáneas como la economía urbana y 
la nueva geografía que plantean puentes con-
ceptuales y metodológicos entre la economía y 
la geografía. Igualmente, en los encuentros en-
tre la administración pública, la economía y la 
geografía en disciplinas que se denominan orde-
namiento territorial, políticas públicas. Y, final-
mente, en el encuentro entre el urbanismo y la 
administración pública. 

Se inscribe —en términos generales y con-
textuales— en las preocupaciones disciplinares 
de la Geografía Urbana y del Análisis Regio-
nal, particularmente la línea temática referida 
a los sistemas de ciudades, las redes de ciuda-
des, las jerarquías, lugares centrales y áreas de 
influencia en regiones urbanas que ha tenido 
un marcado interés durante el siglo XX y espe-
cialmente después de la Segunda Guerra Mun-
dial, lo que permitió que se publicara desde la 
década de 1960 una profusa cantidad de tesis 
doctorales y artículos sobre el tema en Francia, 
España, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, 
países escandinavos, Canadá y Brasil, funda-
mentalmente.

El marco teórico plantea el soporte de la in-
vestigación que sustenta esta publicación en 
el interés por la gestión y planificación de las 
grandes ciudades y/o áreas metropolitanas. Este 
sustento teórico puede ser tan amplio que inclu-
ya aspectos como la evolución urbana hacia las 
denominadas “grandes ciudades” o metrópolis 
y su derivación en el interés de diseño, plani-
ficación y gobierno de las mismas, incluyendo 
la complejidad de un desarrollo urbano disperso 
sobre más de una entidad político administrati-
va, pasando por la definición, caracterización y 
delimitación del fenómeno metropolitano. Entre 
las caracterizaciones del “nuevo hecho urbano”, 
desde finales del siglo XIX se detectan los estu-
dios y planteamientos respecto a las “áreas de 
influencia urbana” en la red urbana, la configu-
ración morfológica de carácter “conurbación”, 
“dispersa y fragmentada” o “archipiélago”.

El interés por el gobierno metropolitano ha 
pasado inicialmente por los esfuerzos en la deli-
mitación del espacio metropolitano, intentando 
responder a la cuestión de qué municipios están 
directamente involucrados y deberían constituir 
una entidad metropolitana, al tiempo que pasa 
por las disposiciones constitucionales y legales 
del proceso político y técnico de la conforma-
ción de dicha entidad.

MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE

Capítulo 2
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En la primera parte del marco teórico se re-
lacionan los esfuerzos teóricos iniciales y su 
evolución en el reconocimiento del fenómeno 
metropolitano en sus aspectos funcionales y 
morfológicos, que concluyen en los criterios de 
delimitación. En segundo término se tienen en 
cuenta las preocupaciones del planeamiento de 
los Hechos Metropolitanos y por su gobierno.

la urbanizaCión Contemporánea  
y las grandes Ciudades metropolitanas

El interés en el ámbito metropolitano como 
escenario de búsquedas, tareas y reflexiones 
está en el reconocimiento de algunos fenóme-
nos contemporáneos de la urbanización; las di-
námicas interrelaciones de núcleos urbanos de 
diferentes jerarquías y funciones, ecosistemas, 
infraestructuras, tecnologías de la comunica-
ción y el transporte y poblaciones en un enclave 
regional de características muy singulares, que 
dan lugar a procesos de metropolización, afec-
tando de paso la estructura de la ciudad, su mor-
fología, sus calidades urbanas, su accesibilidad, 
el uso del suelo y el comportamiento de la po-
blación sobre la misma.

Diversas modalidades de caracterización y 
gestión de estos territorios se han intentado en 
el mundo desde hace un siglo cuando Ildefon-
so Cerdá acuñó el término “urbanismo” y Pa-
trick Gueddes (1915, p. 34) el término “conur-
bación”. Por ello tiene especial importancia el 
que identifiquemos un conjunto de definiciones 
que se constituyeron en hitos universales en la 
conceptualización del fenómeno metropolitano 
y sus correspondientes criterios, variables e in-
dicadores para su delimitación como fenómeno 
espacial y funcional para, finalmente, detenernos 
en la forma como particularmente en Colombia 
se ha asumido el fenómeno y sus posibilidades 
políticas y técnicas de planificación y gestión. 

La preocupación por el tamaño morfológico 
y funcional de la ciudad se expresaba ya desde 
el siglo XIX en países que consolidaban la deno-
minada revolución industrial como Inglaterra y 
otros en proceso de industrialización como Es-
paña. Fundamentalmente se ponía en evidencia 

el acelerado crecimiento urbano sin planifica-
ción, en un proceso que sobrepasaba las posi-
bilidades de planificación, diseño, ejecución y 
gestión de la ciudad, incluyendo redes de servi-
cios, vivienda, equipamientos colectivos, vías, 
transporte, etc. 

Paradigmático el caso español y la ciudad de 
Barcelona y la teorización de Ildefonso Cerdá 
Suñer, ingeniero, urbanista, jurista, economista 
y político español, quien ya desde la mitad del 
siglo XIX describió en 1859 en su Teoría de la 
construcción de las ciudades el crecimiento de 
la población urbana al interior de las murallas 
hasta el hacinamiento, pero también en el perí-
metro externo de la ciudad sobre la aparición de 
nuevos asentamientos que gravitaban alrededor 
de la ciudad, sustentando con ello la necesidad 
de derribar totalmente las murallas (habían em-
pezado a derribarse desde 1841) y realizar un 
ensanche planificado.

(…) Pero mientras esto se ha verificado 
dentro del recinto fortificado (hacinamiento 
y aumento de las densidades de ocupación 
del suelo) multitud de nuevas poblaciones 
se han agrupado a sus alrededores, dentro 
y fuera de la zona militar, aumentándose en 
una progresión verdaderamente portentosa, 
sobre todo en los últimos veinte años, como 
veremos más adelante. Esta consideración 
por un lado, y por otro la comparación de 
los diversos censos de población con la su-
perficie urbana, son suficientes para demos-
trar al estadista que no es de hoy, sino de 
muchos años a esta parte, que se deja sentir, 
de una manera bastante ostensible, la ne-
cesidad de dar mayor esparcimiento a esta 
ciudad ensanchándola, o mejor fundando 
con sujeción a las reglas del arte y a las ne-
cesidades y conocimientos de la época una 
nueva población a sus inmediaciones, que 
no adolezca de los inconvenientes de Bar-
celona y de los varios suburbios lindantes 
con la periferia de la zona militar. (Cerdá, 
1859, p. 121)

Cerdá reconoce entonces que de lo que está 
hablando es de la necesidad de pensar técnica-
mente la planificación y el diseño del crecimien-
to urbano al publicar en 1867 la Teoría general 
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de la urbanización, obra pionera de la especiali-
dad, por la cual se le considera uno de los funda-
dores del urbanismo moderno y en donde acuña 
el término urbanización.

Corrobora esto el mismo origen que los 
etimologistas latinos atribuyen a la palabra 
urbs, síncope de urbum o arado, que era el 
instrumento con que marcaban los romanos 
el recinto que había de ocupar una pobla-
ción, cuando iban a fundarla, lo cual prueba 
que urbs denota y expresa todo cuanto pu-
diese comprenderse dentro del espacio cir-
cunscrito por el surco perimetral que abrían 
con el auxilio de los bueyes sagrados. De 
suerte que cabe decir sin violencia alguna, 
que con la abertura del surco urbanizaban el 
recinto y todo cuanto en él se contuviese; es 
decir, que la abertura de este surco, era una 
verdadera urbanización; esto es, el acto de 
convertir en urbs un campo abierto o libre. 
(Cerdá, 1867, p. 30)

Entonces se concibe una nueva disciplina: la 
urbanización, cuya función sería asegurar el bie-
nestar del ser humano en el hábitat que empieza 
a consolidarse, al tiempo que a salirse de todo 
orden en tiempos de la primera industrialización 
de Europa. Sigue Cerdá:

He aquí las razones filológicas que me in-
dujeron y decidieron a adoptar la palabra 
urbanización, no solo para indicar cual-
quier acto que tienda a agrupar la edifica-
ción y a regularizar su funcionamiento en el 
grupo ya formado, sino también el conjunto 
de principios, doctrinas y reglas que deben 
aplicarse, para que la edificación y su agru-
pamiento, lejos de comprimir, desvirtuar y 
corromper las facultades físicas, morales e 
intelectuales del hombre social, sirvan para 
fomentar su desarrollo y vigor y para acre-
centar el bienestar individual, cuya suma for-
ma la felicidad pública. (Cerdá, 1867, p. 30)

Un hito posterior fue el neologismo “conur-
bación”, acuñado por Patrick Geddes en su libro 
Ciudades en evolución (1960), quien trata de 
describir el crecimiento urbano como un conjun-
to urbano que se forma a partir del crecimiento 
de dos o más ciudades contiguas, que aunque 

establecen fuertes relaciones funcionales, man-
tiene cada una su independencia administrativa.

A propósito de la explosión demográfica y es-
pacial de las ciudades europeas tras la estela de 
la revolución industrial, Toynbee en su clásico 
Cities on the move, publicado en 1970 y luego 
en castellano como Ciudades en marcha (1973) 
describía cómo le tocó ver en el trayecto de su 
vida (nace en 1889 en Londres y fallece en 1975 
en York) la transformación de la ciudad tradi-
cional amurallada y peatonal de su infancia, en 
una ciudad congestionada por los vehículos de 
combustión y expandida en múltiples suburbios.

(…) La explosión de las ciudades que ha-
bía comenzado en Gran Bretaña alrededor 
de los siglos XVIII y XIX... el Londres de 
la década de 1890 estaba ya, por supuesto, 
muy lejos de ser la ciudad tradicional. Ni si-
quiera era la ciudad capital tradicional y las 
capitales han sido ciudades tradicionales de 
un tipo excepcional. (Toynbee, 1973, p. 20)

Es clave el papel que Toynbee da a los medios 
de transporte en la transformación de la ciudad y 
su puesta en marcha de la metropolización: “El 
uso del transporte suburbano había comenzado 
allá por el año 1860, pero todavía estaba en su 
infancia, y limitado a viajes por tren” (Toynbee, 
1973, p. 54).

Si esta invención no se hubiera realizado, 
las ciudades del mundo, que se mantuvie-
ron estáticas durante los primeros cinco 
mil años de su historia, jamás hubieran po-
dido ponerse en marcha. Desde el invento 
y construcción de los ferrocarriles las ciu-
dades se han unido para formar agrupacio-
nes que hemos rotulado “Megalópolis”, y 
en nuestra generación las megalópolis del 
mundo se están uniendo en una sola ciudad-
mundo. (Toynbee, 1973, p. 275)

el fenómeno metropolitano y su delimitaCión. 
aspeCtos funCionales, morfológiCos  

y de poblaCión

Los antecedentes más claros de estos estudios 
sobre sistemas de ciudades se pueden encontrar 
desde el siglo XIX en la conceptualización so-
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bre funciones urbanas y en los trabajos de Von 
Tunen que paradójicamente se refieren a análi-
sis de mercados rurales —aspectos que seguiría 
desarrollando Christaller en 1933—. Esta línea 
toma cuerpo en el seno de los debates sobre las 
relaciones campo-ciudad y en la obra de autores 
ya clásicos de la geografía regional como Paul 
Vidal de La Blache (1908, 1979) y Raoul Blan-
chard (1906, 1911, 1925), entre otros.

Se manifestó en la tercera década del siglo 
XX el interés por los estudios de las áreas de 
influencia de diversas ciudades en Europa, ex-
presados muchas veces en isócronas (curvas de 
iguales tiempos de desplazamiento respecto a 
una ciudad central) y desplazamientos laborales 
entre núcleos satélites y las capitales regiona-
les. Algunos como Robert E. Dickinson (1947), 
geógrafo británico residenciado en EE. UU., 
plantearon la preocupación por la influencia de 
un subsistema en particular: el de las áreas me-
tropolitanas e interpretaban las funciones de ta-
les áreas y de sus metrópolis relacionadas con el 
carácter económico de las regiones que servían.

En la sociología podemos encontrar un inte-
rés por estos temas y valiosos aportes en el de-
sarrollo de técnicas y metodologías de análisis, 
así como enriquecimiento de contenidos temáti-
cos, especialmente lo que llevó a cabo el núcleo 
de ecología humana de Chicago. Reseñable el 
trabajo de Robert Park, que en 1925 dedicó un 
artículo al área de influencia de la prensa desde 
la ciudad, donde planteaba explícitamente que 
el problema de la extensión de las áreas de in-
fluencia de los núcleos urbanos estaba referido 
a la extensión del dominio cultural de estos has-
ta las comunidades rurales, cómo impactaban 
los comportamientos y actitudes de lo que más 
tarde L. Wirt (1973) denominaría la “cultura 
urbana”. La relación es clara: las áreas de in-
fluencia coincidirían con estas áreas culturales 
y esas áreas de influencia eran dinámicas, los 
desarrollos de las tecnologías del transporte y 
la comunicación iban ensanchando estos territo-
rios dependientes o tributarios. Después de esto 
avanzó en la determinación con cierta precisión 
de los límites del área comercial y su extensión 
y grado de dependencia respecto al centro de la 

metrópoli, representando dicha gradualidad con 
círculos concéntricos que al alejarse del centro 
veían disminuir la influencia, hasta aparecer las 
áreas mal servidas o el cruce de dos o más in-
fluencias sobre una zona.

Otros aportes desde la sociología vienen de 
la mano de J. Galpin (como se cita en Sorokin, 
1930), interesado en el funcionamiento del co-
mercio en la organización de pequeños asenta-
mientos y aldeas rurales, todo esto desde el es-
tímulo positivista que dominaba en la Escuela 
de Chicago y que perfiló estos análisis hacia el 
problema del papel metropolitano como una do-
minación ecológica.

La disciplina económica se preocupó e hizo 
aportes a los estudios de las áreas de influencia 
a partir de la atracción de los equipamientos co-
merciales y la delimitación de áreas de mercado. 
Se interesó por la definición de las áreas de abas-
tecimiento de las ciudades y el papel de estas en 
la organización regional y por la complejidad de 
los centros urbanos de manera proporcional a su 
tamaño. En la Universidad de Chicago econo-
mistas de la School of Commerce and Adminis-
tration Studies in Business Administration rea-
lizaron estudios sobre áreas de abastecimiento 
de Chicago en los años veinte y treinta del siglo 
XX, a la vez que se publicaban propuestas para 
elaborar modelos sobre delimitación de estas 
áreas de mercado, como el llevado a cabo por 
W. J. Reilly en 1931, soportado en la teoría de 
gravitación.

No puede quedar por fuera del marco concep-
tual de los análisis sobre sistemas de ciudades y 
áreas de influencia el trabajo del alemán Walter 
Christaller, que traía novedades en su plantea-
miento deductivo, que se explica en el contex-
to neopositivista influenciado por el Círculo de 
Viena, apreciado en Alemania de la época, en 
lugar de seguir la metodología inductiva tradi-
cional en geografía en ese momento, analizando 
los centros de servicios de Alemania meridional 
y desde el análisis de tamaño, número y distri-
bución de los núcleos en el territorio.

En 1947 el geógrafo Robert E. Dickinson 
sintetizaba el estado de la cuestión en la publi-
cación del libro City, Region and Regionalism 
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(traducido al español en 1961), recogiendo la 
tradición geográfica, pero también la de la eco-
logía humana de Chicago, analizando el papel 
de los distintos núcleos urbanos y sus jerarquías 
en el sistema, como verdaderos centros canali-
zadores de la actividad y organización humanas 
al servicio del área contigua. Es clara la influen-
cia de los morfólogos sociales franceses y de 
los ecólogos de Chicago en frases de su trabajo 
como: “merced a la fuerza cohesiva que ema-
na desde su centro, el área tributaria en cuestión 
adquiere tal grado de homogeneidad que bien se 
la puede considerar como una unidad social na-
tural o un simple agrupamiento en el espacio de 
la comunidad” (Dickinson, 1961, p. 9).

Las décadas de 1960 y 1970 son generosas 
en aportes y búsquedas sobre redes urbanas o 
jerarquías de ciudades, sus áreas de influencia 
y el papel de ellas en la organización regional, 
como la tesis doctoral de Horacio Capel en Es-
paña y los numerosos manuales que adoptaban 
la “nueva geografía” en el mundo anglosajón 
realizados por geógrafos como Chorley y Hag-
gett (1971) sobre los modelos en geografía, in-
cluyendo los de poblamiento, y otras como las 
de Morrill (1970) y la de Abler, Adams y Gould 
(1971). En Francia los trabajos de Michel Ro-
chefort iniciados en su tesis “L´organisation ur-
baine de l´Alsace” (1960) y la tesis de Raymond 
Dugrand sobre “Villes et Campagnes dans le 
Bas-Languedoc (1963) o Milton Santos en Bra-
sil publicando artículos sobre el papel de Salva-
dor en la red urbana de Bahía, demuestran un 
marcado interés investigativo desde la disciplina 
geográfica sobre estos asuntos que involucran a 
la ciudad, en su sistema y entorno regional.

En cuanto a los estudios intraurbanos o de es-
tructura urbana, es importante resaltar el esfuer-
zo de algunos investigadores por aunar el énfa-
sis historicista (génesis y procesos de formación 
y crecimiento de las ciudades) con la realidad fí-
sica de la ciudad, su estructura interna y su mor-
fología. Conceptos como paisaje urbano, que 
aunaba elementos como el trazado o plano de 
la ciudad, usos del suelo y estilo arquitectónico 
que empezarían a explicar de una manera mor-
fológica el fenómeno de la urbanización y su 

expresión física. El mismo concepto de función 
que había sido tomado de la fisiología, empieza 
a tener una inusitada trascendencia en los aná-
lisis urbanos de los años cincuenta y sesenta y, 
por supuesto, el concepto conurbación, acuñado 
por Patrick Gueddes en su libro La evolución de 
las ciudades (1915), que introduce el análisis 
del crecimiento urbano a partir de la concentra-
ción de la población en la metrópoli y de poste-
riores fenómenos de sub-urbanización y contra-
urbanización que explican en cuatro (4) etapas 
el proceso de colmatación continua de todo el 
hinterland (área de influencia) metropolitano.

Las perspectivas ecológicas y económicas 
que tienen en cuenta aspectos como la segre-
gación socio-espacial y la diferenciación intra-
urbana que han incorporado nuevos elementos, 
han venido a configurar una geografía urbana 
contemporánea que tiene el interés y el baga-
je teórico para mover el “zoom” de una esca-
la de análisis intra-urbano al interurbano, para 
reconocer expresiones distintas de un mismo 
fenómeno urbano complejo enquistado ya en la 
esencia misma de la metrópoli de nuestros días 
y que se está estudiando desde diversas pre-
ocupaciones de autores como Manuel Castells, 
Jordi Borja, Peter Hall, Jean Goodman, Saskia 
Sassen, Lewis Munford y Francisco J. Monclús, 
por mencionar algunos nombres emblemáticos.

El geógrafo Edward W. Soja (2000), profesor 
del Departamento de Urbanismo de la Univer-
sidad de California-Los Ángeles, se aproximó 
al estudio de las grandes metrópolis a través del 
caso de estudio de Los Ángeles, a partir de teo-
rías sacadas de la crítica urbana, la economía 
política, la planificación regional y la geografía 
urbana, centrándose en la complejidad de las 
nuevas relaciones sociales que se tejen en un 
hecho urbano indefinible como Los Ángeles. En 
su intento por describir aquello y darle un nom-
bre, optó por el de post-metrópolis.

El economista Paul Krugman, retomando los 
modelos de Von Thünen, Christaller y Lösch, los 
aportes sobre el lugar central y la organización 
jerárquica de los emplazamientos urbanos, los 
enriqueció con las contribuciones de Marshall 
(economías de aglomeración), Isard (ciencia re-
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gional) y Myrdal y Kaldor (causación circular 
acumulativa), para postular, según Fujita, Krug-
man y Venables (1999), una verdadera teoría 
general de la concentración espacial: La Nueva 
Geografía Económica.

La Nueva Geografía Económica postula que 
el crecimiento regional obedece a una lógica de 
causación circular, en la que los encadenamien-
tos hacia atrás y hacia delante de las empresas 
conducen a una aglomeración de actividades 
que se auto-refuerzan progresivamente, con el 
límite impuesto al llegar a un punto en que las 
fuerzas centrípetas que conducen a la aglome-
ración comienzan a ser compensadas por las 
fuerzas centrífugas como los costes de la tierra, 
los del transporte y las externalidades negativas 
o des-economías externas (congestión y polu-
ción) (Krugman y Venables, 1995); es decir, los 
efectos externos positivos generarán una fuerza 
de atracción hacia el territorio en que tienen lu-
gar, mientras que los efectos negativos actuarán 
como fuerza de repulsión para los agentes que 
quisieran instalarse en la aglomeración. Por lo 
tanto, la interacción de estos dos tipos de fuer-
zas (centrípetas y centrífugas) se encargan de 
moldear la estructura espacial de una economía 
(Fujita y Krugman, 1995).

el ConCepto de área metropolitana

Diversidad de eufemismos parciales pero 
sintomáticos pretenden nombrar el proceso con-
temporáneo de crecimiento urbano indiscrimi-
nado y a las múltiples y complejas conexiones y 
flujos de tipo reticular que se suscitan entre los 
ciudadanos sobre el territorio, trayendo impor-
tantes consecuencias y retos para el gobierno y 
la planificación urbana.

(…) Todo ello ha redundado en que en su 
crecimiento, las respectivas manchas ur-
banas tiendan a encaminarse hacia una 
dinámica de metropolización expandida, 
en la que progresivamente van ocupando 
los pueblos y áreas rurales que encuentran 
a su paso, desbordando una y otra vez sus 
límites anteriores. De estos incontrolables 
procesos de suburbanización, en cuya di-

námica el automóvil tiene una incidencia 
decisiva, emergen ciudades de cobertura y 
alcance regional, de estructura policéntrica 
y fronteras difusas. (De Mattos, 2001)

Especial estimación tiene el término Área 
Metropolitana que aparece como superación de 
la idea de una única ciudad, haciendo referen-
cia en un doble sentido a las características del 
nuevo hecho urbano en el siglo XX. De un lado, 
al fenómeno urbanístico denominado “espacio 
metropolitano” y a sus características morfoló-
gicas y funcionales, cuando ya el concepto de 
ciudad queda sobrepasado en magnitud y com-
plejidad, y de otro lado, también para ajustar 
el aspecto administrativo en una circunstancia 
concomitante a la anterior como es que el es-
pacio metropolitano se configura sobrepasando 
límites administrativos municipales. 

Sigue siendo válida a la fecha la definición 
de áreas metropolitanas utilizada por el profesor 
Julio Vinuesa (1975), quien desde entonces la 
concibió como 

[…] un área geográfica continua, general-
mente perteneciente a circunscripciones 
administrativas diferentes, en las que se 
forma una gran aglomeración humana, que 
constituye un importante mercado de traba-
jo suficientemente diversificado, con unas 
fuertes relaciones de interdependencia en-
tre los núcleos que la integran, y que ejerce 
además una clara posición preponderante y 
de dominio dentro del sistema de ciudades. 
(p. 1143)

Fue en Estados Unidos de América, como lo 
señala De Esteban (1981, p. 1), donde surge el 
concepto de zona metropolitana por primera vez, 
oficialmente asignado por la Oficina Federal 
del Censo en el censo de 1910-1920, definien-
do como “Zona Metropolitana” aquella en que 
existe una ciudad de más de 200.000 habitantes 
que no se encuentra incluida funcionalmente en 
el radio de influencia de otra ciudad. Esta ciudad 
genera un área de influencia con cobertura de un 
radio de 10 millas (una milla son 1,6 Km) desde 
el centro de la ciudad principal (más de 200.000 
habitantes), se incluían en dicha área las unidades 
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administrativas que tuviesen una densidad de po-
blación mínima de 150 hab por milla cuadrada.

Con posterioridad se han ido transformando 
estas variables, modificando matices o introdu-
ciendo nuevos indicadores, pero siempre tratan-
do de precisar la relación que se establece entre 
una ciudad importante y un territorio próximo 
que de alguna forma dependa de ella, en donde 
el tamaño y la densidad poblacional han sido los 
indicadores fundamentales reiterativos.

Según la United States Census Bureau 
(USCB, 1960) actualmente se definen y utilizan 
áreas metropolitanas y micropolitanas de la si-
guiente manera: 

Las áreas estadísticas metropolitanas y 
micropolitanas (metro y micro áreas) son 
entidades geográficas delimitadas por la 
Oficina de Administración y Presupuesto 
(OMB) para su uso por las agencias estadís-
ticas federales en la recolección, tabulación 
y publicación de estadísticas federales. El 
término “Área Estadística Basada en Nú-
cleo” (CBSA) es un término genérico para 
metro y micro áreas. Un área metropolitana 
contiene un núcleo urbano de 50.000 o más 
habitantes, y una zona de micro contiene 
un núcleo urbano de al menos 10.000 ha-
bitantes (pero menos de 50.000 habitantes). 
Cada metro o micro área se compone de 
uno o más condados e incluye los conda-
dos que contienen el área urbana central, 
así como los condados adyacentes que tie-
nen un alto grado de integración social y 
económica (medida por ir al trabajo) con el 
núcleo urbano”. 

Por ejemplo, para esta oficina el “Gran Los 
Ángeles o Southland”, son los nombres con los 
que comúnmente se nombra a un área que ocupa 
cinco condados del sur de California: Los Ánge-
les, Orange, San Bernardino, Riverside y Ventu-
ra. Su población, según los resultados del censo 
2010, es de 17.877.006 habitantes, en un área de 
91.469,7 Km².

La definición de la Standard Metropolitan 
Statistical Area (SMSA) ha sido objeto de mu-
chas y razonadas críticas, pero sobre ella se ba-
san todas las estadísticas y estudios referentes 
a áreas metropolitanas estadounidenses publica-

das en los últimos años y es un buen ejemplo del 
tratamiento a las áreas metropolitanas, en este 
caso particular como unidades estadísticas y no 
como entidades administrativas o de planeación. 
Recientemente se ha reconocido la circunstan-
cia de que la fusión de dos o más AM puede dar 
lugar a la Consolidated Urban Reglan (CUR), 
cuando hay relaciones domicilio-trabajo entre 
ciudades centrales (o countries) de distintas AM.

la delimitaCión del área metropolitana

Si ha sido importante la búsqueda y postula-
ciones teóricas sobre el crecimiento metropoli-
tano y su configuración territorial, así como la 
definición misma de AM, no cabe duda de la 
trascendencia de su delimitación para la admi-
nistración metropolitana. El conjunto de crite-
rios y aspectos más utilizados en la delimitación 
de áreas metropolitanas, al decir de Roca, Moix 
y Arellano (2012), son:

La literatura especializada ha planteado 
distintas aproximaciones para la delimita-
ción de los sistemas urbanos y metropolita-
nos. Aspectos administrativos (las unidades 
administrativas históricamente heredadas), 
morfológicos (el continuo urbano), vincu-
lados a la existencia de economías de aglo-
meración (densidades de población y em-
pleo, actividades económicas urbanas…), o 
a la interacción funcional (commuting resi-
dencia-trabajo) han sido utilizadas para la 
definición del hecho metropolitano. (p. 1)

El interés en la delimitación del área metro-
politana surge como preocupación por la com-
plejidad territorial metropolitana y la urgencia 
de su gestión y planificación a partir del reco-
nocimiento de una nueva realidad territorial 
funcional donde se presenta una unidad econó-
mico-social integrada, que contiene un gran nú-
cleo demográfico principal y rebasa dos o más 
divisiones territoriales con una integración eco-
nómica que se refleja igualmente en la interrela-
ción entre lugar de residencia y lugar de empleo. 

Un conjunto de población cuya relación do-
micilio-trabajo, respecto a una entidad central 
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dada, excede a la que existe con otros centros 
alternativos. Relaciones diarias domicilio-traba-
jo, de unos núcleos (o divisiones territoriales) 
con la ciudad central, conocidos también como 
“Commuting field” y “Labor Market”. Estos as-
pectos coinciden mayoritariamente con cuestio-
nes demográficas, administrativas, espaciales y 
funcionales, luego existen matices en las canti-
dades tomadas como umbrales. Varios autores 
reconocidos y utilizados sus indicadores como 
Davis (1959), Lasuen (1971), Vinuesa (1975), 
López Groh (1987), el III Plan de Desarrollo 
Económico y Social (Ley 22 de 1972, del Par-
lamento de España), plantean algunos criterios 
para este fin. En síntesis, se cita a los autores 
más referenciados y utilizados en distintos ejer-
cicios académicos e institucionales:

Davis (1959), desde la Universidad de Cali-
fornia Berkeley, Instituto de Estudios Interna-
cionales sobre Investigaciones Urbanas Interna-
cionales, identifica los siguientes:

Un área que tenga 100.000 habitantes o 
más, la existencia de una ciudad central (o 
área urbana continua) que contenga 50.000 
habitantes o más, la vinculación económica 
y social de los núcleos urbanos periféricos 
en relación con la ciudad principal donde 
sea posible obtener los datos.

Lasuen (1971) considera como criterio de 
delimitación la identificación de un mercado de 
trabajo diversificado en un entorno geográfico 
continuo. 

Vinuesa (1975) identifica la existencia de un 
área geográfica continua donde habita una aglo-
meración humana con un mercado de trabajo 
suficientemente diversificado y con relaciones 
de dependencia mutua entre varias administra-
ciones locales, donde existe una posición pre-
ponderante y de dominio de la ciudad principal 
o metrópoli (hay que contar con la existencia 
de una jerarquización de las funciones y, como 
consecuencia, de los núcleos).

el área metropolitana emergente figura  
para la planifiCaCión y gestión supramuniCipal

Siempre se reconoció con claridad que la no-
vedad y particularidad del fenómeno urbano de 
carácter metropolitano que emergía desde co-
mienzos del siglo XX consistía en el despliegue 
de lo urbano superpuesto en un territorio donde 
coexistían varias administraciones territoriales. 
Como señalaran Pujadas y Font (1998) respecto a 
la necesidad de ordenar y gestionar estos nuevos 
territorios urbanos, cuya mayor complejidad radi-
caba en la “superposición de administraciones”:

La concentración progresiva de población 
y actividades económicas en grandes aglo-
meraciones urbanas ha llevado a la for-
mación de estructuras espaciales especial-
mente complejas, conocidas como áreas 
metropolitanas, donde en una superficie 
relativamente reducida conviven una gran 
variedad de usos del suelo, cuya ordenación 
supone un reto considerable para los plani-
ficadores territoriales. La superposición de 
administraciones, habitual en el ámbito me-
tropolitano, introduce una dificultad adicio-
nal que complica todavía más el proceso de 
ordenación. (Pujadas & Font, 1998, p. 323)

Fue en Inglaterra, país precursor de la in-
dustrialización europea desde el siglo XVIII, 
donde se dan las primeras reflexiones sobre el 
crecimiento de la urbanización hasta escalas 
metropolitanas y nacen propuestas de su orde-
namiento. Las ciudades jardín enunciadas en el 
libro titulado Ciudades Jardín del mañana, cuya 
versión corregida y completa apareció en 1902 
(Ebenezer Howard, 2008), fueron una muestra 
del interés por desarrollar un nuevo planeamien-
to a escala de región.

En la década de los años veinte surgió en 
los países anglosajones el denominado Regio-
nal Planning como respuesta a dos problemas 
fundamentales: uno, el intento de corregir los 
“desequilibrios regionales”, que desembocó 
en la denominada “política regional”; dos, se 
aplicó al análisis y planificación del acelera-
do crecimiento urbano concentrado en algunas 
regiones y que se extendía por vastos espacios 
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regionales: los espacios metropolitanos. El Re-
gional Planning se planteaba la ordenación de 
espacios sometidos a grandes presiones de todo 
tipo: residenciales, industriales, terciarias, nue-
vas infraestructuras y equipamientos, áreas de 
esparcimiento, etc., que no encontraban una 
respuesta convincente en el urbanismo que se 
asociaba más a la ordenación del espacio urba-
no y no al de las nuevas estructuras territoriales 
metropolitanas. Señalan Pujadas y Font (1998), 
cómo 

(...) el plan regional de Nueva York de 1929 
sería un buen ejemplo de las primeras expe-
riencias de la aplicación del Regional Plan-
ning a la ordenación de aglomeraciones 
metropolitanas, al abarcar una extensión 
de 5.000 millas cuadradas, con cerca de 9 
millones de habitantes, siendo la mayor su-
perficie que cualquier plan había alcanzado 
hasta aquella fecha. (p. 324)

Un ejemplo de estas experiencias es la crea-
ción de la Regional Plan Association (RPA) 
que elaboró el Plan Regional de Nueva York de 
1929, que abarcaba unas 5.000 millas cuadradas 
y cerca de 9 millones de habitantes, dimensio-
nes nunca planificadas como un plan integral. El 
Primer y Segundo Plan (en 1929 y 1968, respec-
tivamente) de la RPA trazaron las infraestructu-
ras básicas de transporte y medio ambiente, y 
condujeron a la creación de las autoridades re-
gionales. El objetivo del Tercer Plan (1996) fue 
establecer las medidas necesarias para mantener 
la calidad de vida y los sistemas ambientales, y 
promover una mayor integración social y com-
petitividad económica en las primeras décadas 
del siglo XXI. El proceso de desarrollo del plan 
y la estrategia de su ejecución suponen la co-
laboración a todos los niveles entre cientos de 
grupos cívicos de toda la región. Este singular 
proceso de colaboración podría convertirse en 
un modelo para áreas metropolitanas en todo el 
mundo. El Tercer Plan Regional, recientemente 
aprobado, es la continuación de una tradición de 
75 años de planificación metropolitana desarro-
llada por la RPA para la región metropolitana 
tri-estatal de Nueva York, la mayor región ur-

bana de Norteamérica. RPA es una asociación 
no gubernamental, constituida por representan-
tes del mundo de los negocios, la sociedad y las 
comunidades. 

En esta misma línea destaca la obra de Aber-
crombie (1959), Abercrombie y Archibald 
(1925) y Abercrombie y Matthew (1946), quie-
nes realizaron varios ejercicios de planificación 
urbana y regional en Inglaterra.

Esta perspectiva teórica regional, como sín-
tesis del estudio geográfico, promovió a nivel 
interurbano el estudio de la ciudad región o re-
gión polarizada y encaminó esfuerzos hacia su 
gestión sostenible. En la década de los años no-
venta del siglo XX incorporó temáticas traídas de 
la preocupación por la sostenibilidad del desa-
rrollo urbano a partir de hitos como la Cumbre de 
Río del 92, Estambul (Hábitat II) en el 96 o Kyo-
to en el 97, así como el interés por la renovación 
de los centros urbanos en poder de actividades 
terciarias y con alta exclusión social, la recon-
versión industrial, las reflexiones por la ciudad-
región y su crecimiento en “mancha de aceite” 
y por la ciudad dispersa consumiendo cada vez 
más recursos de todo tipo para su mantenimien-
to. Es en el marco de estas líneas teóricas de la 
Geografía Urbana Contemporánea que se mue-
ve la investigación que se pretende adelantar.

En América Latina el instrumento favorito de 
la planificación regional hasta la década de los 
setenta fue el de los Polos de Desarrollo (Boi-
sier, 1994). La amplia penetración de este con-
cepto en las estrategias de desarrollo regional 
latinoamericano de la época, es atribuible a la 
divulgación de los trabajos de Perroux (1955), 
Paelink (1963) y de Boudeville (1965).

gobierno de las grandes Ciudades: artiCulaCión 
y CoordinaCión supramuniCipal

En otra línea de investigación relacionada 
directamente con la preocupación de la admi-
nistración de lo que llamó “la ciudad real”, el 
geógrafo y urbanista Jordi Borja (1991) planteó 
la necesidad de repensar estructuras de gestión 
y planificación, así como estrategias supramuni-
cipales o regionales para atender estas crecien-
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tes problemáticas urbanas. Reconoció que no 
puede haber fórmula mágica para enfrentar una 
realidad que tiene particularidades geográficas, 
sociales, culturales, económicas, tecnológicas 
y políticas. Posteriormente, y profundizando en 
esa misma línea, Borja, en colaboración con el 
sociólogo Manuel Castells, publica en el año 
1997 su libro Local y global, enunciando el ca-
rácter de las nuevas urbes millonarias en pobla-
ción y su papel en el mundo globalizado, reco-
nociendo su impacto en el medio ambiente y en 
la calidad de vida de los ciudadanos, además de 
aspectos como la nueva gestión de estas estruc-
turas urbanas.

Ya Sassen (1991) (y posteriormente en el 
2000 y en el 2002) definió la ciudad global y 
caracterizó sus atributos metropolitanos en las 
nuevas relaciones globales. Características que 
implicarían, según Sassen, atenciones singu-
lares en materia de administración del nuevo 
hecho urbano potenciado por las fuerzas de la 
globalización. En sentido parecido Peter Hall 
(1996) describía el ascenso de un mundo urbano 
complejo en sus impactos al medio ambiente y 
las crecientes dificultades en el control de sus 
impactos negativos y en la satisfacción de sus 
nuevas demandas en cantidad y calidad. 

Los organismos multilaterales de orden 
económico o político como Naciones Unidas 
(programa Hábitat) o el Banco Mundial, han 
destinado importantes recursos y esfuerzos por 
introducir este tema de la gestión de las grandes 
ciudades en las agendas del desarrollo; ejemplo 
de ello es la cantidad de documentos que al tenor 
se han escrito auspiciados por el Banco Mun-
dial, como el reciente Informe sobre el desarro-
llo mundial 2009 (Banco Mundial, 2009): Una 
nueva geografía económica del Banco Mundial, 
el principal desafío para los encargados de di-
señar políticas urbanas radica en comprender la 
importancia de gestionar el sistema de ciudades 
(con distintos tamaños y funciones) dentro de un 
país, a fin de maximizar los beneficios de las eco-
nomías de concentración y garantizar al mismo 
tiempo una transición urbana sin contratiempos. 

En esa misma línea, un texto central y re-
ciente es Gobernar las metrópolis, de Rojas, 

Cuadrado-Roura y Fernández (2005), que se 
plantea el problema a partir del reconocimien-
to de la urbanización macrocefálica, donde se 
ha identificado cómo una gran mayoría de las 
grandes ciudades de América Latina y el Caribe 
se han expandido sobre territorios que superan 
los límites jurisdiccionales de los municipios 
de origen, donde un gran número de ciudades 
tienen mercados laborales y de servicios que se 
extienden sobre el territorio jurisdiccional de 
varios municipios y, en algunos casos, de más 
de un estado o provincia.

Se plantea el Banco Mundial que la gestión 
descentralizada de los asuntos de gobierno en-
frenta un difícil desafío en las áreas metropo-
litanas. A la compleja tarea de traspasar fun-
ciones y recursos a instituciones generalmente 
débiles, se agregan los intrincados problemas 
de coordinación interjurisdiccional en la provi-
sión de servicios y la gestión del desarrollo de 
estos conglomerados urbanos. Estos problemas 
se manifiestan en una gran variedad de áreas 
que son de importancia crucial para el desarro-
llo económico y el bienestar de la población. A 
modo de ejemplo se pueden citar los problemas 
de gestión del transporte en las grandes áreas 
metropolitanas que afectan el acceso de la po-
blación a empleos y servicios. Otro ejemplo lo 
provee el manejo de los impactos ambientales 
metropolitanos que afectan a cuencas hidrográ-
ficas y a la atmósfera, que superan ampliamente 
los territorios de jurisdicción de los gobiernos 
locales involucrados.

Autores como Lefèvre (2005) plantean la 
necesaria coordinación de la prestación de ser-
vicios de salud entre la ciudad central y los 
municipios suburbanos, como otro ejemplo de 
coordinación en la que los hospitales especia-
lizados de la primera deben prestar servicios 
a la población suburbana sin recibir adecuada 
compensación, lo que redunda en problemas de 
financiamiento y deterioro de los servicios para 
toda la población metropolitana. Ejemplos como 
estos abundan. Por esta razón, llama la atención 
la poca importancia que se ha dado a esta pro-
blemática en el debate reciente sobre gestión de 
las áreas urbanas de América Latina y el Caribe.
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la evaluaCión de las polítiCas públiCas  
en la subsidiariedad vertiCal (áreas 

metropolitanas y muniCipios) y la ConCurrenCia 
horizontal (entre muniCipios)

En Colombia los recursos públicos son esca-
sos, por ello es un compromiso de toda la socie-
dad y de los organismos de control del Estado 
planificar, gestionar y hacer veeduría, segui-
miento, evaluación y control del uso que se hace 
de estos. Diseñar instancias, mecanismos, mé-
todos y procesos de evaluación externos a los 
ejecutores del gasto de los recursos públicos, es 
un deber y una obligación del Estado, pero es 
de igual o mayor importancia la comprensión y 
aplicación de procesos de autoevaluación que 
permitan orientar y corregir la política pública, 
en el entendimiento de que el objetivo es con-
seguir mayores niveles de transparencia, efi-
ciencia, calidad e impacto positivo de la gestión 
pública.

Al respecto, Roth (2007) manifiesta que

(...) la evaluación, entendida como una 
práctica seria de argumentación basada en 
una información pertinente, permite pre-
cisamente opinar de manera más acertada, 
con menos subjetividad, acerca de los efec-
tos de las acciones públicas. Su importan-
cia es aún mayor cuando las instituciones 
y los gobiernos contemporáneos tienden a 
fundamentar su legitimidad no sólo en la 
legalidad de sus decisiones, sino en lo que 
hacen, es decir, en resultados. (Roth, 2007, 
p. 135)

La práctica de la evaluación debería ser en-
tendida por los gobiernos locales, regionales y 
nacionales como un insumo fundamental en la 
toma de decisiones acertadas y no como obs- 
táculo, control o fiscalización de sus acciones. 
La evaluación de las políticas públicas no en-
cuentra su legitimación únicamente en las de-
ficiencias administrativas del Estado, sino en el 
hecho de que los problemas que estas buscan 
resolver, controlar o mitigar por medio de sus 
planes y gestiones públicas, son siempre más 
complejos e inciertos en cuanto a medios, fines 
y efectos. Los procesos de evaluación permiten 

entonces al Estado, a los gobernantes y a los 
ciudadanos, contar con una mayor información 
acerca de la eficacia y efectividad de políticas 
públicas, medidas a través del conocimiento de 
los niveles de ejecución e impacto de programas 
y proyectos.

La evaluación pública se ocupa básicamente 
de recolectar, verificar e interpretar la informa-
ción sobre la ejecución y eficacia de las políticas 
y programas públicos. La tendencia tradicional 
de la evaluación se ha entendido también como 
una actitud vertical, cuantitativa, administrativa 
y directiva, tendiente a justificar una sanción; de 
allí se deriva en gran medida la resistencia a la 
idea de evaluación y el efecto extremo de for-
malismo y de apego burocrático al reglamento 
por temor a una eventual sanción.

En algunos países como Francia el Conseil 
scientifique de l’évaluation (1991) propuso de-
finir la evaluación como: “la actividad de re-
colección, de análisis y de interpretación de la 
información relativa a la implementación y al 
impacto de medidas que apuntan a actuar sobre 
una situación social así como en la preparación 
de medidas nuevas”. Se involucran en esta de-
finición tres aspectos que son claves en todo 
proceso de evaluación: la dimensión cognitiva, 
ya que aporta conocimientos; la dimensión ins-
trumental, porque hace parte de un conjunto de 
acciones; y, por último, una dimensión normati-
va, porque existe una interpretación a partir de 
valores.

La evaluación de políticas públicas se consti-
tuye en una herramienta para encarar algunos de 
los principales retos de los gobiernos democrá-
ticos contemporáneos, tales como comprender, 
comunicar y controlar, diremos que su papel se 
convierte en central al momento de pensar los 
modelos de desarrollo local. Los gobiernos tra-
tan de explicar y comprender qué pasa en sus ju-
risdicciones con los procesos sociales inducidos 
por la acción pública para fundamentar, lo más 
acertadamente posible, las acciones futuras; de 
igual manera, la administración pública tiene, 
cada vez más, la necesidad y el deber de comu-
nicar para explicar, a partir de una información 
argumentada y sostenida con indicadores objeti-
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vos no manipulables que la hagan creíble, los al-
cances de su gestión del gobierno y los impactos 
de la misma. Finalmente, tanto gobiernos como 
sociedad en general tienen la responsabilidad de 
ejercer un control sobre las actividades que rea-
lizan.

Se puede hablar de tres momentos en la eva-
luación: el primero, en el que la evaluación se 
realiza antes de una acción, denominada evalua-
ción ex ante; el segundo, en el que se acompaña 
la puesta en marcha de la acción pública, cono-
cida como evaluación concomitante o continua; 
y el tercero, en el que la evaluación se realiza 
posteriormente a la ejecución de la acción, reco-
nocida como evaluación ex post. La evaluación 
ex post consiste en un control de las actividades 
realizadas, de tiempo en tiempo, y permite co-
nocer en qué va el proceso en relación con la 
planificación establecida, para luego determinar 
correctivos.

Aunque el proceso culmina normalmente con 
la aprobación consensuada de un documento 
con las líneas estratégicas y las acciones que se 
han de desarrollar, hay que destacar que desde el 
instante de su misma aprobación empieza ya su 
revisión. Así lo plantean Pujadas y Font (1998, 
p. 374): “Una característica básica de la planifi-
cación es su revisión y actualización continua-
da”. De igual manera, es importante resaltar el 
carácter circular de la planificación estratégica. 
La implementación y desarrollo de las acciones 
va seguida de la etapa de evaluación, revisión y 
actualización, a partir de la cual se puede iniciar 
de nuevo el proceso global de elaboración del 
plan.

marCo normativo Colombiano

En Colombia se han dispuesto instrumentos 
de integración que van desde normas que pro-
mueven la articulación de planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial o asociaciones de mu-
nicipios, hasta reorganización en la administra-
ción del territorio para la creación de entidades 
territoriales como distritos y provincias. La pre-
ocupación de la política pública, que reconoce 
esta complejidad urbana en el país desde la dé-

cada de 1960, se centra en diseñar y promover 
instancias de administración y planificación de 
tal espacio metropolitano, debido a la comple-
jidad y novedad de problemas y oportunidades 
que suscita el fenómeno. Una figura intermedia 
universal y usada en Colombia desde la reforma 
constitucional de 1968 es el escenario de con-
formación del AM que genera instrumentos de 
articulación y concertación del desarrollo, sin 
llegar a redefinir las autonomías municipales.

En Colombia los avances normativos han 
sido pocos a pesar de existir preocupación del 
legislador por aprobar leyes en dicha materia. La 
necesidad de postular, planificar y desarrollar el 
fenómeno de metropolización bajo la figura de 
entidad administrativa es el resultado del análi-
sis y estructuración de los procesos normativos, 
técnicos y administrativos de áreas metropolita-
nas desarrollados previamente en Colombia, los 
cuales se consolidaron bajo los lineamientos de 
la reforma constitucional de 1968, donde apare-
ce la posibilidad de que dos o más municipios, 
atendiendo a sus características urbanas, socia-
les y económicas se reconozcan como un con-
junto metropolitano y puedan conformar un área 
metropolitana, reglamentado posteriormente en 
la Ley 61 de 1978 y el Decreto Ley 3104 de 
1979. Desde 1979 se ha propiciado la creación 
de las áreas metropolitanas y las existentes a la 
fecha son: Valle de Aburrá, Centro Occidente, 
Barranquilla, Bucaramanga y Cúcuta. Cali, a 
pesar de vivir tal fenómeno urbano junto a otros 
municipios, no ha tenido la decisión política de 
organizar el área metropolitana. 

Posteriormente, la Constitución de 1991, en 
su Art. 319, considera la posibilidad de creación 
de áreas metropolitanas, lo que quedó planteado 
desde la necesidad de un manejo planificado del 
fenómeno de metropolización y de las relacio-
nes supramunicipales entre los entes territoria-
les. Dice el Art. 319:

Cuando dos o más municipios tengan rela-
ciones económicas, sociales y físicas, que 
den al conjunto características de un área 
metropolitana, podrán organizarse como 
entidad administrativa encargada de pro-
gramar y coordinar el desarrollo armónico 
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e integrado del territorio colocado bajo su 
autoridad; racionalizar la prestación de los 
servicios públicos a cargo de quienes la 
integran y, si es el caso, prestar en común 
algunos de ellos; y ejecutar obras de interés 
metropolitano.

A diferencia de lo establecido por la Consti-
tución de 1886 (Reforma de 1968) y sus leyes 
y decretos reglamentarios (Decretos 3104 de 
1979 y 1333 de 1986), en el texto aprobado en 
1991 (Art. 319) las AM son definidas como en-
tidades administrativas, en donde un municipio 
solo podrá hacer parte del Área Metropolitana 
respectiva, siempre y cuando, además de cum-
plir otros requisitos, realice una consulta popu-
lar y obtenga su aprobación. Con dicha decisión 
contribuyeron a fortalecer un legítimo y clave 
instrumento para avanzar en la configuración de 
una cultura metropolitana, contemplando la par-
ticipación ciudadana como requisito para avan-
zar en la conformación oficial del AM.

Con base en lo definido en la Carta Magna 
colombiana desde 1991, se estructura la base ju-
rídica vigente para desarrollar y consolidar nor-
mativamente el fenómeno de metropolización 
en el país, que se reglamentó inicialmente con 
la Ley 128 de 1994, que estuvo vigente durante 
casi veinte años, la cual fue derogada con la Ley 
1625 de 2013.

las áreas metropolitanas desde  
la ley orgániCa, ley 128 de 1994

Después de los lineamientos definidos por 
la Constitución Política de 1991, la Ley 128 de 
1994 reglamentó el régimen de las áreas metro-
politanas, especificando su naturaleza jurídica 
como entidades administrativas, las cuales son 
formadas por un conjunto de dos o más muni-
cipios integrados alrededor de un municipio o 
metrópoli. 

Dicha ley, entre otros temas, define lo si-
guiente: La Ley Orgánica señaló como propó-
sito general de un área metropolitana la nece-
sidad de una administración coordinada para la 
programación y coordinación de su desarrollo y 
para la prestación racional de servicios públicos. 

Los factores vinculantes de un área metropolita-
na están determinados por estrechas relaciones 
de orden físico, económico y social (Ley 128 de 
1994, capítulo I, Art. 1).

La naturaleza jurídica de las áreas metropoli-
tanas está determinada en el Art. 2 de la Ley 128 
de 1994, el cual señala que estas entidades ad-
ministrativas están dotadas de personería jurídi-
ca de derecho público, autonomía administrati-
va, patrimonio propio, autoridades y regímenes 
especiales. Se señala a la ciudad principal —la 
de mayor tamaño poblacional y mejor categori-
zada— como municipio núcleo.

La jurisdicción del área metropolitana com-
prenderá el territorio de los Municipios que 
la comprenden. Tendrá como sede el Muni-
cipio que sea Capital del Departamento, el 
cual se denominará Municipio Núcleo, de 
igual manera cuando entre los Municipios 
que integren el área metropolitana no esté 
la capital de Departamento, el municipio 
sede será aquel que tenga mayor cantidad 
de habitantes. (Ley 128 de 1994, Art. 3)

Los factores que determinan la potencialidad 
de constituir un área metropolitana fueron seña-
lados en la Constitución cuando uno o más mu-
nicipios tengan relaciones económicas, sociales 
y físicas, que den al conjunto características ho-
mogéneas.

funCiones  
de las áreas metropolitanas

Al efectuar el análisis de las funciones de las 
áreas metropolitanas se pueden distinguir dos 
ámbitos de competencia: las generales y las es-
pecíficas. Según la Constitución política vigen-
te, las áreas metropolitanas tienen tres funciones 
o competencias generales, a saber: Ordenamien-
to territorial, prestación de servicios públicos y 
ejecución de obras de interés metropolitano. 
Las competencias específicas están definidas 
mediante las siete atribuciones de la Junta Me-
tropolitana, presentadas en el Art. 7 al 14 de la 
Ley 128 de 1994 y que corresponden a: 1) Pla-
neación y ordenamiento urbano; b) Obras públi-
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cas y vivienda; c) Recursos naturales y manejo 
y conservación del ambiente; d) Prestación de 
servicios públicos; e) Valorización; f) Orden fis-
cal; y g) Orden administrativo.

régimen administrativo y fisCal  
de las áreas metropolitanas

De acuerdo con la Constitución de 1991, Art. 
319, la Ley de Ordenamiento Territorial adop-
taría para las áreas metropolitanas un régimen 
administrativo y fiscal de carácter especial. Sin 
embargo este régimen fue establecido por la Ley 
128 de 1994. Así mismo, se garantizó que las 
áreas metropolitanas en sus órganos de ad-
ministración tengan adecuada participación 
de las respectivas autoridades municipales 
y señalaría la forma de convocar y realizar las 
consultas populares que decidan la vinculación 
de los municipios.

las áreas metropolitanas  
desde la ley 388 de 1997

La Ley de Desarrollo Territorial (Ley 388 de 
1997), que dio origen a la formulación de los 
Planes de Ordenamiento Territorial (POT) en 
Colombia, concibió en sus lineamientos cuatro 
aspectos fundamentales relacionados con las 
áreas metropolitanas:

El primer aspecto se identifica desde los ob-
jetivos y principios definidos: “Art. 1o.- Ob-
jetivos. La presente ley tiene por objetivos: 1. 
Armonizar y actualizar las disposiciones conte-
nidas en la Ley 9 de 1989 con las nuevas normas 
establecidas en la Constitución Política, la Ley 
Orgánica del Plan de Desarrollo, la Ley Orgáni-
ca de Áreas Metropolitanas y la ley por la que se 
crea el Sistema Nacional Ambiental”.

El segundo aspecto tiene que ver con el or-
denamiento del territorio municipal, definido 
en el Art. 5, el cual plantea que el ordenamiento 
del territorio municipal y distrital comprende un 
conjunto de acciones político-administrativas y 
de planificación física concertadas, emprendi-
das por los municipios o distritos y áreas me-

tropolitanas, en ejercicio de la función pública 
que les compete, dentro de los límites fijados 
por la Constitución y las leyes, en orden a dis-
poner de instrumentos eficientes para orientar 
el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y 
regular la utilización, transformación y ocupa-
ción del espacio, de acuerdo con las estrategias 
de desarrollo socioeconómico y en armonía con 
el medio ambiente y las tradiciones históricas y 
culturales. 

El tercer aspecto está relacionado con los 
determinantes de los POT definidos en el Art. 
10, reglamentado por el Decreto Nacional 2201 
de 2003, el cual define que en la elaboración y 
adopción de los POT los municipios y distritos 
deberán tener en cuenta, entre otros, el siguiente 
determinante, que constituye norma de superior 
jerarquía, en sus propios ámbitos de competen-
cia, de acuerdo con la Constitución y las leyes: 
“Los componentes de ordenamiento territorial 
de los planes integrales de desarrollo metropo-
litano, en cuanto se refieran a Hechos Metropo-
litanos, así como las normas generales que es-
tablezcan los objetivos y criterios definidos por 
las áreas metropolitanas en los asuntos de orde-
namiento del territorio municipal, de conformi-
dad con lo dispuesto por la Ley 128 de 1994 y 
la presente ley”. 

Como cuarto aspecto relacionado con las 
áreas metropolitanas, definido en la Ley 388, 
se presenta el Art. 12, el cual define el conte-
nido del componente general del plan de orde-
namiento y estipula que el componente general 
del plan de ordenamiento deberá contener: “La 
clasificación del territorio en suelo urbano, rural 
y de expansión urbana, con la correspondiente 
fijación del perímetro del suelo urbano, y si-
guiendo los lineamientos de las regulaciones del 
Ministerio del Medio Ambiente en cuanto a usos 
del suelo, exclusivamente en los aspectos am-
bientales y de conformidad con los objetivos y 
criterios definidos por las Áreas Metropolitanas 
en las normas obligatoriamente generales, para 
el caso de los municipios que las integran”.
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las áreas metropolitanas  
desde la ley 614 del 2000

De acuerdo con la Ley 614 de 2000, por me-
dio de la cual se adiciona la Ley 388 de 1997 
y se crean los Comités de Integración Territo-
rial para la adopción de los planes de ordena-
miento territorial. Es importante enfatizar en lo 
dispuesto en su Art. 3o., el cual define que la 
conformación del Comité de Integración Te-
rritorial será obligatoria entre los municipios 
de un mismo departamento que conformen un 
área metropolitana y en aquellos municipios y 
distritos que tengan un área de influencia don-
de habite un número superior a quinientos mil 
(500.000) habitantes.

El parámetro expuesto se convierte en el fun-
damento normativo principal para diseñar un 
esquema asociativo territorial de integración su-
pramunicipal de la región sur del departamento 
del Valle, dadas las limitaciones políticas, admi-
nistrativas y económicas que han llevado a que 
no se consolide el área metropolitana en esta re-
gión como entidad administrativa.

las áreas metropolitanas  
desde la ley 1454 del 2011 (loot)

Dentro de la reciente Ley de Orgánica de Or-
denamiento Territorial (LOOT) se pueden resal-
tar algunos aspectos que tienen relación directa 
con la consolidación de las áreas metropolita-
nas:

En primer lugar, en su Art. 1, donde se plan-
tea como objeto de la misma ley el concretar en-
tre otros las competencias en materia de ordena-
miento territorial entre la Nación, las entidades 
territoriales y las áreas metropolitanas y estable-
cer las normas generales para la organización 
territorial, lo cual posteriormente llevará a la 
modificación de los regímenes departamentales, 
municipales y de áreas metropolitanas. A la fe-
cha ya han sido aprobados el Nuevo Régimen 
Departamental y están en curso el Municipal y 
el de Áreas Metropolitanas.

En segundo lugar la Ley Orgánica de Orde-
namiento Territorial (LOOT), mediante su Art. 

9o., define que promoverá la conformación de 
esquemas asociativos a través de incentivos a 
las regiones administrativas y de planificación, 
regiones de planeación y gestión, provincias ad-
ministrativas y de planificación, áreas metropo-
litanas y entidades territoriales económicamente 
desarrolladas, para que se asocien con las más 
débiles, a fin de hacer efectivos los principios de 
solidaridad, equidad territorial, equidad social, 
sostenibilidad ambiental y equilibrio territorial 
previstos en los numerales 8 y 15 del Art. 3o. de 
la misma ley.

En tercer lugar, y de acuerdo con el nuevo 
instrumento de planeación financiera postulado 
y denominado Contrato Plan por el actual Plan 
de Desarrollo Nacional “Prosperidad para todos 
2010-2014”, la LOOT plantea en su Art. 18 que 
la Nación podrá contratar o convenir con las 
entidades territoriales, con las asociaciones de 
entidades territoriales y con las áreas metropoli-
tanas, la ejecución asociada de proyectos estra-
tégicos de desarrollo territorial. En los contratos 
plan que celebren las partes, se establecerán los 
aportes que harán así como las fuentes de finan-
ciación respectivas, dando de esta manera linea-
mientos de consolidación económica que serán 
vitales para la integración supramunicipal.

la nueva ley de áreas metropolitanas, 
ley 1625 de 2013

Dentro de la recientemente aprobada Ley de 
Áreas Metropolitanas (Ley 1625 de 2013) es im-
portante resaltar, en primer lugar, que se amplía 
el objeto de las áreas metropolitanas. En el Art. 
2o. se define que las Áreas Metropolitanas son 
entidades administrativas de derecho público, 
formadas por un conjunto de dos o más muni-
cipios integrados alrededor de un municipio nú-
cleo, vinculados entre sí por dinámicas e interre-
laciones territoriales, ambientales, económicas, 
sociales, demográficas, culturales y tecnológi-
cas, que para la programación y coordinación 
de su desarrollo sostenible, desarrollo humano, 
ordenamiento territorial y racional prestación de 
servicios públicos requieren una administración 
coordinada.
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En segundo lugar, el proyecto de ley cam-
bia las tres funciones definidas en la Ley 128 
de 1994 y anexa una nueva definiéndolas como 
competencias, para así establecer cuatro en total 
y a su vez amplía en un artículo aparte dieciocho 
funciones que debe tener el área metropolitana.

En tercer lugar, la Ley 1625 presenta en su 
Art. 11 los criterios para la determinación de los 
Hechos Metropolitanos; el Art. 12 profundiza 
sobre los planes integrales de desarrollo metro-
politano; en el Art. 20 amplía las funciones de 
la Junta Metropolitana; el Art. 22 define la crea-
ción de Plan Estratégico Metropolitano de Or-
denamiento Territorial; en su Art. 28 amplía lo 
relacionado con el patrimonio y rentas, se anexa 
un nuevo capítulo donde se define lo relaciona-
do con la asociación de áreas metropolitanas y 
la conversión a distritos.

Es importante tener en cuenta que en el pro-
yecto inicial de la nueva Ley de Áreas Metro-
politanas estaba entre las nuevas funciones la 
de asumir como autoridad ambiental en todo el 
territorio de los municipios que la conformasen 
y por ende el formular, adoptar e implementar 
los planes de ordenación y manejo de cuencas y 
participar en las comisiones conjuntas que exis-
tan o se conformen para tal efecto.

Como conclusión general del análisis del 
marco normativo colombiano relacionado con la 
conformación de áreas metropolitanas, se puede 
deducir que se han estructurado a lo largo del 
tiempo los elementos jurídicos y normativos que 
potencializan la conformación de áreas metropo-
litanas, por lo tanto la región comprendida entre 
el sur del Valle y el norte del Cauca, cuenta con 
los elementos necesarios para avanzar en la con-
formación formal de esta entidad territorial, la 
cual está en mora de desarrollarse en esta región.

Sigue suponiendo la existencia de un solo 
municipio núcleo y amplía su objetivo para el 
ordenamiento del territorio, dejando implícita la 

precariedad existente del ordenamiento territo-
rial de carácter municipal y aislado.

También deja claro cómo municipios de va-
rios departamentos pueden ser incluidos en un 
área metropolitana: “Art. 4o. Conformación. 
Las Áreas Metropolitanas pueden integrarse 
por municipios de un mismo departamento o 
por municipios pertenecientes a varios departa-
mentos, en torno a un municipio definido como 
núcleo. Será municipio núcleo la capital del de-
partamento; en caso de que varios municipios o 
distritos sean capital de departamento o ningu-
no de ellos cumpla dicha condición, el munici-
pio núcleo será el que tenga en primer término 
mayor categoría, de acuerdo con la Ley 617 de 
2000”.

Con lo que plantea la Constitución y esta ley 
vigente, es evidente que en Colombia no hay 
una definición precisa y existe ausencia de cri-
terios claros para delimitar el área de influencia 
metropolitana, dejándolo a la intuición de las 
instancias políticas. El legislador piensa que es 
mejor no precisar detalladamente el conjunto de 
variables debido a la posibilidad de distintos es-
cenarios metropolitanos en el país, dejando que 
cada ejercicio de delimitación establezca sus 
criterios particulares en el marco de los genera-
les aportados por la Constitución y la ley.

Teóricamente, existen escasos desarrollos 
que expliquen casos colombianos, menos aún el 
de Cali. Se pueden citar autores e instituciones 
que se han acercado al tema de una u otra forma, 
como Aprile -Gniset (1999), Fox (1979), Depar-
tamento Administrativo de Planeación Munici-
pal de Cali (1990), Martínez (2005) y Buitrago 
y Martínez (2011). Tampoco se ha encontrado 
un estado del arte sobre la evaluación metropo-
litana en su relación con el planeamiento y la 
gestión municipal.



Para el logro de los objetivos que se plantea 
la investigación se define una metodología de 
carácter deductivo y analítico-descriptiva, que 
pretende investigar sobre los logros y las dificul-
tades presentadas durante los años que llevan ac-
tuando las áreas metropolitanas del estudio. Para 
ello es preciso recurrir a los planes metropolita-
nos ejecutados y a los que están en marcha, hacer 
seguimiento de los impactos de su implementa-
ción (que puede rastrearse a través de los planes 
de desarrollo de los municipios involucrados), 
así como revisar los indicadores de avance de la 
metropolización y sus impactos espaciales (co-
nurbación, nuevas centralidades), etc., todo esto 
a partir de información de fuentes secundarias.

Lugar importante de análisis tendrán los POT 
municipales y los planes de gestión y acción de 
la Corporación Autónoma Regional de Antio-
quia (Corantioquia) y la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda (Carder).

Es pertinente, igualmente, revisar y analizar 
las rendiciones de cuentas de distintos años, tan-
to de las administraciones municipales como de 
la Junta Metropolitana, informes de la Contralo-
ría Departamental y Municipal sobre ejecución 
de presupuestos; allí se podrá identificar la eje-
cución de proyectos desde las municipalidades 
y la coherencia con proyectos metropolitanos.

De otro lado, la investigación se propone, 
a través del instrumento etnográfico de las en-
trevistas a expertos y funcionarios en cada área 
metropolitana, identificar y sintetizar las percep-
ciones sobre el papel de la gestión y la planifica-
ción metropolitanas.

La metodología utilizada partió de buscar el 
logro del objetivo general y de los específicos de 
la investigación que propenden al análisis de la 
gestión y planificación metropolitana en lo que 
va de más de treinta años de reglamentada esta 
figura de gestión supramunicipal. La investiga-
ción se dividió en dos grandes fases:

La primera fase (“Normativa e instrumen-
tos de planificación y gestión metropolitanas”) 
contiene dos momentos: en el primero se hace 
una descripción y análisis de la evolución de la 
legislación y la normativa respecto a la confor-
mación y funcionamiento de las áreas metropo-
litanas en Colombia; en el segundo se identifi-
can, describen y analizan los instrumentos que 
cada área metropolitana estudiada ha desarrolla-
do desde su conformación oficial hasta nuestros 
días (Cuadros 3.1 y 3.2).

La segunda fase (“Articulación vertical entre 
instrumentos de planificación y gestión metro-
politanos y municipales”) se interesa por la rela-
ción vertical área metropolitana-municipios, en 
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donde se contrastan los instrumentos municipa-
les de planeación y ordenamiento territorial con 
los documentos de planificación y ordenamiento 
metropolitano, tratando de identificar el carácter 
de la articulación e integración entre los instru-
mentos metropolitanos y municipales. Contiene 
a su vez dos momentos: en el primero se ana-
lizan los POT municipales y en el segundo los 
planes de desarrollo municipal.

primera fase: normativa e instrumentos 
de planifiCaCión, ordenamiento y gestión 

metropolitanas

Primer momento: Conformación de áreas 
metropolitanas en el marco del Decreto Ley 
3104 de 1979, transformaciones introducidas 
por la Ley 128 de 1994. Esquema de 
funcionamiento de las áreas metropolitanas, 
casos AMVA y AMCO

Se hace un análisis comparativo de las leyes 
mediante las cuales se desarrolla la conforma-
ción y regulación de las áreas metropolitanas en 
Colombia. Del Decreto Ley 3104 de 1979 a la 
Ley 128 de 1994 o Ley Orgánica de las áreas 
metropolitanas. Se revisa la estructura de pla-
neación y gestión a partir de una confrontación 
que se realiza de las dos leyes. Se presenta la 
matriz actores, instancias y documentos de pla-
neación y gestión que hacen parte del Área Me-
tropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y del 
Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO). 

El objetivo es identificar y analizar los cam-
bios entre una ley y otra, con sus implicaciones 
tanto en los instrumentos de planificación y 
gestión como en las instancias de toma de deci-
siones de cada una de las áreas metropolitanas 
trabajadas.

Cuadro 3.1. Estructura metodológica

Fuente: Elaboración propia
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evidenciar sus ventajas y 
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PIDM 2002-2020

PIDM 2008-2020
Plan de Ges�ón 2008-2011

Directrices Metropolitanas de Ordenamiento 
Territorial (2006)

Plan de desarrollo Pereira - Dosquebradas 1978

PIDM 1995-2000
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Segundo momento: Instrumentos de 
planificación, ordenamiento y gestión 
metropolitana

En este segundo momento se realiza una re-
visión de planes utilizados, a nivel metropolita-
no, como insumos para el análisis.

Primero se realiza un ejercicio de contextua-
lización en cada una de las AM puestas en es-
tudio, con el objeto de entregar una visión del 
contexto de planificación en el cual se desarrolla 
cada una de ellas, a través de las posibles rela-
ciones que se presentan a nivel de las escalas 
más próximas a la metropolitana (regional y 
municipal).

Posteriormente se hace un ejercicio de des-
cripción y análisis de los instrumentos metro-
politanos de planificación y gestión que fueron 
principales referentes para el desarrollo de esta 

investigación y que son de gran importancia 
para cada una de las AM puestas en estudio.

Caso AMVA
Del “Proyecto Metrópoli 2002-2020” al 

“Metrópoli 2008-2020”. Se realiza una revisión 
de los contenidos del Plan Integral de Desarrollo 
(PID) 2002-2020 y su ajuste en el Plan Integral de 
Desarrollo Municipal (PIDM) 2008-2020, bus-
cando reconocer cómo este instrumento de pla-
nificación metropolitana evoluciona, sobre todo 
en lo que a estructura del plan se refiere. A conti-
nuación se hace la descripción del PIDM “Metró-
poli 2008-2020”, vigente al momento de esta in-
vestigación. Y se efectúa la descripción del Plan 
de Gestión 2008-2011 como instrumento dentro 
del marco del PIDM y que desarrolla el proceso 
de gestión en su correspondiente temporalidad.

Ac�vidades Ámbito Insumos Productos

AMVA Plan Integral Metropolitano 2006-2020 y PDM

AMCO
Plan integral de desarrollo metropolitano 2000-

2013 y PDM

AMVA
Directrices Metropolitanas de Ordenamiento 

Territorial y POT

AMCO
Lineamientos Metropolitanos de 
Ordenamiento Territorial y  POT

AMVA
Plan desarrollo metropolitano, Planes de 

desarrollo municipal (2008-2011)

AMCO
Plan desarrollo metropolitano, Planes de 

desarrollo municipal (2008-2011)

AMVA

Análisis programas de ejecución POT,  
Directrices Metropolitanas de Ordenamiento 

Territorial, Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano, Plan de Ges�on 2008-2011 y  

PDM

AMCO

Análisis programas de ejecución POT,  
Lineamientos Metropolitanos de 

Ordenamiento Territorial, Plan Integral de 
Desarrollo Metropolitano y PDM

AMVA
Lectura opera�va - compara�va de proyectos 
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AMCO
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por planes
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Análisis de la coherencia de las 
visiones municipales de corto 

plazo frente al PIDM y su Plan de 
Ges�ón (2008-2011)

Lectura comparada  de los 
componentes metropolitanos de 

Ordenamiento Territorial  y los 
Planes de Ordenamiento 

Territorial Municipal

Contrastar las visiones de los 
POT frente a la perspec�va 

metropolitana

Lecturas comparadas de visiones 
por planes por municipio.

Análisis de la coherencia de las 
visiones municipales de corto 

plazo entre sí y a nivel 
metropolitano
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Ar�culación de proyectos 
formulados por los municipios - 

proy. metropolitanos

Iden�ficar qué instancias 
territoriales están formulando y 

ejecutando proyectos a nivel 
metropolitano

Ar�culación de proyectos 
formulados por los municipios - 

proy. metropolitanos

Análisis de la per�nencia y 
coherencia de los proyectos 

municipales en el marco de los 
planes del AM. ¿Se está 

desarrollando desde el Mpio. el 
plan metropolitano?

Cuadro 3.2. Estructura metodológica

Fuente: Elaboración propia
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Directrices Metropolitanas de Ordenamiento 
Territorial (DMOT, 2006). Estructura y descrip-
ción. Se hace una descripción del documento de 
Directrices Metropolitanas de Ordenamiento 
Territorial, con el objeto de observar el marco 
de actuación de este instrumento metropolitano 
y su estructura.

Relación entre Directrices Metropolitanas 
de Ordenamiento Territorial y Plan Integral de 
Desarrollo Metropolitano. Se realiza un análisis 
de las relaciones entre estos dos instrumentos de 
planificación metropolitana, con el objeto de en-
contrar aspectos como articulación y coherencia 
entre ellos.

Caso AMCO
Plan de Desarrollo Urbano Pereira-Dos-

quebradas (1978). Se realiza una revisión a 
los principales contenidos de este plan, como 
primer instrumento de planificación que reco-
noció la necesidad de resolver el desarrollo de 
estas dos ciudades de manera conjunta, mirando 
igualmente la formulación de políticas, estrate-
gias, programas y proyectos en diversas esca-
las, incluida la regional; reconociendo en esta, 
la formulación de un Área-Plan, la cual se con-
vierte en el primer concepto para lo que luego 
se conformaría como AMCO. Posteriormente se 
realiza la lectura del PIDM de 1995, donde se 
reconoce como el primer acuerdo a nivel metro-
politano, revisando principalmente los antece-
dentes de este, el horizonte de ejecución y la pri-
mera formulación de las estrategias de desarrollo 
así como los Hechos Metropolitanos definidos 
en este por temas de interés para el ordenamien-
to. Luego se hace la revisión del PIDM vigente 
2000-2013, al momento de la realización de esta 
investigación, revisando su estructura desde la 
visión, objetivos y Hechos Metropolitanos has-
ta los proyectos estructurantes formulados por 
el mismo. Igualmente se estudia el cambio que 
tuvo en el 2001, donde se realizó el ajuste a dos 
de las líneas estratégicas formuladas inicial-
mente por este. Se realiza también la revisión 
de los informes de gestión anuales del AMCO, 

en cuanto a su estructura y articulación con los 
otros instrumentos metropolitanos formulados.

Lineamientos Metropolitanos de Ordena-
miento Territorial (2006). Estructura y descrip-
ción. Se hace una descripción del documento 
de acuerdo metropolitano de Lineamientos Me-
tropolitanos de Ordenamiento Territorial, con 
el objeto de entender la manera como, desde el 
AM, se desarrolla el marco de actuación en lo 
referente al ordenamiento territorial y la manera 
en que esto se convierte en normas de superior 
jerarquía para los POT municipales. 

Frente a la articulación, tanto de los Linea-
mientos Metropolitanos como del documen-
to de visión metropolitana 2009, se revisan en 
cuanto a que estos se convierten en ajustes al 
PIDM 2000-2013, por líneas específicas —or-
denamiento territorial— o líneas generales, defi-
niendo un nuevo horizonte de ejecución y visión 
de qué se quiere con el AMCO.

segunda fase: artiCulaCión vertiCal entre 
instrumentos de planifiCaCión, ordenamiento  

y gestión metropolitana y muniCipal

Los logros que se esperan hallar en esta fase 
pasan por la coherencia y articulación vertical 
entre los planes de escala metropolitana y de es-
cala municipal, así como la armonía horizontal 
al comparar los planes municipales entre sí.

En el caso de la escala metropolitana se estu-
diará lo referente a los PIDM, tanto para AMVA 
como para AMCO, las Directrices Metropolita-
nas de Ordenamiento Territorial (2006) para el 
caso AMVA y los Lineamientos de Ordenamien-
to Territorial (2006) para el caso AMCO, Plan 
de Gestión Metropolitano periodo 2008-2011 
para el caso AMVA e Informes de Gestión Me-
tropolitanos anuales a partir del periodo 2008 
para el caso AMCO. En la escala municipal se 
analizarán los POT y los PDM correspondientes 
al periodo 2008-2011.

Las variables que se van a analizar en estos 
planes son las esenciales de estos instrumentos: 
visiones, políticas, objetivos y proyectos, según 
sea lo que se esté evaluando en su momento.
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Instrumento Planes de Ordenamiento 
Territorial (POT)

Lecturas operativas POT municipales (con 
énfasis en las relaciones metropolitanas y/o 
subregionales). La lectura operativa de cada 
POT permitirá hallar, al inicio, las variables que 
posteriormente se contrastar con los planes me-
tropolitanos y con los planes de los otros muni-
cipios. Al final de cada lectura operativa se rela-
cionarán los proyectos estratégicos de cada POT 
que a juicio del equipo de investigación guarden 
algún tipo de relación o impacto metropolitano. 
Se extraerán los contenidos básicos, visión, ob-
jetivos, políticas, estrategias, clasificación del 
territorio, población, áreas de suelo, áreas de 
protección definidas, así como los proyectos es-
tratégicos con perspectiva subregional y/o me-
tropolitana.

Comparativo de visiones de los POT en sus 
documentos de adopción y revisión. Se realiza 
un ejercicio para cada uno de los municipios, 
pertenecientes al AMVA y al AMCO, en cada 
uno de sus POT, tanto en la adopción como en el 
ajuste de este, analizando sus correspondientes 
visiones y el posible cambio o integración de un 
enfoque metropolitano en estas visiones. 

Comparación y relación entre proyectos es-
tratégicos de los POT municipales con sus refe-
rentes a nivel metropolitano. Se relacionan los 
proyectos estratégicos plasmados en los POT 
municipales con el instrumento que se constitu-
ye como el referente a nivel metropolitano; bus-
cando observar, primero, el nivel de impacto que 
los proyectos municipales generan en el ámbito 
metropolitano y, segundo, la relación entre estos 
proyectos municipales y las pautas plasmadas 

en estos referentes metropolitanos. En este sen-
tido, en el caso de AMVA, la relación se efectuó 
entre los POT de sus municipios integrantes, y 
para el caso de AMCO se realizó entre los POT 
de sus municipios integrantes con el Plan Inte-
gral de Desarrollo Metropolitano (del año 2000) 
y con los Lineamientos Metropolitanos de Or-
denamiento Territorial (publicados en el 2006).

Instrumento Planes de Desarrollo Municipal 
(PDM) 2008-2011

Lectura operativa de los Planes de Desarrollo 
Municipal (PDM): Descripción por municipio. 
Los PDM son una instancia fundamental en eje-
cución de programas y proyectos municipales. 
Esta actividad busca extraer las visiones y pro-
yectos del PDM en su vigencia 2008-2011 tanto 
para el caso AMVA como para el caso AMCO.

Contraste entre proyectos de PDM y su refe-
rente a nivel metropolitano: Se busca comparar 
los proyectos del PDM 2008-2001 con el PIDM 
como el referente a nivel metropolitano, tanto 
para el caso AMVA como para el caso AMCO. 
El objetivo en este punto es revisar la inclusión 
de los criterios formulados por el PIDM y poder 
evaluar así la armonización de políticas y objeti-
vos entre ambas escalas de planificación. 

Análisis y contraste de las visiones de los 
PDM (2008-2011) con la visión del PIDM: Se 
busca observar el nivel de armonización con 
la visión metropolitana que guardan las admi-
nistraciones municipales de las dos AM, espe-
cíficamente en el caso de la administración del 
periodo 2008-2011. Finalmente se realizan una 
serie de conclusiones y recomendaciones res-
pecto a la experiencia de la gestión metropolita-
na en su relación con la gestión municipal, tanto 
en el caso AMVA como para el caso AMCO.
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esquema de funCionamiento de las áreas 
metropolitanas, Casos amCo y amva,  

en el marCo del deCreto ley 3104 de 1979  
y las transformaCiones introduCidas  

por la ley 128 de 1994

No es nuevo el interés del Estado Nacional 
—al comprender el crecimiento de la compleji-
dad urbana en Colombia— por generar el marco 
normativo y de organización territorial que per-
mitiese a centros urbanos afrontar las nuevas y 
crecientes demandas de una sociedad metropo-
litana. Ya en la reforma constitucional de 1968 
aparece la posibilidad de constituir áreas metro-
politanas, reglamentándose en 1979 (Decreto 
Ley 3104); a partir de esta reglamentación se 
conformaron las cinco (5) áreas metropolitanas 
existentes.

En este Decreto —por el cual se dictan nor-
mas para la organización y funcionamiento de 
las áreas metropolitanas— se permitió la posi-
bilidad de conformar áreas metropolitanas entre 
municipios de un mismo departamento a partir 
de que se diera concepto favorable de Planea-
ción Nacional sobre la existencia de unidad te-
rritorial, así como de relaciones estrechas en lo 
físico, demográfico y económico, entre otras. 
Igualmente, para su conformación se definió 

una población mínima de habitantes, tanto para 
el conjunto de los municipios como del munici-
pio que para la ley es tomado como el principal. 
Se establecieron los acuerdos y decretos metro-
politanos como obligatorios para las autoridades 
municipales; para su administración se estable-
ció la Junta Metropolitana, conformada por re-
presentantes de los municipios integrantes, de la 
Gobernación y el Alcalde metropolitano, que en 
este caso correspondía al del municipio princi-
pal; para estos se establecieron responsabilida-
des como fijar perímetros urbanos y sanitarios 
del área y sus municipios, adopción de planes 
viales, entre otros. 

Parte de estas responsabilidades fueron asu-
midas por los municipios a partir de la entrada 
en vigencia de la Ley 388 de 1997 y la respon-
sabilidad que se les delegó en la formulación de 
los POT. Aquí mismo, en el Art. 16, se autorizó 
el funcionamiento de las áreas metropolitanas 
que tuvieran núcleos principales en las ciudades 
de Cali, Medellín, Barranquilla y Pereira, así 
como otras áreas que cumplieran con los mis-
mos requisitos. Las áreas metropolitanas que se 
han constituido en Colombia lo hicieron en el 
marco del Decreto Ley 3104 de 1979, pero les 
ha tocado adaptarse a los cambios introducidos 
en la Ley 128 de 1994; por ello, se hace necesa-

Capítulo 4

CONFORMACIÓN DE ÁREAS METROPOLITANAS EN COLOMBIA
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rio establecer una comparación entre estas dos 
normas.

Análisis comparativo de las leyes mediante las 
cuales se conformaron y regularon las áreas 
metropolitanas en Colombia. Del Decreto Ley 
3104 de 1979 a la Ley Orgánica de las Áreas 
Metropolitanas (128 de 1994)

Al realizar el análisis de la transformación 
que sufrió la normatividad correspondiente a las 
áreas metropolitanas, en el paso del Decreto Ley 
3104 de 1979 a la Ley 128 de 1994 (Ley Or-
gánica de las Áreas Metropolitanas), se pueden 
destacar los siguientes cambios:

1. A diferencia de lo que se presentaba en 
el Art. 1o. del Decreto Ley 3104 del 79, 
en la Ley 128 se da a entender, en el Art. 
8o., parágrafo 2, la posible conforma-
ción del AM con municipios de dos o 
más departamentos; en cuanto a esto, el 
Decreto Ley 3104 se limitaba a la con-
formación del área metropolitana a solo 
un departamento. 

2. Aparece en la Ley 128, en el Art. 6o., que 
las áreas metropolitanas solo ejercerán su 
competencia en cuanto se refiere a la re-
gulación de los Hechos Metropolitanos. 
Hechos metropolitanos que son defini-
dos en este mismo artículo de la Ley 128 
como aquellos hechos que a juicio de la 
Junta Metropolitana afecten, como con-
secuencia del fenómeno de conurbación, 
simultáneamente a por lo menos dos mu-
nicipios pertenecientes al área. El Decre-
to Ley 3104 no hace referencia a Hechos 
Metropolitanos.

3. Se establece en la Ley 128, Arts. 18 y 19, 
un Gerente metropolitano como órgano 
de dirección y administración; y en el Art. 
20 de la misma ley, un Consejo Metro-
politano de Planificación, presidido por 
ese mismo Gerente, como un organismo 
asesor de las autoridades administrativas 
del AM para la preparación, elaboración 
y evaluación de los planes del área. El 
Decreto Ley 3104 no contemplaba estas 
instancias como órganos administrativos 

de las áreas metropolitanas, solamente la 
Junta y el Alcalde metropolitano (Cua-
dros 4.1 y 4.2).

4. Se demanda en la Ley 128, Art. 5o., nume-
ral 5, que un proyecto de constitución de un 
AM pasará por un proceso de consulta po-
pular para la aprobación o desaprobación 
de la conformación del área. El Decreto 
Ley 3104 no postula la consulta popular 
en el proceso de conformación de un AM.

5. Se establece, en la Ley 128, Art. 8o., 
como integrantes de la Junta Metropo-
litana a cada uno de los alcaldes de los 
municipios del AM que sean distintos al 
municipio núcleo; y también se establece 
como integrante de la junta al gobernador 
del respectivo departamento o el secreta-
rio o jefe de planeación. Cuando suceda 
el caso de que a un AM pertenezcan mu-
nicipios de dos o más departamentos, los 
integrantes serán los respectivos gober-
nadores o los secretarios o jefes de pla-
neación de los departamentos (Art. 8o., 
parágrafo 2). En el Decreto Ley 3104, 
Art. 5o., solo se establecía como inte-
grantes de la Junta a un solo alcalde en 
representación de los municipios distin-
tos al municipio núcleo, el cual era desig-
nado por el gobernador del respectivo de-
partamento; además, no se establecía al 
gobernador como integrante de la Junta 
sino un representante de este, el cual no 
es nombrado explícitamente.

6. La Ley 128 establece en el Art. 14, literal 
A, numeral 1, que el plan de desarrollo 
metropolitano prevalecerá sobre los pla-
nes de desarrollo municipal en lo que se 
refiere a los Hechos Metropolitanos, in-
firiéndose que, a partir de lo presentado 
en el punto dos de los presentes postula-
dos, estos hechos ya fuesen definidos por 
la Junta. En el Decreto Ley 3104 no se 
manifiesta un predominio del PID sobre 
otros planes municipales, en parte porque 
posterior a esta fueron formuladas la Ley 
Orgánica de Plan de Desarrollo y la Ley 
de Ordenamiento Territorial.
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7. Aparece en la Ley 128, Art. 14, numeral 
C, como atribución de la Junta Metropo-
litana la gestión de los recursos naturales 
y el manejo y conservación del ambiente; 
y en este sentido se atribuye la adopción 
de un plan metropolitano para la protec-
ción de los recursos naturales y defensa 
del ambiente, esto en el caso de que no 
existan corporaciones autónomas regio-
nales en la totalidad de la jurisdicción 

del área. En el Decreto Ley 3104 no se 
presentan postulados de tipo ambiental 
como funciones de la Junta (Cuadro 4.3).

8. En la Ley 128, Arts. 18 y 19, la dirección 
y la representación legal del AM pasan a 
ser funciones del Gerente metropolitano. 
Se establece también, en el Art. 18, que el 
Gerente debe ser elegido por la Junta Me-
tropolitana a partir de una terna de can-
didatos que es presentada por el alcalde 

5) Cumplir y hacer cumplir en el territorio de su jurisdicción las leyes de la república, los decretos del 
gobierno nacional, las ordenanzas, los decretos departamentales, los acuerdos y los decretos 
metropolitanos.                                                                                                 

6) Dirigir  la acción administra�va en el Área Metropolitana, con sujeción a la ley  y a los acuerdos 
metropolitanos.                                                                                                                                

Alcalde del 
municipio núcleo 
correspondiente
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13) Convocar y presidir la Junta Metropolitana.                                                                                                                       

14) Delegar funciones de acuerdo con la autorización concedida por la Junta Metropolitana.                           

15) Remi�r los acuerdos y decretos metropolitanos al gobernador del respec�vo departamento.                  

16) Las demás que le otorgue la Junta Metropolitana. 
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7) Nombrar y remover los funcionarios del Área Metropolitana.                                                                                     

8) Sancionar dentro de los diez días siguientes  a su expedición, los acuerdos metropolitanos o 
someterlos a la  revisión  del tribunal de lo contencioso administra�vo,  cuando los juzgue contrarios a 
la Cons�tución, a la ley o a las ordenanzas. Transcurrido el plazo indicado sin que hayan sido 
sancionados  o some�dos a revisión serán obligatorios.                                                                                                     

9) Presentar a la Junta Metropolitana los proyectos que considere indispensables y ejercer la inicia�va 
priva�va en cuanto hace a los proyectos de Acuerdo de que trata el numeral  1 y las letras b) y c) del 
numeral 6 del ar�culo 6.                                                           

10) Ejercer la representación legal del Área Metropolitana.                                                                                              

11) Ejercer la acción contencioso-administra�va de nulidad contra los actos  de los concejos y alcaldes 
de los municipios  que integren el área, cuando considere que violan la Cons�tución, la ley,  las 
ordenanzas o los acuerdos y decretos metropolitanos.                                                                                                        

12) Celebrar los contratos que sean necesarios para la administración de los servicios, la ejecución de 
obras y, en general,  para el buen cumplimiento y desempeño de las funciones propias de la en�dad,  
previa autorización de la Junta Metropolitana.                                                                                                                        

1) Presentar a la  Junta Metropolitana proyectos de Acuerdo rela�vos a las materias de que trata el 
ar�culo 6 del presente decreto.                                                                                                                                                      

2) Ejecutar el plan integral de desarrollo y el correspondiente programa de inversiones sectoriales 
aprobados por la Junta Metropolitana.                                                                                                                                        

3) Coordinar la ejecución de los programas y proyectos  que la Junta Metropolitana  con�e  a las 
autoridades de los municipios del área  o a otras en�dades públicas que actúen dentro de ella.                     

4) Reglamentar los acuerdos metropolitanos.                                                                                                                          

Cuadro 4.1. Responsabilidades del Alcalde Metropolitano (Decreto Ley 3104 de 1979)

Fuente: Elaboración propia
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del municipio núcleo. En el Decreto Ley 
3104, por la no existencia de un Gerente 
metropolitano, se establecía en el Art. 9 
que la representación legal del AM era 
función del alcalde metropolitano.

9. En la Ley 128, Art. 19, numeral 6, se le 
atribuye al Gerente metropolitano, ade-
más de otras funciones, la presentación 
de los proyectos de Acuerdo que corres-
pondan al Plan Integral de Desarrollo, 
plan de inversiones y el presupuesto del 
área. En el Decreto Ley 3104, Art. 11, se 
establecía como función de la Oficina de 
Planeación del municipio núcleo la pre-

paración del Plan Integral de Desarrollo, 
entre otros planes. 

10. Se postula en la Ley 128, Art. 13, pará-
grafo, que para la aprobación del Plan de 
Desarrollo Metropolitano, el Plan de In-
versiones y el Presupuesto Anual de Ren-
tas y Gastos del Área, se deberá contar 
con el voto afirmativo del alcalde metro-
politano. Este principio no es establecido 
en el Decreto Ley 3104.

11. El control fiscal de las AM pasa estricta-
mente, en la Ley 128, Art. 24, a manos de 
la Contraloría Departamental y en el caso 
de ser un área conformada por munici-

Cuadro 4.2. Funciones del Gerente Metropolitano (Ley 128 de 1994)

Fuente: Elaboración propia
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1. Velar por la ejecución del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano. 

2. Vincular y remover el personal del Área Metropolitana con sujeción a las normas vigentes sobre la 
materia. 

3. Dirigir la acción administra�va del Área Metropolitana con sujeción a la ley y a los acuerdos 
metropolitanos. 

4. Celebrar los contratos necesarios para la administración de los servicios, la ejecución de obras 
metropolitanas y, en general, para el buen desempeño y cumplimiento de las funciones propias del 
Área, con sujeción a lo previsto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y 
a las autorizaciones, límites y cuan�as que le fije la Junta Metropolitana. 

5. De conformidad con las normas vigentes, establecer los manuales administra�vos de 
procedimiento interno y los controles necesarios para el buen funcionamiento de la en�dad. 

6. Presentar los proyectos de acuerdo rela�vos al Plan Integral de Desarrollo, Plan de Inversiones y el 
Presupuesto. El Proyecto de Presupuesto deberá ser presentado antes del primero de noviembre 
para la vigencia fiscal que comienza el primero de enero del año siguiente. 

7. Presentar a la Junta Metropolitana los proyectos de acuerdo que considere necesarios. 

8. Convocar a la Junta Metropolitana a sesiones ordinarias o extraordinarias y ejercer las funciones de 
secretario de la misma, con derecho a voz pero sin voto. 

AR
TÍ

CU
LO

 1
9.

 F
U

N
CI

O
N

ES
 D

EL
 G

ER
EN

TE
.

Director del 
AM          

Cuadro 4.3. Atribuciones de la Junta Metropolitana en materia de planeación 
(Ley 128 de 1994)

Fuente: Elaboración propia

1.  Adoptar  el  Plan Integral de Desarrollo Metropolitano  
de conformidad con la Ley Orgánica de Planeación. 

2.  A inicia�va del Gerente, 
las Normas Obligatoriamente Generales

A.  De planeación
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pios de dos o más departamentos, el con-
trol fiscal se hará por parte de la Contra-
loría General de la República. En el caso 
del Decreto Ley 3104, Art. 19, el control 
fiscal se le podía delegar a la Contraloría 
Departamental respectiva o a la Contralo-
ría del municipio núcleo. 

12. Se definen en la Ley 128, Art. 26, los ac-
tos metropolitanos como acuerdos metro-
politanos si son por la Junta Metropoli-
tana, Decretos metropolitanos si son por 
el alcalde metropolitano y Resoluciones 
metropolitanas si son por el Gerente me-
tropolitano. En el Decreto Ley 3104 no 
son definidos los actos metropolitanos.

13. Se establece en la Ley 128, Art. 26, que 
los Acuerdos y Decretos metropolitanos 
son, únicamente en los asuntos atribui-
dos al área, de superior jerarquía respecto 
de los actos administrativos municipales 
dentro de su jurisdicción. En el Decreto 
Ley 3104, Art. 3o., era establecida la obli-
gatoriedad de los Decretos y Acuerdos 
metropolitanos para las autoridades mu-
nicipales del área, los cuales no podían 
ser desconocidos mediante actos admi-
nistrativos de los concejos y alcaldes de 
los municipios que conformaran el área; 
sin embargo, el Decreto Ley 3104 no ha-
cía referencia a que los actos metropolita-
nos eran de mayor jerarquía en cuanto se 
tratara de asuntos metropolitanos. 

14. Aparece en la Ley 128, Art. 28, la posi-
ble conversión del AM en distrito, esto 
aprobado a través de consulta popular. El 
Decreto Ley 3104 no contempla una con-
versión del AM en distrito.

Posibles implicaciones de las limitaciones de 
la Ley1 en la no conformación de nuevas áreas 
metropolitanas en Colombia

A partir de estos cambios se podrían determi-
nar algunas implicaciones para la no conforma-
ción de nuevas áreas metropolitanas en la actua-

1 Leyes orgánicas de las áreas metropolitanas. Decreto Ley 
3104 de 1979 y Ley 128 de febrero 23 de 1994, 

lidad. Posiblemente la mayor implicación que se 
podría inferir es la que gira alrededor de la con-
centración administrativa que se puede percibir 
a la hora de observar la Ley 128 de 1994; a pesar 
de que posiblemente se haya intentado en esta 
ley dar una connotación más descentralizada y 
coordinada entre todos los órganos que actúan 
sobre un AM, se puede observar que se le entre-
ga una potestad administrativa mayor al munici-
pio núcleo o metrópoli. Ejemplo de lo anterior 
podría ser el caso del Gerente metropolitano, 
cargo que es establecido en la Ley 128 y que po-
siblemente se creó con el ánimo de equilibrar un 
poco el poder que era entregado por el Decreto 
Ley 3104 al alcalde metropolitano. Sin embar-
go, se puede observar cómo la ley establece que 
el alcalde metropolitano es quien debe presentar 
a la Junta la terna de candidatos para gerente, 
con esto se podría concluir que de una u otra 
forma esa dirección que se hace del área me-
tropolitana por parte del Gerente metropolitano 
está más ligada al municipio núcleo o metrópoli; 
esto, contando con que el Gerente del área tiene 
por ley unas funciones primordiales dentro del 
área, como presidir el Consejo Metropolitano de 
Planificación o ser el único órgano encargado de 
presentar los proyectos de Acuerdos respectivos 
al PID. Otro ejemplo que se podría tomar se-
ría lo que hace referencia al postulado de la Ley 
128, Art. 13, el cual establece que para la apro-
bación del Plan de Desarrollo Metropolitano, el 
Plan de Inversiones y el Presupuesto Anual de 
Rentas y Gastos del Área, se deberá contar con 
el voto afirmativo del alcalde metropolitano; a 
partir de esto se podría inferir que sin impor-
tar que la mayoría de los integrantes de la Junta 
den su voto a favor de la aprobación de dichos 
planes, un posible voto en contra, por parte del 
alcalde metropolitano, sería una traba para la 
aprobación de estos planes.

En este sentido, es posible observar cómo las 
instancias y órganos de administración de las 
áreas metropolitanas tienen un mayor peso en 
la balanza hacia lo que representa el municipio 
núcleo o metrópoli: el alcalde metropolitano, 
presidente de la Junta Metropolitana; el Gerente 
metropolitano, escogido entre una terna de can-
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didatos presentada por el alcalde metropolitano; 
y el Consejo Metropolitano de Planificación, 
presidido por el Gerente metropolitano. Tal vez 
esta sea la forma como es visto el proceso de 
conformación de un AM por parte de algunos 
municipios pequeños, que posiblemente ven en 
la normatividad un desequilibrio en la balanza 

que les podría afectar peligrosamente, ya que no 
ven una coordinación equilibrada para la plani-
ficación del territorio, sino que ven un posible 
proceso voraz por parte de un municipio más 
grande, que podría ir quebrantando poco a poco 
la autonomía sobre sus territorios.



La Asamblea Departamental de Antioquia 
dispuso el funcionamiento del Área Metropoli-
tana del Valle de Aburrá, mediante Ordenanza 
No. 34 de 1980 y la revisó el 23 enero de 2009. 
Los municipios integrantes son: Medellín, Be-
llo, Barbosa, Copacabana, La Estrella, Girardo-
ta, Itagüí, Caldas y Sabaneta. El municipio de 
Envigado, si bien hace parte espacial y funcio-
nalmente del AM, formalmente no ha decidido 
su inclusión. El Área Metropolitana Centro Oc-
cidente (AMCO) se constituyó mediante Orde-
nanza de la Asamblea de Risaralda No. 01 de 
1981, No. 57 de 1982 y posteriormente, con la 
Ordenanza No. 014 de 1991, incorpora a La Vir-
ginia. 

desCripCión general de las áreas 
metropolitanas Centro oCCidente  

y valle de aburrá

El estudio de las áreas metropolitanas de 
AMVA y AMCO se justifica en el aprendizaje 
que ciudades como Cali pueden hacer de es-
cenarios próximos y similares como estos. El 
AMVA, constituida desde 1980, y el AMCO, 
desde 1981, se encuentran enmarcadas en el va-
lle geográfico del río Cauca, presentan una re-
lación directa con la ciudad de Cali. Medellín 

como polo de su área metropolitana es la ciudad 
colombiana más próxima en tamaño poblacio-
nal y dinámicas de crecimiento urbano; a su vez, 
AMCO es el área metropolitana más próxima a 
Cali, teniendo además fuertes relaciones de me-
tropolización que incluyen una ciudad del norte 
del Valle como es Cartago.

Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA)
El AMVA es la entidad político administrati-

va que reúne nueve municipios de la subregión 
Valle de Aburrá del departamento de Antioquia, 
la cual fue constituida desde 1980 mediante Or-
denanza No. 34 de 1980 expedida por la Asam-
blea Departamental de Antioquia y fue la primer 
AM creada en Colombia. Su núcleo es la ciudad 
de Medellín, que corresponde a la capital del 
departamento y los otros miembros son (de sur 
a norte): Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, 
Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa. Adi-
cionalmente a estos nueve (9) municipios se ha 
vinculado informalmente el municipio de Envi-
gado (Figura 5.1).

El Valle de Aburrá se encuentra ubicado en la 
Cordillera Central, en el Departamento de An-
tioquia. Según las Directrices Metropolitanas de 
Ordenamiento Territorial “Hacia una región de 
ciudades” (2006), posee una extensión de 1.152 

CASOS DE ESTUDIO ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ (AMVA)  
Y ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE (AMCO)

Capítulo 5
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Km², un 94% de los 1.251,08 Km² de extensión 
de la cuenca del río Aburrá-Medellín, principal 
arteria fluvial que cruza la región de sur a norte. 
La conformación del Valle de Aburrá es el resul-
tado de la unidad geográfica, determinada por 
la cuenca del río Aburrá que lo recorre de sur a 
norte, por una serie de afluentes que caen a lo 
largo de su recorrido. El Valle tiene una longitud 
aproximada de 60 kilómetros y una amplitud va-
riable. Está enmarcado por una topografía irre-
gular y pendiente, que oscila entre 1.300 y 2.800 
metros sobre el nivel del mar y cuenta con un 
clima cálido que oscila entre los 15º y 32º cen-
tígrados. Las cordilleras que lo encierran, dan 
lugar a la formación de diversos microclimas, 
saltos de agua, bosques, sitios de gran valor 

paisajístico y ecológico. El Área Metropolitana 
cuenta con una población total de 3.591.963 hab 
y presenta una densidad de 3.104 hab/Km² (Ta-
bla 5.1).

Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO)
Está conformada por los municipios de Pe-

reira, Dosquebradas y La Virginia, pertenecien-
tes al Departamento de Risaralda, los cuales se 
encuentran inscritos en la cuenca alta del río 
Otún y posee una extensión de 713 Km2. Fue 
creada mediante la Ordenanza No. 020 del 15 
de diciembre de 1981 por la Asamblea de Ri-
saralda, en la cual se ponía en funcionamiento 
un área metropolitana, conformada por Pereira, 
como gran centro urbano o núcleo principal y la 

Figura 5.1. Área Metropolitana Valle de Aburrá

Fuente: www.areadigital.gov.co/pages/inicio.aspx
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población contigua de Dosquebradas (Tabla 5.2 
y Figura 5.2).

La Ordenanza No. 14 del 26 de marzo de 
1991 permitió incluir al municipio de La Virgi-
nia en el Área Metropolitana Centro Occidente, 
sumándolo a los municipios de Pereira y Dos-
quebradas.

estruCtura de planeaCión y gestión a partir 
de la ConfrontaCión de las dos leyes (matriz 

aCtores, instanCias y doCumentos de planeaCión 
y gestión que haCen parte del amva y amCo)

La conformación de las áreas metropolitanas 
objeto de este estudio se generó en el marco del 
Decreto Ley 3104 de 1979; en este se contem-
plaron una serie de funciones tanto para la Junta 
como para el Alcalde metropolitano, únicas ins-
tancias que hasta ese entonces estaban considera-
das. En el primer momento se contemplaban una 
serie de atribuciones a las áreas, desde su confor-
mación hasta la entrada en vigencia de la Ley 128 
de 1994 (Anexos 1a. y 1b. y Anexos 2a. y 2b.).

Tanto para este primer momento —vigencia 
del Decreto Ley 3104— como para el segundo  

—Ley 128— se conformaron una serie de matri-
ces (Anexos 1a. y 1b. y Anexos 2a. y 2b.) donde 
por una parte se explica la conformación de las 
Áreas de acuerdo con la normativa vigente (ins-
tancias, miembros, funciones) y por otro lado se 
muestran —desde el año de entrada en vigencia 
del Decreto Ley 3104— los productos que en 
cuanto a funciones atribuidas se han producido 
en cada una desde su conformación.

Es evidente para los dos casos que se están 
estudiando en el presente trabajo, que si bien el 
momento de conformación de las dos áreas me-
tropolitanas se genera durante la vigencia del De-
creto Ley 3104, durante este primer momento no 
fueron producidos muchos documentos o Acuer-
dos dentro de las funciones atribuidas a estas; 
básicamente fue producido el primer Plan Inte-
gral de Desarrollo Metropolitano (1985 AMVA) 
y el correspondiente Plan de Desarrollo Pereira-
Dosquebradas (1989 AMCO) cuando La Virgi-
nia todavía no era parte oficialmente del AM.

En el segundo momento, tomado a partir de 
la entrada en vigencia del Decreto 128 y hasta 
la fecha, se evidencia con mayor claridad la for-
mulación de diferentes planes en diversas áreas 

Tabla 5.1. Municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Municipios Extensión (Km²) Habitantes Densidad (hab/Km²) Distancia (Km)
a Medellín

Medellín 382 2 368 282 6 221,8 —

Bello 149 421 522 2 960,9 10

Envigado 50 202 310 3504 10

Itagüí 17 255 369 15 021,7 11

Sabaneta 15 48 997 3 266,4 14

Barbosa 206 46 951 227,9 42

Caldas 150 74 072 555,2 22

La Estrella 35 58 414 1 668,9 16

Girardota 78 49 381 663,0 26

Copacabana 70 66 665 952,3 18

Total 1 152 3 591 963 3 104

Fuente: Elaboración propia a partir de las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial “Hacia una región de ciudades” 
(2006). Datos proyección población y del DANE 2011 y POT y Planes de Desarrollo municipales.
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Figura 5.2. Área Metropolitana Centro Occidente

Fuente: Plan Maestro Metropolitano de Movilidad. Área Metropolitana Centro Occidente, 2009. (www.amco.gov.co)

Tabla 5.2. Municipios del Área Metropolitana Centro Occidente

Municipio Habitantes Extensión 
(Km2)*

Densidad  
(hab/Km2)

Distancia a Pereira 
(Km)

Dosquebradas 191.073 70.81 2698,3 2

La Virginia 31.734 34 933,3 30

Pereira 459.690 609 754,8 —

Total 682.497 713,81 956,1 —

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proyección población DANE junio 30 de 2011 y POT  
y Planes de Desarrollo municipales. 

* Fuente Extensión: POT
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temáticas relacionadas principalmente con el 
ordenamiento físico territorial de sus jurisdic-
ciones, relacionadas especialmente con el ma-
nejo de recursos (en particular AMVA, por ser 
autoridad ambiental) así como la movilidad y el 
transporte como temas centrales (las dos áreas 
se presentan como autoridad en su jurisdicción). 
Igualmente es necesario resaltar que si bien las 
áreas metropolitanas tienen diferentes atribucio-
nes conforme a la ley, resaltan aquellas que se 

relacionan con las de planeación, debido a que 
de allí se desprende la formulación de los PIDM 
y los diferentes planes temáticos que buscan su 
gestión y ejecución. Particularmente, y a partir 
de la entrada en vigencia de la segunda gene-
ración de los Planes Integrales (2000 AMCO y 
2002 AMVA), se han seguido formulando una 
serie de instrumentos que buscan principalmen-
te su ejecución. 



PÁGINA EN BLANCO
EN LA EDICIÓN IMPRESA



relaCiones CronológiCas y esCalares del 
Contexto de planifiCaCión de amva (matriz 

relaCiones CronológiCas y esCalares amva)1

El contexto de planificación del AMVA so-
bre el cual se hace mayor énfasis en la presente 
investigación, gira alrededor de las relaciones 
establecidas entre los ámbitos municipal y me-
tropolitano que se han venido ejerciendo prin-
cipalmente desde la aparición de la Ley 128 de 
1994 (Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas), 
sobre todo en lo que concierne a los aspectos 
relacionales entre Planes de Ordenamiento Te-
rritorial y Planes de Desarrollo Municipal, con 
la planeación respectiva a la cual se debe articu-
lar cada uno de estos planes a nivel metropoli-

1 ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. 
(2001). Plan Integral de Desarrollo Metropolitano “Proyec-
to metrópoli” 2002-2020.

 ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. 
(2006). Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Terri-
torial.

 ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. 
(2007). Plan Integral de Desarrollo Metropolitano “Metró-
poli” 2008-2020. 

 Corantioquia (2006). Plan de Gestión Ambiental Regional 
2007-2019.

 LEY 128 DE 1994 “Ley Orgánica de Áreas Metropolita-
nas”.

tano. En este sentido, el Cuadro 6.1 muestra la 
temporalidad de adopción de las principales he-
rramientas de planeación, tanto en la escala me-
tropolitana como en las escalas más próximas 
y de mayor incidencia en esta; sin embargo, el 
ámbito regional que se presenta en el esquema 
es planteado de manera hipotética en la presente 
investigación, puesto que las relaciones entre el 
ámbito metropolitano y regional no tuvieron un 
estricto acercamiento al momento del desarro-
llo de la misma; por lo tanto, las herramientas 
de planificación de este ámbito puestas en el es-
quema, son cronológica y escalarmente verda-
deras, pero postuladas a partir de que se asumie-
ron como las herramientas de planificación más 
importantes en el ámbito regional a las cuales, 
idealmente, debiera articularse la planificación 
del ámbito metropolitano. También es necesario 
aclarar que las relaciones de manera vertical, en-
tre cada una de las herramientas de planificación 
en todos los ámbitos presentadas en el esquema, 
no se expresan de manera jerárquica, puede que 
estas relaciones existan entre algunos de estos 
planes, pero la intención de este esquema es dar-
le un orden cronológico, escalar y diferenciado 
a las herramientas de planificación de mayor im-
portancia que giran alrededor del ámbito metro-
politano y dentro del mismo, más con el ánimo 

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y GESTIÓN METROPOLITANA.  
CASO AMVA. REVISIÓN PLANES METROPOLITANOS ANTERIORES  

DE GESTIÓN Y ESTRATÉGICOS

Capítulo 6
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de tratar de comprender la articulación que debe 
existir entre estas escalas que con el de expresar 
el nivel de prevalencia de un plan sobre otro. 
También cabe aclarar que las Directrices Metro-
politanas de Ordenamiento Territorial (DMOT) 
del año 2006 que se marcan en el esquema con 
una temporalidad de vigencia hasta el año 2020, 
no es que presenten tal periodicidad, sino que 
se asume una vigencia conjunta al Plan Integral 
de Desarrollo Metropolitano (PIDM), puesto 
que es este Plan el de mayor jerarquía dentro 
del AM y el cual reconoce y acoge las DMOT 
(Cuadro 6.1).

el paso de “proyeCto metrópoli 2002-2020” 
haCia “metrópoli 2008-2020”2. 

ConClusiones y reComendaCiones. 
mapas pidm 2002 y 2008 amva 
(ComparaCión estruCtura pidm)

A nivel general, los cambios que se dieron en 
el PIDM, de “Proyecto Metrópoli 2002-2020” a 
“Metrópoli 2008-2020”, se presentaron, prime-
ro, en el contenido del plan, ya que en el PIDM 
adoptado en el 2002 se encontraba incorpora-
do el componente territorial junto con el com-
ponente corporativo en el mismo documento, 
mientras que en el PIDM adoptado en el 2008 
solo se desarrolla el componente territorial, y 
por su parte, el componente corporativo hace 
parte de otro plan adoptado en el año 2007 y con 
un periodo de vigencia de cinco años, denomi-
nado Plan Estratégico Corporativo 2007-2011. 
En segundo lugar, la estructura del PIDM del 
2002 se compone de visión, objetivos, campos 
de intervención, líneas estratégicas de gestión, 
decisiones estratégicas y programas y proyec-
tos; mientras tanto, la estructura del PIDM del 
2008 es menos compleja, ya que solo se com-
pone de visión, objetivos, estrategias y proyec-
tos estratégicos metropolitanos. Por incorporar 
en un mismo documento tanto el componente 

2 Área Metropolitana del Valle de Aburrá. (2001). Plan de 
Desarrollo Metropolitano “Proyecto Metrópoli 2002-
2020”. 

 Área Metropolitana del Valle de Aburrá. (2007). Plan de 
Desarrollo Metropolitano “Metrópoli 2008-2020”.

corporativo como el territorial, y desarrollar la 
anterior estructura para cada uno de estos com-
ponentes, el PIDM de 2002 se hace un poco más 
dificultoso de leer y de comprender, mientras 
que el PIDM de 2008 conserva una taxonomía 
más fácil de comprender y, al parecer, de desa-
rrollar (Cuadro 6.2).

En este sentido, la formulación del Plan In-
tegral de Desarrollo Metropolitano “Metrópoli 
2008-2020”, se realizó a partir de una revisión 
exhaustiva del Plan Integral de Desarrollo Me-
tropolitano precedente (“Proyecto Metrópoli 
2002-2020”); en consecuencia, se obtuvieron 
como resultado siete (7) parámetros de impor-
tancia, los cuales fueron la principal motivación 
para que el AMVA derogara el Acuerdo Metro-
politano No. 18 de 2001, por medio del cual se 
adoptaba para el área el PIDM “Proyecto Me-
trópoli 2002-2020”, y posteriormente se le diera 
paso al Acuerdo Metropolitano No. 40 de 2007 
por medio del cual se adoptó el PIDM “Metró-
poli 2008-2020”, el cual se encuentra vigente 
para el AM hoy en día. 

Estos siete parámetros, que se encuentran 
plasmados en el PIDM vigente, giran alrededor 
de una serie de dificultades que hacían parte del 
PIDM anterior, las cuales son sobre todo de tipo 
estructural; y cuando se hace referencia a que 
son de tipo estructural, quiere decir que se evi-
dencia la falta de articulación que presentaba el 
PIDM derogado en algunos temas de vital im-
portancia, como por ejemplo, la integración que 
debería haber entre los programas y proyectos 
estipulados en el plan para el logro de los obje-
tivos, o la generalidad y amplitud que se presen-
taba en los objetivos estipulados por el PIDM 
derogado. En este sentido, se relacionan en el 
Cuadro 6.3, de manera muy resumida, estos ar-
gumentos del PIDM “Metrópoli 2008-2020” y 
que fueron un gran soporte para la motivación 
que se tuvo a la hora de formular este plan.

La necesidad de actualización de información 
básica

Debido a que a partir del año 2001 (año de 
adopción del PIDM “Proyecto Metrópoli”), el 
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Cuadro 6.2. Estructura PIDM “Proyecto Metrópoli 2002-2020”

Fuente: Elaboración propia, a partir del PIDM 2002-2020 (AMVA)

Definición Planteados

1. El sistema hidrológico del 
río Medellín (río Aburrá)

2.  El  sistema vial y de 
transporte

3.  Los equipamientos 
metropolitanos propuestos 
en el estudio de 
Orientaciones sobre 
Ordenamiento Territorial

4.  La red troncal de los 
servicios públicos

5.  La salud metropolitana

6.  La polí�ca de vivienda 
metropolitana

7.  La educación y la cultura 
metropolitana.                             

8.  El  sistema de espacios 
públicos metropolitanos

9.  Los criterios básicos para 
que los municipios adopten 
perímetros urbanos y rurales

10.  El manejo y la protección 
del medio ambiente 
metropolitano                              

11. La polí�ca sobre 
seguridad y convivencia

12. La polí�ca general para el 
manejo de los usos del suelo

13. La ar�culación de la 
planificación con las demás 
subregiones                                  

14. La polí�ca para la 
orientación económica  

15. El sistema de 
centralidades

16. El manejo integral de 
residuos sólidos

17. La red metropolitana de 
prevención y atención de 
desastres
18. La localización espacial 
de ac�vidades económicas

19. El sistema de reservas y 
suelos de protección

20. Los demás proyectos 
actuales o futuros que a 
juicio de la Junta 
Metropolitana  se ajusten a 
los criterios formulados, las 
prioridades y los planes 
respec�vos.

HECHOS METROPOLITANOS

"El plan concibe 
los Hechos 

Metropolitanos 
como fenómenos 

económicos, 
sociales, �sico-

territoriales, 
ambientales y 

polí�co-
ins�tucionales 
que modifican

total o 
parcialmente la 

estructura 
supramunicipal 

en su 
composición o 

en su 
funcionamiento, 
dando origen a 

funciones 
públicas 

metropolitanas. 
Tales funciones 

han de 
entenderse como 

servicios, 
decisiones y 

obras de índole
supramunicipal, 

que bajo el 
análisis y 

decisión de la 
Junta 

Metropolitana,
corresponden a 

una visión de 
planeación 

metropolitana."

2.  El  mejoramiento 
sustancial del hábitat 
metropolitano.

2. Programa metropolitano de polí�ca 
de convivencia y seguridad 
ciudadana.

2. Área general de 
intervenciones 
estratégicas de 
hábitat y medio 
ambiente.

8. Programa de ar�culación del 
ordenamiento territorial y del 
desarrollo supramunicipal. 

3.  El  fortalecimiento de las 
ins�tuciones y las 
organizaciones sociales 
para alcanzar la 
gobernabil idad.

5. Área general de 
intervenciones 
estratégicas de 
relaciones 
suprarregionales

4.  La transformación de la 
estructura económica para 
generar empleo digno, 
produc�vo y compe��vo.

10. Programa del sistema 
metropolitano de información. 

7.  El  fortalecimiento de la 
autoridad ambiental, de tal 
manera que se ejerza el 
derecho cons�tucional de 
gozar de un ambiente sano, 
protegido en su diversidad 
e integridad por el Estado.

6. Programa de implementación del 
plan estratégico ambiental 
metropolitano. 

9. Programa para la formulación de 
una polí�ca de vivienda 
metropolitana. 

7. Programa de economía 
metropolitana. 

5. Programa de modernización 
ins�tucional. 

3. Programa de movil idad y 
transporte. 

VISIÓN OBJETIVOS
LÍNEAS ESPECÍFICAS 

DE GESTIÓN 
ESTRATÉGICA 

PROGRAMAS 
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"Una 
ecorregión 

metropolitana 
educadora, 
gobernable, 
sostenible, 

compe��va,
confiable e 
integrada 
social y 

globalmente.
Ello, mediante 

la gober- 
nabil idad,

la 
planificación 

par�cipa�va y 
la convivencia

pacífica."

1.  El  mejoramiento de las 
condiciones 
socioculturales de la 
población asentada en el 
Valle de Aburrá. 1. Área general de 

intervenciones 
estratégicas de 
carácter 
sociocultural

1. Programa metrópoli  educadora

5.  La definición de las 
bases para un desarrollo 
sostenible que alcance 
tanto a los habitantes del 
Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá como a los 
del resto del departamento.

4. Programa de centralidades 
metropolitanas. 

4. Área general de 
intervenciones 
estratégicas en 
economía

3. Área general de 
intervenciones 
estratégicas de 
gobernabil idad

6.  El reconocimiento de la 
interacción del Valle de 
Aburrá con ecosistemas 
vecinos y la definición de 
la planificación de la 
región, como parte 
integrante de toda una 
ecorregión estratégica 
para el desarrollo del país.
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Área Metropolitana del Valle de Aburrá inició 
la formulación de una serie de planes sectoria-
les y proyectos para la región, los cuales no se 
acoplaban de la mejor manera al PIDM deroga-
do, debido a la desarticulación entre objetivos, 
estrategias y proyectos postulados por este plan. 
En este sentido, estos planes necesitaban articu-
larse a un plan mucho más integral o sinérgico. 
Además era necesario realizar una actualización 
más precisa de indicadores socioeconómicos y 
ambientales, además de cartografía que eran in-
dispensables para los procesos de planificación 
que se llevaran a cabo en el área. 

Parámetros de ajuste del PIDM 2002-2020
1. La necesidad de ajustar la estructura del 
PIDM a la realidad integral e interrelacionada 
de los asuntos metropolitanos

Debido a que los objetivos y campos de in-
tervención que se planteaban en el plan anterior 
eran muy generales y de gran amplitud, esto 
hubiera podido generar espacios para otro tipo 
de iniciativas que se podrían alejar de los temas 
que son estratégicos a nivel metropolitano. En 
este sentido, el plan derogado, por su amplitud 
y generalidad en sus objetivos y campos de in-
tervención, no solo hubiera podido dar cabida a 
otros temas fuera del interés metropolitano, sino 

Cuadro 6.3. Estructura del PIDM “Metrópoli 2008-2020”

Fuente: Elaboración propia, a partir del PIDM 2008-2020 (AMVA)

Definición Planteados

1.  Mejorar la   ca l idad 
de vida  y  forjar un 
ambiente sano.               

1. Forta lecimiento 
regional .

1. Sinergia
1. El  ordenamiento  
terri toria l  del  ámbito 
metropol i tano.       

 2.  Consol idar a l tos  
niveles  de gobernanza  
en el  Va l le de Aburrá .    

2. Entorno regional  
sostenible

2.  El  s i s tema 
metropol i tano de reparto 
de cargas  y beneficios  de 
carácter regional .   

3. Ordenamiento espacia l  
y acces ibi l idad

3.  Las  pol í�cas  y 
estrategias  de movi l idad  
metropol i tanas   
(infraestructura  y 
componentes  móvi les ).   

3. Desarrol lo con 
equidad y uso racional  
de los  recursos .

5.  Las  pol í�cas  y 
estrategias  para  la  red  de 
espacios  públ icos  y 
equipamientos  
metropol i tanos  y el  
desarrol lo de proyectos  
estratégicos  de urbanismo.  

6.  Las  di rectri ces  de 
mínimo nivel  respecto a l  
desarrol lo económico y 
socia l  para  el  Va l le de 
Aburrá .

OBJETIVOS ESTRATEGIAS PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
METROPOLITANOS

HECHOS METROPOLITANOSVISIÓN
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"Una región 
ar�culada, con 

oportunidades  de 
desarrol lo 

sostenible para  
todos  sus  

habitantes ,  a l tos  
niveles  de ca l idad 

de vida, con una 
ciudadanía  

responsable y  
par�cipa�va, que 
confia y cree en 

sus  ins�tuciones"

"Los  Hechos  
Metropol i tanos  deben 

ser determinados  a  par�r 
de una vis ión hol ís�ca  de 

la  rea l idad en la  cua l  
todo está  formado por 

fenómenos  sol idarios . Es  
deci r, son hechos  

metropol i tanos  aquel los  
atributos  y dimens iones  

específicos  que hacen 
parte de la  estructura  
supramunicipa l  y cuya  

influencia  puede 
desbordar inclus ive los  

l ímites  pol í�co-
adminis tra�vos  del  

terri torio de la  misma 
área metropol i tana, 

hechos  que �enden en 
muchos  casos  a  

conver�rse en hechos  
regionales  y que acuden 

a  los  principios  de 
interés  común y 

sol idaridad regional  para  
su definición y 

caracterización. Los  
principa les  cri terios  para  

la  definición de estos  
hechos  son los  

fenómenos  derivados  de 
la  conurbación, como las  

condiciones  de 
interdependencia  
interregional  y la  

inequidad terri toria l ."

2. Ges�ón integra l  de 
espacios  
metropol i tanos .

3. Afianzar la  
ins�tuciona l idad, 
autoridad y 
legi�midad del  
s i s tema pol í�co de 
a lcance 
metropol i tano.                

 4. Consol idar el  
modelo de ocupación 
en el  Va l le de Aburrá  y 
el  s i s tema regional  de 
ciudades .

4. Ar�culación 
interins�tucional .

5. Gobierno metropol i tano 
y a l ianza  regional

4.  Desarrol lo sociocultura l  
y calidad ambiental

4. Sis tema metropol i tano 
de vivienda de interés  
socia l . 
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que también, por dar cabida a estos temas hu-
biera podido dejar de lado muchos temas que sí 
eran estratégicos para el área.

2. La desvinculación de los actores y roles del 
desarrollo metropolitano

Con el Acuerdo Metropolitano No. 18 de 
2001 se crearon instancias de debate para el 
seguimiento de los procesos estructurales y de 
desarrollo que se llevaban a cabo en el área. Ins-
tancias como la Mesa central de gestión y los 
debates metropolitanos se convirtieron en ins-
tancias inoperantes debido a la carencia de in-
tegralidad y sinergia que presentaba el plan de-
rogado entre sus objetivos, líneas estratégicas y 
sus programas y proyectos.

3. La dificultad de hacer evaluación  
y seguimiento al PIDM

Debido a que el PIDM anterior carecía de 
metas objetivamente cuantificables, porque el 
conjunto de indicadores que hacían parte del 
plan eran muy extensos, generales y desvincula-
dos de los objetivos propuestos, se hacía difícil 
el seguimiento del plan, puesto que en el PIDM 
2002-2020 no se evidenciaba explícitamente la 
vinculación de metas cuantificables a los indica-
dores presentados y se hacía también difícil el 
seguimiento a los procesos de desarrollo que lle-
vaba a cabo el AM. Además la fijación de estas 
metas ayuda a que cada uno de los entes terri-
toriales pertenecientes al área, propongan líneas 
claras de acción dentro de sus respectivos planes 
de desarrollo local.

4. La obligatoriedad y el compromiso en el 
cumplimiento de la ley, en particular del 
desarrollo de los principios de la planeación en 
Colombia

Según lo postulado en el numeral i) del Art. 
3o. de la Ley 152 de 1994, el cual se refiere al 
desarrollo armónico de las regiones, se podría 
decir que el PIDM debe tener un fuerte compo-
nente de articulación regional. Si bien el PIDM 
2002-2020 identifica este tema en uno de sus 
objetivos y lo propone como una de sus líneas 
estratégicas en un Área general de intervencio-

nes estratégicas de relaciones suprarregionales 
y queda postulado como uno de los programas 
que hacen parte del plan, carece de proyectos 
específicos que materialicen este tema tan estra-
tégico para el AM.

5. La posibilidad de complementar y desarrollar 
los componentes del PIDM

A pesar de que el PIDM 2002-2020 contem-
pla las dimensiones económica y social, tiene 
una carencia en el desarrollo, a manera explíci-
ta, del contexto de la dinámica socioeconómica 
del área durante el periodo 2002-2020. En este 
sentido el plan no permite estimar las demandas 
sobre el territorio y la infraestructura, ni tampo-
co sobre las implicaciones o retos sociales que 
buscan el alcance de los objetivos propuestos.

6. La necesidad de establecer una estrategia de 
armonización entre el PIDM y los PDM

Existía la carencia en el PIDM 2002-2020 de 
una estrategia contundente que conllevara a una 
articulación o armonización entre los PDM de 
cada uno de los municipios integrantes del área 
y el PIDM. En este sentido, no sirve de nada que 
se cuente con un plan metropolitano si no tiene 
un contenido estratégico que permita a los so-
cios del área articularse al PIDM con cada uno 
de sus planes locales de desarrollo.

7. Descripción del Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano “Metrópoli 2008-2020”

Este plan, aprobado por la Junta Metropo-
litana en el Acuerdo Metropolitano No. 40 de 
2007, el cual derogó al Acuerdo Metropolitano 
No. 18 de 2001, por medio del cual se adopta-
ba el PIDM anterior “Proyecto Metrópoli 2002-
2020”, es la herramienta más importante a nivel 
de planeación que tiene el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, ya que según lo que la Ley 
128 de 1994 tiene estipulado en su literal a), Art. 
14, exige al AM que lo adopte como una de las 
atribuciones básicas que tiene la Junta Metropo-
litana como órgano de dirección y administra-
ción de mayor jerarquía en el área. 

Así, en el plan “Metrópoli 2008-2020” se de-
fine que: 
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El PIDM es la carta de navegación del área 
en todos sus frentes: debe ser la base fun-
damental de su plan de inversiones; tiene la 
misión de definir claramente los proyectos 
de carácter metropolitano que debe empren-
der la subregión liderada por el AMVA, y 
de dirigir el cumplimiento de sus funciones 
como entidad planificadora en nueve mu-
nicipios del Valle de Aburrá, como autori-
dad ambiental urbana también en los nueve 
municipios asociados y como autoridad de 
transporte público metropolitano y masi-
vo. Es decir, enmarca su funcionamiento 
corporativo interno y dirige la actuación 
territorial dentro del valle en términos de 
desarrollo sostenible integrado y armónico, 
para lo cual se ha constituido con carácter 
asociativo y solidario entre los municipios 
que ocupan el Valle de Aburrá. (PIDM 
“Metrópoli 2008-2020”, 2007, pp. 15-16)

La estructura de este plan se da a partir de 
cuatro niveles de segmentación y jerarquía; es-
tos niveles comprenden, en un primer orden, 
la visión, que es el elemento que aporta el di-
reccionamiento a los elementos de los niveles 
siguientes. En segundo, tercero y cuarto orden 
se encuentran los objetivos, las estrategias y los 
proyectos estratégicos metropolitanos corres-
pondientes. “Estos niveles se interrelacionan de 
tal manera que configuran una estructura en la 
cual el logro de metas, en el horizonte de plani-
ficación, es integral y sinérgico” (PIDM “Me-
trópoli 2008-2020”, 2007, p. 8.). Por último, los 
objetivos, las estrategias y los proyectos estra-
tégicos metropolitanos de este plan, están cons-
truidos de manera consecuente con los Hechos 
Metropolitanos que han sido definidos previa-
mente por el AMVA en las Directrices Metropo-
litanas de Ordenamiento Territorial (Figura 6.1).

Competencias del Área 
Metropolitana del 

Valle de Aburrá

Autoridad 
Ambiental Urbana

Función de 
Planificación y 
Coordinación 

Territorial

Autoridad de Transporte 
Público Metropolitano  

y Masivo

Manejo, 
regulación y 

control de 
componentes 
ambientales 

Coordinación y 
promoción de los 

sistemas asociados

Sinergia
Entorno regional 

sostenible

Ordenamiento 
espacial y  

accesibil idad

Desarrollo 
sociocultural y calidad 

ambiental

Gobierno 
metropolitano y 
alianza regional

Plan Integral de Desarrollo Metropolitano - METRÓPOLI 2008-2020

Proyectos Estratégicos 
Metropolitanos

Hechos 
Metropolitanos

Figura 6.1. Relación entre las competencias del AMVA y los Proyectos Estratégicos Metropolitanos 

Fuente: PIDM “Metrópoli 2008-2020” (AMVA).
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Plan de Gestión 2008-2011
El Plan de Gestión 2008-2011, el cual fue 

presentado a la Junta Metropolitana el 3 de sep-
tiembre de 2007, es la herramienta que recoge 
las observaciones y sugerencias de los miem-
bros de la misma, y que también corresponde 
a la concreción de las acciones que permitirán 
desarrollar, en este periodo, las orientaciones 
provenientes del PIDM 2008-2020 como herra-
mienta de mayor jerarquía y direccionamiento 
del Área Metropolitana. En este sentido,

El Plan de Gestión 2008-2011 del Área Me-
tropolitana del Valle de Aburrá se constitu-
ye en un instrumento de planificación que 
resume y organiza por anualidades las ac-
ciones que se desarrollarán en el marco del 
Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 
aprobado por la Junta Metropolitana me-
diante Acuerdo Metropolitano 40 de 2007. 
En él se precisan los resultados y productos 
que se esperan alcanzar en cada vigencia 
y al final del cuatrienio. (Plan de Gestión 
2008-2011, 2007, p. 9)

direCtriCes metropolitanas de ordenamiento 
territorial (dmot, 2006). 
estruCtura y desCripCión

Las Directrices de Ordenamiento Territorial, 
aprobadas mediante el Acuerdo Metropolitano 
No. 15 de 2006, son la herramienta con la cual 
cuenta el AMVA como principal orientación 
metropolitana para tener en cuenta por parte de 
los nueve municipios integrantes del área al mo-
mento de la revisión de sus POT. Por lo anterior, 
este documento es de gran importancia, puesto 
que en él se definen los Hechos Metropolitanos, 
los cuales son los parámetros principales que 
determinan la actuación del AMVA como ente 
administrativo y de planificación en esta zona 
del país. De esta manera, en este documento se 
plasma el modelo de ordenamiento territorial de 
manera articulada que se quiere para el área. Así,

Las Directrices Metropolitanas de Orde-
namiento Territorial deben constituir un 
marco determinante para la formulación 
y/o ajustes de los Planes de Ordenamien-

to Territorial —POT municipales— y de 
algunos planes sectoriales en el Valle de 
Aburrá. Estas Directrices deben responder 
al concepto de normas Obligatoriamente 
Generales, que desarrollen los principios de 
eficacia y coordinación administrativa con-
sagrados en las normas. El objetivo princi-
pal de este conjunto de normas es enmarcar 
un modelo metropolitano de ordenamiento 
territorial, concertado y coordinado entre 
todos los municipios del Valle de Aburrá. 
(Directrices Metropolitanas de Ordena-
miento Territorial, 2006, p. 31)

El Cuadro 6.4 muestra cómo se encuentran 
estructuradas estas DMOT.

relaCión entre direCtriCes metropolitanas  
de ordenamiento territorial y plan integral  

de desarrollo metropolitano

Para iniciar con este proceso, se hace necesa-
rio primero hablar de las Orientaciones Metro-
politanas de Ordenamiento Territorial (OMOT) 
del año 1998, las cuales se constituían como las 
Normas Obligatoriamente Generales3 y definían 
los objetivos y criterios que giraban alrededor 
del modelo de ordenamiento territorial que se 
quería para el Área Metropolitana en ese mo-
mento y las cuales debieron ser acogidas por 
cada uno de los municipios integrantes del AM 
al momento en el cual cada uno de ellos adop-
tara su correspondiente POT, según el PIDM 
“Proyecto Metrópoli 2002-2020”. Estas OMOT 
del año 1998 son integradas posteriormente en 
el PIDM 2002-2020, como lo explican las Di-
rectrices Metropolitanas de Ordenamiento Terri-
torial (DMOT) que surgen en el año 2006 como 
resultado de un proceso realizado por el AMVA 
denominado Taller de Ordenamiento Territorial, 
iniciado a finales del año 2004. El objetivo de 
este Taller era comenzar un proceso de revisión 
de cada uno de los POT de los municipios inte-
grantes del AM con el ánimo de evaluar el es-
tado del aspecto físico-espacial de los munici-

3 Las Normas Obligatoriamente Generales se encuentran es-
tablecidas en virtud del literal A), Art. 14, de la Ley 128 de 
1994.
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General Específicos

1. Bordes de protección 
ambiental.

2. Rio Aburrá - Medellín

3. Ejes de conexión 
transversal

1. Sistema de movilidad.

2. Sistema de servicios 
públicos domiciliarios

3. PGIRS

4. Proyectos estratégicos.

5.  Criterios para la 
localización de 
equipamientos.

6.  Patrimonio cultural.

1.  Suelo urbano

2.  Suelo rural

3.  Criterios para la 
localización de vivienda 
en el Valle.

DIRECTRICES METROPOLITANAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DMOT                                   
"Hacia una Región de Ciudades" (Acuerdo Metropolitano No. 15 de 2006)

TEMÁTICAS

Las  Directrices 
Metropolitanas de 
Ordenamiento 
Territorial deben 
cons�tuir un marco 
determinante para la 
formulación y/o 
ajustes de los Planes 
de Ordenamiento 
Territorial -POT 
municipales- y de 
algunos planes 
sectoriales en el Valle 
de Aburrá. Estas 
Directrices deben 
responder al concepto 
de Normas 
Obligatoriamente 
Generales, que 
desarrollen los 
principios de eficacia y 
coordinación 
administra�va 
consagrados en las 
normas.

El obje�vo principal 
de este conjunto de 
normas es enmarcar 
un modelo 
metropolitano de 
ordenamiento 
territorial, concertado 
y coordinado entre 
todos los Municipios 
del Valle de Aburrá, 
que promueva el 
desarrollo sostenible 
(sustentable), 
compe��vo y 
equilibrado del Valle.

1. Formular con carácter 
global e interrelacionado 
los procesos de 
asentamiento en la región 
de las diferentes 
ac�vidades económicas y 
sociales, de los agentes 
públicos y privados que 
operen en el territorio en 
relación con aquellos 
aspectos que sean 
consagrados como Hechos 
Metropolitanos.

1.  Un crecimiento 
equilibrado como control 
a la expansión con�nua, 
que permita  inducir un 
manejo armónico en el 
contexto metropolitano.

4.  Definir los lineamientos 
ambientales para ser 
incorporados por los 
Planes de Ordenamiento 
Territorial municipales 
dentro de su componente 
ambiental; en ejercicio de 
su competencia como 
autoridad ambiental 
urbana, según lo dispuesto 
por la Ley 99 de 1993 y el 
Decreto 1200 de 2004 que 
define los instrumentos de 
planificación ambiental. 

4. Un crecimiento 
compensado,  referido a 
acciones que minimicen 
los efectos nega�vos.

Lo Estructurado (espacio 
privado)

MISIÓN OBJETIVOS PRINCIPIOS BÁSICOS COMPONENTES 
ESTRATÉGICOS

Base Natural (soporte 
territorial)

2. Construir un marco de 
referencia en cuanto a la 
ordenación y clasificación 
del suelo

2. Un crecimiento 
moderado, basado en la 
sustentación espacial y su 
vocación natural, con la 
posibilidad de desarrollar 
otras ac�vidades para 
fortalecer los usos del 
suelo y albergar nueva 
población. 

Sistemas Estructurantes 
(espacio público)

3. Prever las acciones 
territoriales que requieran 
la acción conjunta  de las 
en�dades públicas, 
ofreciendo las bases que 
permitan celebrar 
convenios de cooperación 
y compensación entre las 
en�dades territoriales.

3. Un crecimiento 
programado,  referido a la 
realización de proyectos 
de infraestructura vial, de 
servicios públicos, de 
equipamientos colec�vos 
(salud, educación, 
recreación), con acciones 
en los dis�ntos sectores 
económicos para 
promover el empleo.

Cuadro 6.4. Estructura de las DMOT

Fuente: Elaboración propia a partir del documento Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial (DMOT, 2006).
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pios en relación con la articulación que debería 
existir como área metropolitana en este aspec-
to y también, en esta misma línea, realizar una 
redefinición y complemento de los parámetros 
postulados en un primer momento en las OMOT 
con miras hacia un nuevo modelo de ordena-
miento territorial para el Área (DMOT; AMVA, 
2006); así, después de este proceso, se diagnos-
ticó que los POT de los municipios integrantes 
del AMVA sufrían una gran desarticulación y de 
una pobre perspectiva de integración metropoli-
tana, con lo cual se podría inferir que al momen-
to de la adopción de los POT no se tuvieron en 
cuenta de manera clara los objetivos y criterios 
establecidos en aquellas OMOT. De esta manera 
surgen las DMOT que, al igual que las OMOT, 
siguen por la misma línea al constituirse como 
Normas Obligatoriamente Generales, las cuales 
direccionan el nuevo modelo de ordenamiento 
territorial que se quiere para el AM. 

En este sentido, las DMOT contienen pará-
metros que fueron establecidos en las anterio-
res OMOT y también contienen parámetros 
complementarios que surgieron después de la 
revisión de estas Orientaciones. Las DMOT 
presentan unos componentes estratégicos (la 
base natural, los sistemas estructurantes y lo es-
tructurado) dentro de los cuales se integran los 
Hechos Metropolitanos, referidos a cada uno 
de estos componentes, que definen el nuevo mo-
delo de ordenamiento territorial que se quiere 
para el Área Metropolitana y que se articulan 
a unos Hechos Metropolitanos generales adop-
tados por el PIDM “Proyecto Metrópoli 2002-
2020”. Posteriormente, el PIDM “Metrópoli 
2008-2020” acoge el modelo territorial plan-
teado en las DMOT del 2006 en las cuales no 
se establece un periodo de vigencia y quedan 
abiertas a futuras revisiones y ajustes, puesto 
que al momento de la aparición de estas Direc-
trices se encontraba en proceso la realización 
del Plan de Manejo y Ordenación de la Cuenca 
del río Aburrá (POMCA), el cual se proyectaba 
para entrar en vigencia en el año 2007 y se esta-
blecía, según las mismas DMOT, como un plan 
necesario a tener en cuenta para futuras revisio-
nes y ajustes de las mismas. En este sentido, es 

necesario aclarar que para el año 2007 entra en 
vigencia el POMCA, pero posteriormente, en el 
momento de inicio de esta investigación, no se 
contaba con ningún tipo de revisión o ajuste de 
estas Directrices del año 2006, e incluso aún no 
se contaba con todos los POT de los municipios 
participantes, revisados y ajustados. 

En este orden de ideas y partiendo de otros 
parámetros, se podría percibir que las relaciones 
entre lo que constituyen las DMOT y el PIDM 
del AMVA junto con sus anteriores y actuales 
procesos, son relaciones de retroalimentación 
y se podrían explicar de la siguiente manera: 
primero, tanto las OMOT del año 1998 y las 
DMOT del año 2006 se constituyen como las 
Normas Obligatoriamente Generales que de-
finieron y definen el modelo de ordenamiento 
territorial que se planteó para el área en su de-
terminado momento; en este sentido, fue en es-
tos documentos donde se definieron los Hechos 
Metropolitanos que giraban alrededor del com-
ponente del ordenamiento territorial, y por eso la 
necesidad de acogimiento por parte de todos los 
Municipios del Área Metropolitana al momento 
de la adopción de sus POT, posterior al año de 
1998, y de la revisión y ajuste de los mismos, 
posterior al año 2006. Segundo, el PIDM es el 
documento en el cual se reconocen los Hechos 
Metropolitanos en tanto procesos de planifica-
ción, gestión e intervención (AMVA, 2007). En 
otras palabras, se reconocen unos Hechos Me-
tropolitanos generales que han sido adoptados 
por la Junta Metropolitana en todos los aspec-
tos; así, en el PIDM del año 2002 se reconocie-
ron los Hechos Metropolitanos generales dentro 
de los cuales se integraron los ya definidos en 
las OMOT del año 1998 y, posteriormente, en 
el PIDM adoptado en el año 2008 se realiza de 
nuevo el ejercicio de reconocimiento de estos 
Hechos Metropolitanos generales en los cuales 
se integran los Hechos Metropolitanos redefini-
dos en las directrices metropolitanas de OT del 
año 2006 (AMVA, 2007). A partir de lo anterior, 
se podría inferir que hubo dos momentos en este 
proceso: un primer momento, en el cual se plan-
tea un modelo de ordenamiento territorial para 
el AM estipulado en unas OMOT en el año de 
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1998 y posteriormente reconocido y articulado 
al PIDM adoptado por el AM en 2002; y un se-
gundo momento en el cual se plantea un nue-
vo modelo de ordenamiento territorial para el 
área a través de una redefinición y complemen-
to de las anteriores OMOT y plasmado en unas 
DMOT en el año 2006 y las cuales contienen un 
componente estratégico, articulado a los Hechos 
Metropolitanos generales definidos en el PIDM 
del año 2002 y reconocidos posteriormente por 
el PIDM adoptado por el Área Metropolitana en 
el año 2008 y el cual se encuentra en vigencia 
(Cuadro 6.5).

artiCulaCión y CoherenCia entre direCtriCes 
metropolitanas de ordenamiento territorial 

(2006) y plan integral de desarrollo 
metropolitano (2008)

En la perspectiva de encontrar la necesaria 
articulación y coherencia que debe existir en la 
planificación territorial escalada o “en cascada”, 
se analizaron las Orientaciones Metropolitanas 
de Ordenamiento Territorial (1998), el PIDM 
“Proyecto Metrópoli 2002-2020” (2001), las Di-
rectrices Metropolitanas de Ordenamiento Te-
rritorial (2006) y el Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano “Metrópoli 2008-2020” (2007).

Hay un elemento fundamental para identifi-
car la articulación y la coherencia: son los deno-
minados Hechos Metropolitanos. Este concepto 
aparece en la Ley 128 de 1994, en el Art. 6o., así:

ARTÍCULO 6o. RELACIONES ENTRE 
EL ÁREA METROPOLITANA Y LOS 
MUNICIPIOS INTEGRANTES. Las 
Áreas Metropolitanas dentro de la órbita de 

competencia que la Constitución y la ley les 
confiere, sólo podrán ocuparse de la regula-
ción de los Hechos Metropolitanos. Se de-
terminan como metropolitanos aquellos he-
chos que a juicio de la Junta Metropolitana 
afecten simultáneamente y esencialmente a 
por lo menos dos de los municipios que lo 
integran como consecuencia del fenómeno 
de la conurbación.

Y en el Art. 14, sobre las atribuciones de la 
Junta Metropolitana en materia de planeación, 
dice:

1. Adoptar el Plan Integral de Desarrollo 
Municipal, de conformidad con la Ley Or-
gánica de Planeación. El Plan Integral de 
Desarrollo Metropolitano en cuanto se re-
fiere a los Hechos Metropolitanos prevale-
cerá sobre los planes que adopten los muni-
cipios que integran el Área.

Los Hechos Metropolitanos se constituyen en 
el eje de la gestión del PIDM “Metrópoli 2008-
2020” y estos Hechos Metropolitanos deben ser 
identificados en una escala más estratégica de 
largo plazo, propia de las directrices metropoli-
tanas, mientras el PIDM los adopta.

Efectivamente encontramos que las DMOT 
(2006) realizan por consenso la identificación 
de los Hechos Metropolitanos para el conjunto 
de municipios del AMVA y el PIDM “Metró-
poli 2008-2020” (2007) los adopta plenamente 
y dispone sus instrumentos de ejecución para 
realizarlos.

Realmente, la dificultad está en la asignación 
de los recursos y su ejecución por parte de los 
PDM.
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 Contenidos generales   
y atributos

Modelo de 
Ordenamiento 

Territorial del AMVA

1-Normas 
Obligatoriamente 

Generales (Ley 128 de 
1994)

2-Hechos 
Metropolitanos que 
hacen referencia al 

ordenamiento 
territorial 

Plan Integral de 
Desarrollo 

Metropolitano (PIDM)   
Hechos Metropolitanos 

en tanto ámbitos de 
planificación, ges�ón e 
intervención.  (Hechos 

Metropolitanos 
Generales)

Taller de Ordenamiento 
Territorial (iniciado a 

finales de 2004)             
Proceso de revisión de 

cada uno de los POT de los 
Municipios integrantes 

del Área con el ánimo de  
evaluar  el estado del 

aspecto  �sico-espacial de 
los Municipios con miras 
hacia una redefinición y 

complemento de algunos 
de los parámetros 

postulados en un primer 
momento en las OMOT 
para una renovación del  

modelo de ordenamiento 
territorial del Área. Como 
resultado de este proceso 

surgen las DMOT. 

DIRECTRICES METROPOLITANAS DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

(DMOT) 2006                        
Como referente para futuras 

revisiones y ajustes  de las DMOT 
se acogerá el Plan de Manejo y 
Ordenación de la Cuenca del río 

Aburrá  (POMCA), el cual fue 
adoptado posterior a las DMOT en 

el año 2007.

Modelo de 
Ordenamiento 

Territorial  Municipal    
Plan de Ordenamiento 
Territorial   (Ley 388 de 

1997)

POT Adopción (referente para esta adopción: las OMOT)  
Esta adopción de los POT de los municipios 

pertenecientes al AMVA se dieron en su mayoría durante 
el año 2000, a excepción de Medellín que fue en el año 

1999.

POT Revisión y ajuste (referente 
para esta revisión y ajuste: las 

DMOT)  
Hasta el momento solo cuatro 
municipios pertenecientes al 

AMVA, más Envigado en el 2011, 
han realizado ajuste de sus 

correspondientes POT: Medellín 
en el 2006, La Estrella en el 2008,  

Sabaneta y Bello en el 2009.   

PROCESO Y RELACIÓN ENTRE DIRECTRICES METROPOLITANAS DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y EL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO METROPOLITANO DEL AMVA

Planes (contenidos detallados y relaciones)

En el año 1985 se adopta el  
primer Plan Integral de 

Desarrollo Metropolitano 
para el AMVA denominado 
"para la consolidación de la 

metrópoli", el cual es 
posteriormente revisado y 

actualizado y para el año 2001  
surge el "Proyecto Metrópoli" 

2002-2020

ORIENTACIONES 
METROPOLITANAS DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
(OMOT)  1998

PIDM "Proyecto 
Metrópoli"  (2002-2020)    
En este PIDM se integran 

los planteamientos 
es�pulados en las OMOT.  
Posteriormente las DMOT  

surgen en el marco de 
este PIDM y se acogen al 

mismo.

PIDM "Metrópoli" (2008-2020)      
Surge en el año 2007 el Plan 

Integral de Desarrollo 
Metropolitano "Metrópoli" ,  

después de la revisión y ajuste del 
anterior PIDM "Proyecto 

Metrópoli". En este PIDM se 
acogen los planteamientos 

es�pulados en las DMOT

Cuadro 6.5. Proceso y relación entre Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial  
y Plan Integral de Desarrollo Metropolitano del AMVA

Fuente: Elaboración propia a partir del PIDM (AMVA).



instrumento planes de ordenamiento 
territorial (pot)

Para una mejor y más clara comprensión del 
estudio comparado de áreas metropolitanas se 
hace indispensable la realización de tres ejer-
cicios comparativos de gran importancia en lo 
que respecta al ámbito del ordenamiento terri-
torial en su relación municipal-metropolitano; 
el primer ejercicio comparativo se realiza entre 
la visión que se plantea al momento de la for-
mulación del Plan de Ordenamiento Territorial 
y la visión que se plantea en el ajuste del mismo, 
esto, para cada uno de los municipios integran-
tes del AMVA, con el objeto de observar atribu-
tos a nivel metropolitano en el planteamiento de 
estas visiones; el segundo ejercicio comparativo 
se hace contrastando cada una de las VISIO-
NES de los POT de los municipios del AMVA, 
con los Principios Básicos que se plantean en 
las Directrices Metropolitanas de Ordenamien-
to Territorial (DMOT) del 2006. Para estos dos 
primeros ejercicios comparativos se toma la VI-
SIÓN, por ser una síntesis del Componente Ge-
neral del POT, la cual permite mostrar hacia qué 
horizonte apunta el municipio. 

El tercer ejercicio comparativo se desarrolla 
a partir de los proyectos planteados en cada uno 

de los POT vs. los Componentes Estratégicos 
planteados en las DMOT del año 2006. 

Para la realización de estos tres procesos an-
teriores la metodología abordada consistió en 
una lectura operativa de cada uno de los Planes 
de Ordenamiento Territorial y Planes Básicos de 
Ordenamiento Territorial (PBOT) que en su ma-
yoría fueron promulgados, por lo menos en su 
primera salida a la luz pública, en el año 2000; 
al igual que una lectura operativa del documento 
técnico de Directrices Metropolitanas de Orde-
namiento Territorial (DMOT) del Valle de Abu-
rrá denominado “Hacia una región de ciudades”, 
el cual data del año 2006.

Teniendo claro lo anterior, en el Cuadro 7.1 
se presentan los municipios que a la fecha han 
decidido ajustar sus POT.

Lecturas operativas de los POT y los PBOT 
municipales con énfasis en lo metropolitano

A continuación se realizará una introducción 
general de las lecturas operativas que se realiza-
ron de los POT y de los PBOT de los municipios 
integrantes del AMVA.

Municipio de Caldas
El municipio de Caldas cuenta con un Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) 

ARTICULACIÓN VERTICAL ENTRE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, 
ORDENAMIENTO Y GESTIÓN METROPOLITANOS Y MUNICIPALES.  

CASO AMVA Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES

Capítulo 7
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dada su población, que según censo del 2005 
se estimó en un total de 73.096 habitantes; el 
Acuerdo que rige este PBOT es el No. 014 de 
2010, que se estableció como el Acuerdo de 
Revisión y Ajuste del mismo. La introducción 
que se hace a continuación, se realizó a partir de 
la lectura operativa del PBOT de Caldas en su 
Acuerdo de Formulación No. 056 de 2000.

La visión del municipio de Caldas es ser un 
centro agroindustrial y una ciudad ecoturística 
(centro de acopio de la puerta del sur del Va-
lle del Aburrá) (Art. 4 del PBOT). Posee unos 
objetivos, unas políticas y unas estrategias cla-
ras y enlazadas entre sí. En lo concerniente a la 
clasificación del territorio se discriminan muy 
bien sus zonas, así: urbanas, con un territorio 
que ocupa 185 ha (Art. 7 del PBOT); una zona 
de expansión, de 227 ha (Art. 8 del PBOT); una 
zona rural, de 12.928 ha (Art. 8 del PBOT); de 
igual forma se discrimina una zona de protec-
ción, con 1.660 ha. En total el municipio cuenta 
con un área de 15.000 ha (150 Km2).

Existe una delimitación de áreas de protec-
ción definidas como de carácter metropolitano 
(Art. 22 del PBOT). Las zonas de protección 
están relacionadas con el objetivo No. 1 y la es-
trategia No. 4 del PBOT. De igual forma, en este 
mismo artículo del PBOT, existe una delimita-

ción de áreas de reserva para la conservación 
del patrimonio, definidas como de carácter me-
tropolitano, una zona de protección al corredor 
férreo que igualmente tiene relación con objeti-
vos (2) y estrategias (2) del PBOT. En el Art. 60 
del PBOT existe la determinación de las áreas 
expuestas a amenazas y riesgos, siendo estas las 
de mayor extensión y las que mayor impacto ge-
nerarían en el territorio; además, están relacio-
nadas con la estrategia (1) del PBOT municipal.

En cuanto a los proyectos del programa de 
ejecución del PBOT, están discriminados en di-
ferentes áreas temáticas y en plazos distintos, 
clasificados de la siguiente manera:

• Servicio y espacio público (4), a mediano 
y largo plazo. 

• Saneamiento ambiental (2), a mediano y 
largo plazo.

• Salud (1), a mediano plazo.
• Educación y cultura (1), a mediano plazo. 

Como se puede ver, la mayoría de estos pro-
yectos son obras civiles (vías y puentes), infra-
estructura que está hecha o por realizar, la ma-
yoría con el fin de conectar distintos municipios 
y así consolidar el área metropolitana. 

En concordancia con lo anterior, cabe desta-
car que los objetivos de carácter metropolitano 

MUNICIPIO ACUERDO DE ADOPCIÓN ACUERDO DE AJUSTE

La Estrella (PBOT) No.  02 DE 2000 No.  042 DE 2008
Sabaneta   (PBOT) No. O11 DE 2000 No.  022  DE 2009

Itagüí (POT) (Decreto) No. 259 DE 2000 No. O20 DE 2007
Medellín (POT) No.  62 DE 1999 No.  046 DE 2006

Bello (POT) No.  012 DE 2000 No. 033 DE 2009
Envigado (POT) No. 015  DE 2000 No. 010 DE 2011
Caldas (PBOT) No. 056 DE 2000 No. 014 DE 2010

Girardota (PBOT) No. O46 DE 2000 No. O22 DE 2007
Copacabana (PBOT) No. O25 DE 2000 Proyecto de ajuste (2010)*

Barbosa (PBOT) No. O19 DE 2000 NO TIENE AJUSTE
*Proyecto de Acuerdo de Revisión y Ajuste en proceso de aprobación.

Cuadro 7.1. Municipios con planes de ordenamiento territorial ajustados

Fuente: Elaboración propia, a partir de los POT y PBOT del AMVA.
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están vinculados principalmente al uso y protec-
ción del suelo del municipio en aras del bien de 
la región. 

En lo que atañe a las políticas, principalmente 
se busca implementar mecanismos económicos 
que hagan viable al municipio desde puntos de 
vista ambiental y de infraestructura, importantes 
a la hora de ordenar un territorio.

En materia de estrategias, estas son de alguna 
manera bastante amplias, puesto que van desde 
la prevención de desastres hasta incentivos fis-
cales a empresas.

Municipio de La Estrella
El municipio de La Estrella cuenta con un 

PBOT, dada su población que, según el censo 
del 2005, se estimó en un total de 57.437 habi-
tantes. Hasta el momento se le han realizado dos 
ajustes al Acuerdo de adopción No. 02 de 2000, 
los cuales son: el No. 20 de 2002 y posterior-
mente el Acuerdo Municipal No. 042 de 2008, 
que lo rige en la actualidad

La visión del municipio de La Estrella es lle-
gar a constituirse en un territorio ecológico y 
turístico que albergue a la población residencial 
del Valle de Aburrá, manteniendo su imagen de 
“ciudad de montaña, de balcones y miradores 
panorámicos” (Art. 6 del PBOT).

En lo concerniente a la clasificación del te-
rritorio, se discriminan tanto sus zonas urbanas 
con un territorio que ocupa 378,85 ha (Art. 13 
del PBOT), una zona de expansión que ocupa 
265,51 ha (Art. 14 del PBOT), una zona rural 
que ocupa 630,96 ha (Art. 16 del PBOT); de 
igual forma se discrimina una zona de protec-
ción, con 1.775,66 ha y una zona suburbana con 
un área de 582,21 ha (Art. 15 del PBOT). En total 
el municipio cuenta con un área de 3.633,19 ha. 

Nota: Los datos anteriores hacen parte del 
Ajuste al PBOT, Acuerdo 042 de 2008. Estos 
datos discrepan de los datos existentes en el 
Acuerdo 02 de 2000, puesto que en este los da-
tos arrojan un área total de 4.920,51 ha. Habría 
que revisar bien para saber qué sucedió con la 
diferencia de áreas.

En cuanto a los proyectos del programa de 
ejecución del PBOT están discriminados en va-

rias áreas temáticas y en plazos diferentes de la 
siguiente manera; en total son 18 proyectos:

• Medio ambiente (9), a corto y mediano 
plazo.

• Servicios públicos (1), a corto plazo.
• Espacios públicos (3), a corto y mediano 

plazo.
• Educación (1), a corto plazo.
• Espacios funcionales (4), a corto y me-

diano plazo.

Como se puede ver, la mayoría de estos pro-
yectos le conciernen o tienen que ver con el me-
dio ambiente, infraestructura pensada en afian-
zar lo natural con el fin de dar ese peso verde y 
de conservación en la región y así consolidar el 
área metropolitana. 

En el municipio de La Estrella se ve una ten-
dencia hacia lo medioambiental debido a sus 
marcados objetivos inclinados a la recuperación 
y protección de zonas ecológicas y naturales, te-
niendo una conciencia territorial clara.

Municipio de Sabaneta
El municipio de Sabaneta cuenta con un 

PBOT, dada su población, la cual se ha estima-
do, de acuerdo con el Censo del DANE (2005), 
en poco menos de 50.000 habitantes. Dicho plan 
fue aprobado en el Acuerdo 011 del año 2000, 
pero fue ajustado en el 2009 con el Acuerdo 22 
del 09 de septiembre.

Según se consigna en el PBOT, la visión te-
rritorial que de Sabaneta se tiene, a mediano 
plazo, propende a conservar la identidad y los 
rasgos que han caracterizado al municipio a lo 
largo del tiempo. No obstante, si bien se preten-
de la preservación de la tradición, se reconoce, 
acepta y asume la realidad metropolitana de la 
que hace parte el municipio: el Valle de Aburrá. 
En tal sentido, se propone la consecución de un 
futuro planificado (económica, cultural, social 
y ambientalmente), entendiendo que este es po-
sible a través de un escenario de participación, 
articulación y diálogo entre organizaciones de 
distintas escalas y jerarquías, que van desde el 
Estado hasta la comunidad.
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En coherencia con ello, los objetivos de carác-
ter metropolitano que se ha propuesto la entidad 
municipal se apegan bastante a la conservación 
y fortalecimiento de sus valores en los ámbitos 
ecológico, paisajístico y cultural, haciendo énfa-
sis en este último, pues pareciera siempre tener 
presente el rol que juega y/o puede jugar este 
municipio en la escala metropolitana, como una 
centralidad especializada en la prestación de 
servicios culturales de la región, a escalas más 
grandes como la nacional y la internacional.

En cuanto a las políticas, solo se desarrolla lo 
atinente a la reducción del riesgo en el territorio 
municipal que, pese a abordar la temática desde 
las fases previa, durante y posterior a la emer-
gencia, respondiendo grosso modo a las etapas 
de acción en la gestión del riesgo, no explicita 
articulación con políticas de este tipo emanadas 
en el contexto metropolitano. Sin embargo, al 
momento de desarrollar las estrategias en este 
rubro, esta falencia se solventa moderadamente, 
tal y como se va a evidenciar luego.

Ahora bien, las estrategias desarrolladas en 
el documento de formulación del PBOT, que 
poseen carácter metropolitano, se estructuran a 
partir de tres ejes fundamentales: ordenamiento 
territorial, manejo ambiental adecuado y pre-
vención y atención de desastres y rehabilitación 
de zonas afectadas. 

En relación con el ordenamiento territorial, 
las estrategias concuerdan con la visión y los 
objetivos, pues se pretende ordenar de la mejor 
manera posible las actividades desarrolladas a 
partir del carácter cultural, especialmente las 
relacionadas con el turismo religioso, teniendo 
presente el trascendental papel que juega el mu-
nicipio a escala metropolitana como centro de 
peregrinaje. De igual forma, atendiendo estas 
relaciones, se establece la articulación vial del 
municipio con el resto del Valle de Aburrá. 

Respecto al manejo ambiental adecuado, la 
concepción y el sentido metropolitano parecie-
ran atravesar las estrategias propuestas. Si bien 
el control de la contaminación ambiental, así 
como del deterioro del medio ambiente y la pro-
tección de las fuentes y corrientes de agua (sus 
cuencas y bordes) se propone como una estrate-

gia aplicada a escala municipal, se reconoce pa-
ralelamente el carácter supramunicipal que estas 
poseen, en razón de la inevitable interconexión 
existente, a raíz de las relaciones topológicas 
entre los municipios del Valle de Aburrá en 
materia hídrica y ambiental. Reafirmando esta 
postura, aparece una tercera estrategia alusiva al 
Parque Central de Antioquia, como un escenario 
donde convergen gran parte de los ecosistemas y 
de las características ambientales de dicha AM. 

Finalmente, en lo que atañe a la prevención y 
atención de desastres y rehabilitación de zonas 
afectadas, se identifican estrategias que recono-
cen las características supramunicipales propias 
de los riesgos; es decir, éstos no se restringen; 
por el contrario, trascienden los límites muni-
cipales, razón por la cual deben ser abordados 
articuladamente. En este sentido, se plantea la 
elaboración de nuevos estudios sobre riesgos y 
amenazas de los que se deriven resultados apli-
cables a la totalidad de municipios del Valle de 
Aburrá, así como la incorporación a la carto-
grafía de riesgos poco convencionales como los 
tecnológicos, químicos y de transporte de sus-
tancias peligrosas. En relación con lo anterior, 
se trazan programas de reforestación y limpie-
za de corrientes de agua, así como controles al 
vertimiento de aguas lluvias y de escorrentía, 
entendiendo que las consecuencias de dichas 
actividades no solo afectan al municipio don-
de se aplican, sino que sobrepasan su escala, en 
menor o mayor medida.

De otro lado, en términos de clasificación te-
rritorial, pese a que más del 70% del territorio 
municipal de Sabaneta está clasificado como 
suelo rural (1.100 ha), la mayoría de la pobla-
ción se concentra en el casco urbano, corres-
pondiendo esta al 80%. Ahora bien, la cabecera 
municipal no está dividida en comunas, sin em-
bargo, en ella se reconocen 31 barrios; mientras, 
la zona rural está sectorizada a partir de seis ve-
redas. Aunque no se encontraron datos alusivos 
a la proporción de suelo de protección dentro de 
los suelos urbano, rural y de expansión urbana, 
se resalta la directriz según la cual no puede lle-
varse a cabo ningún tipo de desarrollo urbanísti-
co en las zonas catalogadas como de protección, 
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ni las que poseen restricciones tales como los 
ecosistemas estratégicos, las zonas de recarga 
de los acuíferos, las zonas de retiro a las fuentes 
hídricas, las zonas de pendientes superiores al 
100%, las áreas con bosque natural, las áreas de 
infraestructura de los servicios públicos domici-
liarios y los corredores ribereños de conserva-
ción.

Municipio de Itagüí
Dada su cantidad de población, la cual se es-

tima, según datos del DANE (2005) en 237.272 
habitantes, el municipio de Itagüí cuenta con un 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT). En la 
actualidad se encuentra vigente el Acuerdo de 
Revisión y Ajuste No. 020 de 2007. La introduc-
ción que se presenta a continuación se realizó 
a partir de la lectura operativa del POT en su 
Decreto No. 259 de junio 21 de 2000.

De acuerdo con la visión consignada en el 
POT de Itagüí, teniendo como horizonte el año 
2009, esta se basa en una ciudad comercial e 
industrial, donde el desarrollo humano, la pro-
tección del medio ambiente y la articulación 
espacio-funcional con el Valle de Aburrá es una 
prioridad. Es decir, desde su formulación, la vi-
sión municipal reconoce, acepta e incorpora la 
realidad metropolitana en la que se enmarca, a 
su proyecto territorial de mediano plazo.

En concordancia con ello, se plantean una se-
rie de objetivos relacionados con aquellos ejes 
temáticos claves para lograr el cumplimiento de 
la visión territorial, como son: el ambiente, los 
usos del suelo, el establecimiento de sistemas de 
comunicación municipal, metropolitano, regio-
nal y nacional; el mejoramiento, ampliación y 
dotación de servicios públicos básicos; equipa-
mientos comunitarios, la cultura, protección y 
conservación del patrimonio histórico, cultural, 
arquitectónico y paisajístico; y la moderniza-
ción administrativa y política de la gestión local. 

Así mismo, las políticas propuestas abordan 
una serie de aspectos relevantes para llegar a la 
imagen deseada para el municipio, los cuales 
corresponden discrecionalmente a los temarios 
de los objetivos. Estas se dividen en dos gran-
des ejes: territoriales de largo plazo y otras de 

carácter económico y social, con la misma tem-
poralidad, que complementan el desarrollo te-
rritorial. Dentro de las primeras se involucran 
temas ambientales, de prevención y atención 
de desastres, usos del suelo, del establecimien-
to de sistemas de comunicación metropolitano, 
regional y nacional, de asentamientos humanos, 
vivienda y legalización, de espacio público, de 
mejoramiento, ampliación y dotación de servi-
cios públicos, y de equipamientos comunitarios. 
Por su parte, las políticas económicas y sociales 
se enfocan en el desarrollo industrial, comercial 
y la generación de empleo para el municipio, la 
cultura y la protección y conservación del pa-
trimonio histórico, cultural, arquitectónico y 
paisajístico, la modernización administrativa y 
política de la gestión local, y el uso de los ins-
trumento de la ley.

Entretanto, en el componente general del 
Plan de Ordenamiento municipal no se desarro-
llan estrategias. Empero, en términos generales, 
aparentemente las políticas se corresponden con 
los objetivos y todo, en su conjunto y articula-
ción, se dispone para que el municipio logre lle-
gar a la visión territorial propuesta. 

De otro lado, el municipio de Itagüí posee una 
extensión de 1.700 hectáreas, de las cuales 960 
corresponden a suelo urbano y las restantes 740 
a suelo rural. Es decir, territorialmente hablando, 
las actividades propias de las dinámicas urbanas 
influyen sobremanera en la realidad municipal. 
La cabecera municipal está dividida en seis co-
munas, mientras el suelo rural está compuesto 
por un corregimiento, del cual hacen parte nue-
ve veredas. Respecto a las zonas de protección, 
la característica común que poseen, indepen-
dientemente de la clasificación del suelo donde 
se encuentren, corresponde a las áreas de retiro 
obligatorias para todas las quebradas y, en gene-
ral, los cuerpos de agua. Así mismo, tal parece 
que las dinámicas de ocupación del suelo, tanto 
el rural como el urbano, han sido aceleradas e in-
discriminadas, toda vez que la mayoría de las zo-
nas de protección corresponden a bloques de vi-
viendas, viviendas específicas, lotes y/o parques. 

Finalmente, en lo que a los proyectos se refie-
re, se puede decir que las temáticas que se abor-
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dan en ellos son variadas, en la medida en que 
se tratan aspectos pertenecientes al comercio, la 
administración, la educación, la recreación y los 
deportes, el ordenamiento territorial, la cultura, 
el medio ambiente y los riegos. Sin embargo, 
la mayoría de proyectos se enfocan a los temas 
ambientales, culturales y comerciales. En tal 
sentido, pareciera que el objetivo de dichos pro-
yectos es, en primera medida, el mejoramien-
to de la calidad de vida de la población y, en 
segundo nivel, la propensión a lograr acciones 
articuladas en estas materias con los municipios 
participantes del AM, en la idea de fortalecerla 
como autoridad en diversos rubros. 

Municipio de Envigado
El municipio de Envigado cuenta con un POT, 

dada su población que, según censo del 2005, se 
estimó en un total de 197.440 habitantes. Este 
POT era regido por el Acuerdo Municipal No. 
015 de 2000; posteriormente, el Acuerdo Mu-
nicipal No. 010 de 2011 se estableció como su 
Acuerdo de Ajuste. 

Según se consigna en el POT, la visión terri-
torial que de Envigado se tiene, a largo plazo, 
propende a ser una ciudad intermedia, líder en 
calidad de vida, desarrollada bajo principios de 
equilibrio y sostenibilidad; educada, culta, sa-
ludable, recreativa y limpia. Con un buen equi-
pamiento básico para su población, protectora 
y conservadora de los recursos naturales y con 
una actividad económica básica, de servicios, 
comercial y ecoturística. No obstante, si bien se 
pretende la consecución de todas estas metas al 
finalizar la vigencia del Plan, poco se reconoce, 
acepta y asume la realidad metropolitana de la 
que hace parte el municipio: el Valle de Abu-
rrá. En tal sentido, lo poco o nada que se puede 
articular al ámbito metropolitano son algunos 
proyectos que abarcan básicamente el transpor-
te masivo intermunicipal; se propone entonces 
la consecución de un futuro planificado (econó-
mica, cultural, social y ambientalmente), enten-
diendo que este es posible a través de un escena-
rio de participación, articulación y diálogo entre 
organizaciones de distintas escalas y jerarquías 
que van desde el Estado hasta la comunidad.

El municipio de Envigado administrativa-
mente no hace parte del AMVA aunque geográ-
ficamente es una pieza clave debido a que toda 
su dinámica económica, social y cultural se in-
tegra funcionalmente al ámbito metropolitano, 
más aún cuando el AM es la autoridad ambiental 
de esta gran zona y no puede darse el lujo de 
hacer a un lado este gran tramo del río Aburrá 
que pasa por el municipio, es por esto que se 
hace necesaria la incorporación del municipio 
por lo menos en los planes que conciernen al 
ordenamiento del territorio, para lograr dar así 
un mismo sentido a las políticas, estrategias y 
objetivos. 

Cabe resaltar que los objetivos que se plan-
tean en el POT, de acuerdo con temáticas me-
tropolitanas, solo se piensan en función de los 
beneficios que el municipio obtiene; tal es el 
caso del Metroplús, sin embargo no se piensa en 
cómo el municipio podría aportar al área metro-
politana en general.

Municipio de Medellín
El municipio de Medellín cuenta con un POT, 

dada su población que, según censo del 2005, se 
estimó en un total de 2.343.049 habitantes, sien-
do la de mayor población en el AM. El Acuerdo 
Municipal No. 46 de 2006 se constituye como 
el Acuerdo de Revisión y Ajuste que se encuen-
tra vigente en la actualidad, dado que el primer 
Acuerdo de adopción fue el No. 62 de 1999.

Según se consigna en el POT, la visión te-
rritorial que de Medellín se tiene, es que piensa 
el territorio en todas sus escalas, enmarcado en 
una amplia concepción de desarrollo metropo-
litano subregional y regional, armónico, coor-
dinado y concertado, que propende a crear en 
la población el concepto de “ciudad metropoli-
tana”, unidad socio-espacial que permite la co-
existencia digna y gratificante de propios y ex-
traños, al facilitar las condiciones suficientes y 
de alta cualificación en lo urbano y lo rural para 
emprender actividades económicas y sociales 
modernas y eficientes, cuya localización en el 
territorio municipal busca el Plan, sea para be-
neficio de la calidad de vida de la población y 
de quienes colocan sus recursos al momento de 
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implementarlas; esperando con lo anterior soli-
dificarla como “plataforma competitiva”. 

Se reconoce, acepta y asume la realidad me-
tropolitana de la cual hace parte el municipio. 
En tal sentido, se propone la consecución de un 
futuro planificado (económica, cultural, social y 
ambientalmente).

Esto se ve reflejado en los objetivos y las po-
líticas, las cuales se caracterizan por tener el tin-
te metropolitano por todos lados. Hay que dejar 
en claro que en el POT no se especifican estra-
tegias, solo se tratan objetivos y políticas que 
están encaminadas, como se dijo anteriormente, 
a consolidar un territorio metropolitano por en-
cima de cualquier cosa. 

Por otro lado, habría que anotar que Medellín 
es capital metropolitana y su alcalde es a su vez 
alcalde metropolitano; este municipio también 
es el que aporta la mayor cantidad de población 
al área, por lo que es entendible que todas las 
políticas y objetivos sean encaminadas en este 
sentido.

En lo referente a los proyectos, la mayoría 
de ellos corresponden a obras de infraestructura 
vial, todas estas programadas para consolidarse 
a largo plazo. La finalidad de estos proyectos es 
consolidar la movilidad del municipio en con-
junto con los municipios pertenecientes al AM.

 
Municipio de Bello

El municipio de Bello cuenta con un POT, 
dada su población que, según censo del 2005, 
se estimó en un total de 413.107 habitantes. El 
Acuerdo Municipal No. 033 de 2009 es en la ac-
tualidad el que lo rige; hasta el momento se le ha 
hecho un ajuste, debido a que el primer Acuerdo 
fue el 012 del 2000.

En el POT se consigna la visión territorial que 
se tiene del municipio, esta es: Ser un espacio 
regional estructurado sobre un soporte natural 
geográficamente delimitado y de gran calidad 
ambiental, que gesta una red de áreas protegidas 
fundamentado en las redes orográfica e hidro-
gráfica, que busca construir y concertar con los 
demás municipios del Valle de Aburrá un mo-
delo territorial metropolitano sostenible en lo 
ambiental, diverso en lo cultural, eficiente en lo 

funcional y equilibrado en lo social. Un espacio 
rural protegido donde se conserven y potencien 
sus valores, integrándolos a la dinámica de la 
ciudad y definiendo sus bordes con precisión 
para garantizar un equilibrio territorial. Con-
viven una gran área natural protegida, un área 
agrícola productiva, un corredor agroindustrial 
y turístico y una red de núcleos poblados rura-
les, fortalecidos como nodos de equipamiento 
y turismo. Un espacio urbano construido sobre 
un soporte natural altamente valorado, donde se 
concentren las actividades urbanas y predomine 
una estructura centralizada, en proceso de dis-
persión a partir de la creación y fortalecimiento 
de las convergencias alternas. Se despliega so-
bre una amplia base residencial que conforma 
un entramado continuo. Esto se complementa 
con una red general de servicios y unas unida-
des estratégicas cuya función es garantizar un 
desarrollo dinámico de las actividades urbanas, 
distribuyendo equitativamente sus beneficios y 
equilibrando las partes del municipio.

En este sentido, se reconoce, acepta y asu-
me la realidad metropolitana de la que hace par-
te el municipio. Así, se plantean objetivos que 
abarcan la escala metropolitana sin perder de 
vista los inconvenientes que se presentan por la 
avanzada conurbación con el municipio núcleo 
(Medellín) y se deja muy en claro que hay que 
presentar proyectos que alivien esta problemá-
tica o por lo menos convertir esta problemática 
en oportunidades que saquen adelante al muni-
cipio.

Plantear un crecimiento ordenado y adecua-
do es vital para las aspiraciones del municipio, 
en el marco de lo metropolitano.

En lo referente a los proyectos del Plan de 
Gestión Metropolitano incluidos en el programa 
de ejecución del POT, la mayoría de ellos co-
rresponden a obras de infraestructura del orden 
público como plazoletas y parques, todas estas 
obras programadas para consolidarse a corto 
plazo. La finalidad de estos proyectos es con-
solidar un ambiente sano del municipio, en con-
junto con los municipios pertenecientes al área 
metropolitana. 
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Municipio de Copacabana
El municipio de Copacabana cuenta con un 

PBOT, dada su población que, según censo del 
2005, se estimó en un total de 65.773 habitan-
tes. El Acuerdo Municipal de adopción de este 
PBOT fue el No. 025 de 2000; posteriormen-
te, para el año 2010, se realiza un Proyecto de 
Acuerdo de Revisión y Ajuste del PBOT, que al 
momento de la realización de esta investigación 
se encontraba en proceso de aprobación. La in-
troducción que se realiza a continuación, se hace 
a partir de la lectura operativa del PBOT regido 
por el Acuerdo Municipal No. 025 de 2000. 

Según se consigna en el PBOT del munici-
pio de Copacabana, la visión territorial que de 
Copacabana se tiene es que ambientalmente sea 
sostenible, socialmente equilibrado, acogedor e 
integrado espacial y funcionalmente a partir de 
los ejes estructurantes, como el río Aburrá, las 
microcuencas, su orografía y el espacio público.

En cuanto a sus objetivos, estos hacen alu-
sión repetidamente a la valoración que debe de 
hacerse o que se debe tener con el río Aburrá 
como eje estructurante para el ordenamiento del 
territorio y componente esencial del espacio pú-
blico; las políticas van encaminadas igualmente 
en este sentido, buscando orientar la relación del 
municipio con el río, potenciando una integra-
ción urbanística y, sobre todo, complementando 
la parte ambiental. El plan no presenta unas es-
trategias claras para realizar.

En lo relativo a los proyectos, la mayoría de 
ellos corresponden a obras de infraestructura del 
orden público enfocados principalmente a la ca-
nalización de tramos del río Aburrá; el plan no 
aporta una temporalidad definida, en la cual se 
pueda conocer el tiempo de ejecución de estos 
proyectos; la finalidad de estos es consolidar un 
ambiente sano ecológico y donde el municipio 
se caracterice por el verdor de su territorio. 

Municipio de Girardota
El municipio de Girardota cuenta con un 

PBOT, dada su población que, según el censo 
del 2005, se estimó en un total de 48.206 ha-
bitantes. El Acuerdo Municipal de adopción de 
este PBOT se constituía en el No. 46 de 2000, 

posteriormente el Acuerdo de Revisión y Ajuste 
de este PBOT pasó a ser el No. 092 de 2007. La 
introducción que se realiza a continuación, se 
hace a partir de la lectura operativa del PBOT re-
gido por el Acuerdo Municipal No. 46 de 2000.

La visión consignada en el PBOT del muni-
cipio, teniendo como horizonte el año 2009, es 
ser el Municipio de mejor nivel de vida del norte 
del Valle de Aburrá, con un crecimiento físico 
ordenado, con una economía consolidada que 
permite liderar el proceso de globalización de 
su industria, el mejoramiento de sus estándares 
de vida y la sostenibilidad de sus recursos na-
turales, apoyado por una sociedad educada, en 
paz, justa, con sólidos principios ético-morales, 
ecológicos y con una amplia cultura de parti-
cipación que aporta a un moderno sistema de 
información, sirviendo de base para que la Ad-
ministración Municipal tome decisiones ágiles 
y oportunas, utilizando tecnología de punta para 
lograr resultados de eficiencia y eficacia.

Los objetivos y políticas que se plantean en 
el plan van encaminados en varias direcciones, 
y abarca importantes temas como mejorar la ca-
lidad de vida de la población, incentivar el turis-
mo, ayudar al desarrollo del agro, incentivando 
y ampliando el área rural.

En lo relativo a los proyectos, la mayoría de 
ellos corresponden a obras de infraestructura 
vial, enfocados principalmente hacia la conexión 
de importantes ejes viales que conecten el norte 
con el sur del AM. El plan aporta una temporali-
dad clara en la cual se puede conocer el tiempo 
de ejecución de estos proyectos, donde la ma-
yoría de estos está programada a largo plazo y 
unos pocos a corto plazo, como por ejemplo el 
mejoramiento de las salidas del municipio. Aun-
que no se quedan atrás obras de recuperación de 
los ríos, principalmente el Aburrá.

Municipio de Barbosa
El municipio de Barbosa cuenta con un 

PBOT, dada su población que, según censo del 
2005, se estimó en un total de 46.173 habitantes. 
El Acuerdo Municipal No. 019 de 2000 es en la 
actualidad el que lo rige; hasta el momento no se 
le ha hecho ningún ajuste a dicho Acuerdo.
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Según se consigna en el PBOT, la visión te-
rritorial que de Barbosa se tiene es que propende 
a ceñirse adecuadamente a la normativa que rige 
los POT en general: plantear unos objetivos, 
unas políticas y unas estrategias, enmarcado en 
la más amplia concepción del desarrollo subre-
gional y regional, mediante la implementación 
de procesos dinámicos, armónicos, coherentes, 
coordinados y concertados. 

En sus objetivos y políticas se vio que guarda 
un estricto orden puesto que tiene como priori-
dad el ordenamiento de las tierras, su uso y su 
ocupación, controlar los procesos de urbaniza-
ción desbocados y sin ningún orden establecido.

En lo relativo a los proyectos, la mayoría de 
ellos corresponden a obras de infraestructura 
relacionadas o, mejor, pensadas a incentivar y 
atender el turismo de la región. También se en-
foca en la red vial, principalmente en la creación 
de corredores turísticos apropiados para tal uso. 
Estos proyectos se programan para ser realiza-
dos a mediano y largo plazo, según sus caracte-
rísticas y complejidades.

Comparativo de visiones de los POT en sus 
documentos de adopción y revisión

De los diez (10) municipios del AMVA, ocho 
(8) presentan a la fecha sus POT ajustados (mu-
nicipios de Medellín, Envigado, La Estrella, 
Caldas, Sabaneta, Itagüí, Bello y Girardota), 
uno (1) con proyecto de ajuste haciendo trámite 
(municipio de Copacabana) y uno (1) sin ajustar 
(municipio de Barbosa).

Resultado de un proceso de apoyo y acom-
pañamiento del Departamento de Antioquia y 
del AMVA a los municipios que conforman esta 
AM, que implicó la realización de talleres de 
ordenamiento territorial (2004) y la elaboración 
de las Directrices de Ordenamiento Territorial 
(2006) como las normas obligatoriamente ge-
nerales —componente territorial del PIDM—, 
los municipios del AMVA iniciaron procesos de 
revisión y ajustes de sus POT con la explícita 
intención —a priori— de articularse al modelo 
territorial metropolitano.

La visión de los POT resume el conjunto de 
objetivos, estrategias y políticas de largo plazo 

del plan y se materializa en el modelo territorial 
del plan o contenido estructural. Por ello, esta 
investigación optó por tomar las visiones explí-
citas o implícitas de cada POT en el momento 
de su adopción (años 1999 y 2000) y en el do-
cumento de revisión y ajuste del mismo (años 
2006 en adelante). A continuación se revisa 
cada municipio, analizando la evolución entre 
la adopción y el ajuste del plan, con el fin de 
evidenciar la percepción e interés en la contex-
tualización metropolitana (Anexo 3).

Municipio de Caldas
En el PBOT (Art. 4o. del Acuerdo Municipal 

No. 056 de 2000) plantea como visión:

En el año 2010 el Municipio de Caldas 
será una CIUDAD ECOTURÍSTICA-
AGROINDUSTRIAL y se convertirá en 
el CENTRO DE ACOPIO DE LA PUER-
TA SUR DEL VALLE DE ABURRÁ; su 
desarrollo económico estará basado en la 
explotación racionalizada de los recursos 
naturales, producción limpia y una eficien-
te prestación de los servicios públicos bási-
cos. Para ello, se hará necesario adoptar el 
proyecto Caldas Ciudad Educadora como 
el instrumento cultural base para el logro 
de este objetivo, el cual conllevará a elevar 
la calidad de vida de todos sus habitantes. 
Será un Municipio modelo en su desarrollo 
a través de su propia identidad, dentro del 
contexto Metropolitano, Departamental y 
Nacional.

Reconoce inicialmente ser la puerta sur del 
Valle de Aburrá, lo que implica —así sea retó-
ricamente— una responsabilidad —funcional, 
formal y estética— con la conurbación metro-
politana. Esto, como en todos los municipios, 
tendrá que sostenerse en el análisis de los pro-
yectos del POT.

Finalmente reconoce la inserción del munici-
pio en escalas sucesivas de carácter contractual, 
incluyendo el ámbito metropolitano.

En el Art. 6o., del Acuerdo Municipal No. 
014 de 2010, define su visión territorial:

Como la Puerta Sur del Valle de Aburrá, 
Caldas será en el año 2019 un municipio 
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articulado y competitivo; equitativo y equi-
librado en lo social, en lo cultural, en lo 
espacial, lo funcional y lo económico; in-
tegrado al medio natural y ambientalmente 
sostenible; fortalecido como líder y prota-
gonista del desarrollo expansivo del Valle 
de Aburrá y de las demás subregiones del 
Departamento de Antioquia.

Existe mayor claridad al identificarse como 
puerta sur del Valle de Aburrá y considerar que 
ello le implica objetivos de articulación espacial 
y funcional, así como la integración al medio 
natural, valorando las características del Valle 
de Aburrá y finalmente plantearse el ser actor 
protagónico del crecimiento de la expansión de 
la conurbación, se infiere en los objetivos como 
regulador de tal crecimiento.

Municipio de la Estrella 
En el PBOT, Acuerdo No. 02 de 2000, Art. 

5o., literal A, Imagen-Objetivo, se expresa:

Municipio en armonía con la naturaleza, 
que se proyecta como ciudad campestre 
y destino ecoturístico, para habitar y re-
crearse, en el encuentro del hombre con el 
medio natural, aprovechando las calidades 
paisajísticas y riqueza de suelos que lo han 
caracterizado en el tiempo, en el contexto 
del Valle de Aburrá.

Consciente de su tradición religiosa y de su 
pasado, donde sus pobladores encuentren 
un referente que los proyecte a una valora-
ción de su riqueza histórica y cultural, reco-
nocida en el contexto regional.

En el documento de ajuste (Acuerdo No. 042 
de 2008, Art. 6o., Imagen-Objetivo) se expresa 
lo siguiente:

En el año 2019 La Estrella será un Muni-
cipio sostenible, con alta calidad de vida, 
una comunidad con equidad social y terri-
torial, respetuosa de su entorno natural, el 
patrimonio histórico cultural, arqueológico, 
urbanístico, arquitectónico, religioso y pai-
sajístico. Ciudad con sentido de pertenencia 
que promueve la ecología y el turismo, la 
calidad habitacional con oferta subregional 

educativa e industrial, la economía campe-
sina tradicional y articulación del territorio 
rural y urbano con la región, reconocida por 
la calidad y cobertura de bienes y servicios 
urbanos y ambientales que presta al sur de 
la metrópoli. Su crecimiento urbanístico 
será moderado, de mayor intensidad hacia 
el valle del río Aburrá y gradualmente me-
nor hacia los bordes y laderas, así como en 
las áreas de mayores restricciones natura-
les, y así mantendrá su imagen de ciudad 
de montaña, de balcones y miradores pano-
rámicos.

Precisa su identificación como municipio que 
tiene ofertas hacia la población del sur metro-
politano. Igualmente reconoce tareas frente a la 
regulación de la expansión metropolitana; sien-
do moderado se concentraría en el eje del río 
Aburrá y disminuirá la densidad y la expansión 
hacia sus bordes en la ladera, valorando las ca-
lidades ambientales y paisajísticas de sus mon-
tañas.

Municipio de Sabaneta 
En el PBOT (Acuerdo No. O11 de 2000, Art. 

3o., Objetivos propuestos para el Ordenamien-
to) se manifiesta lo siguiente:

Conservar los valores ecológicos, paisajís-
ticos y culturales que han caracterizado a 
Sabaneta, y la distinguen de los demás mu-
nicipios del Valle de Aburrá, ya densifica-
dos y conurbados.

Reconoce su proximidad a los municipios del 
Valle de Aburrá y la amenaza que ello implica 
en materia de conurbación frente a sus valores 
ecológicos y paisajísticos.

En el documento de ajuste (Acuerdo No. 22 
de 2009, Art. 5o., Propósitos del Plan) dice:

Se pretende lograr un Municipio provis-
to de equipamientos esenciales como res-
puesta a las necesidades de la comunidad, 
municipal, metropolitana, nacional e in-
ternacional, orientado principalmente a la 
prestación de servicios. Un municipio que 
brinde espacios públicos para el disfrute 
y aprovechamiento efectivo de la colecti-
vidad, para la práctica de los deportes y el 
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aprovechamiento del tiempo libre. Un mu-
nicipio con un ambiente sano y una distri-
bución racional del suelo y de los recursos 
naturales, una mitigación de los riesgos de 
tipo geológico e hidrológico. Un municipio 
donde exista una articulación en las estruc-
turas y sistemas urbanos, especialmente en 
la parte vial, donde encuentre un respeto 
por el peatón.

Trascendental el reconocimiento de que el 
municipio tiene responsabilidades en ofertar 
servicios y equipamientos para la demanda me-
tropolitana y regional. Igualmente la identifica-
ción de la necesidad de propender a la articula-
ción con las estructuras y sistemas urbanos de 
su entorno.

Municipio de Itagüí 
En el POT (Decreto No. 259 de 2000, Art. 10, 

Parágrafo 1, Imagen-Objetivo) dice lo siguiente:

En el 2009, Itagüí será una ciudad indus-
trial y comercial, con un desarrollo humano 
y ambiental sostenible, articulada al Valle 
de Aburrá, y espacialmente funcional. Así, 
en la cuenca de la quebrada Doña María y 
al pie del Pico Manzanillo, habrá una ciu-
dad pacífica, educadora, participativa, de-
mocrática y dinámica que habrá mejorado 
la calidad de vida de sus habitantes y las 
condiciones ambientales de su territorio, 
mediante la interacción entre la Adminis-
tración Municipal, el Sector Privado y la 
Comunidad, para la formulación, ejecución 
y evaluación de políticas, programas y pro-
yectos específicos.

Absoluta claridad en la identificación de la 
ciudad de Itagüí articulada espacial y funcional-
mente al Valle de Aburrá.

En el documento de ajuste (Acuerdo No. 020 
de 2007, Art. 1o., Visión del Ordenamiento Te-
rritorial de Itagüí) plantea lo siguiente:

En el 2019 Itagüí será un municipio que 
incentive las actividades comerciales y de 
servicios con localización de industrias 
competitivas y amigables con el medio 
ambiente, que promueva la sana mezcla de 
usos, tecnologías limpias y espacialmente 

funcionales. Así, en la cuenca de la quebra-
da Doña María y al pie del Pico Manzani-
llo, habrá una ciudad pacífica, educadora, 
participativa, democrática y dinámica con 
mejor calidad de vida de sus habitantes y 
mejores condiciones ambientales de su te-
rritorio, mediante la interacción entre la 
Administración Municipal, el Sector Pri-
vado y la Comunidad, para la formulación, 
ejecución y evaluación de políticas, progra-
mas y proyectos específicos.

Paradójicamente no parece existir avance en 
la percepción e intención de integrarse al con-
texto metropolitano. No se menciona la ubica-
ción en el Valle de Aburrá a pesar de estar ple-
namente conurbada.

Municipio de Envigado
En el POT (Acuerdo No. 015 de 2000, Docu-

mento Técnico Soporte) se plantea lo siguiente:

Vemos al municipio de Envigado al finali-
zar la vigencia del plan posicionado como 
una ciudad intermedia, líder en calidad de 
vida, desarrollada bajo principios de equi-
librio y sostenibilidad, educada, culta, sa-
ludable, recreativa y limpia, con un buen 
equipamiento básico para su población, 
protectora y conservadora de los recursos 
naturales y con una actividad económica bá-
sica, de servicios, comercial y ecoturística.

Ignora el contexto metropolitano en su vi-
sión. No menciona a los demás municipios del 
Valle de Aburrá, ni manifiesta interés por la in-
tegración supramunicipal.

En el documento de ajuste (Acuerdo No. 10 
de 2011, Art. 10, Imaginario de ciudad) dice lo 
siguiente:

El modelo de ocupación territorial o ima-
ginario de ciudad, durante la vigencia del 
POT se fundamenta en el mantenimiento 
de una escala y estructura urbana compac-
ta, que haga posible la óptima utilización 
de las infraestructuras y los equipamientos, 
la reducción de los desplazamientos fun-
cionales, la cohesión social, el encuentro 
ciudadano y evite el deterioro de su entorno 
natural.
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Si bien menciona su interés por consolidar 
una forma urbana compacta —lo que necesaria-
mente pasaría por un análisis metropolitano de 
centralidades, bordes y regulación de usos del 
suelo metropolitano— no explicita el contexto 
metropolitano o subregional.

Municipio de Medellín
En el POT (Acuerdo No. 62 de 1999, Art. 12, 

Imaginario de Ciudad) manifiestan que:

- Una ciudad integrada espacial, funcional 
y socialmente con los demás municipios 
del Valle de Aburrá y de las subregiones 
vecinas.

- Una ciudad integrada al más importan-
te eje ambiental, que a la vez es su arteria 
principal, el corredor del río transformado 
en un espacio público de primer orden, al-
rededor del cual se localizan las actividades 
de carácter estratégico de ciudad, poten-
ciando el incipiente gran centro metropoli-
tano que congrega edificios públicos, insti-
tucionales, educativos y culturales.

Se reconoce —las evidencias empíricas son 
contundentes— como gran centro metropolita-
no en el eje longitudinal metropolitano del río 
Aburrá. Explicita su integración —de hecho— 
espacial, funcional y social con los demás muni-
cipios del Valle de Aburrá.

En el documento de ajuste (Acuerdo No. 46 
de 2006, Art. 13, Imaginario de Ciudad) mantie-
ne los mismos elementos del imaginario de ciu-
dad. Entendiendo que la revisión que se realizó 
en el 2006 no podía ajustar aún el componente 
general por ser de largo plazo.

Municipio de Bello
En el POT (Acuerdo No. 012 de 2000, Art. 

6, Objetivos Generales del POT) expresa lo si-
guiente:

2b. Promover e impulsar las condiciones 
que se consideren de alta ventaja compa-
rativa en el ámbito nacional, con el fin de 
atraer y generar inversiones para su desa-
rrollo, como: su localización privilegiada 
como puerta del norte del Valle de Aburrá, 

microclima, localización de los talleres del 
Metro y Ferrovías dentro de la ciudad, re-
cursos humanos del alto nivel, riqueza de 
recursos naturales, valor de su patrimonio 
histórico y cultural, manifestaciones cultu-
rales (Festival de Cotrafa), centros de edu-
cación superior.

4d. Consolidar y dinamizar el eje de inte-
gración regional, a partir del río Aburrá y 
las quebradas La García, Tierra Dentro, El 
Hato, La Loca, La Señorita, La Madera y 
La Seca, como elementos naturales estruc-
turantes.

Reconoce las oportunidades de desarrollo 
que le genera su localización estratégica como 
puerta norte de la conurbación del Valle de 
Aburrá. Así mismo hace explícita su intención 
de promover y consolidar el eje de integración 
regional y metropolitano del río Aburrá, como 
estructurante del modelo de ocupación del terri-
torio municipal y metropolitano.

En su documento de ajuste (Acuerdo No. 033 
de 2009, Art. 3o., Modelo de Ocupación Territo-
rial) plantea lo siguiente:

1. Un conjunto de áreas de protección loca-
lizadas en los bordes del Altiplano de Ove-
jas y del Valle de Aburrá que actúen como 
proveedores de bienes y servicios ambien-
tales, así como elementos de contención 
frente a los procesos de conurbación metro-
politana.
2. Un desarrollo urbano orientado estraté-
gicamente hacia el fortalecimiento de las 
centralidades metropolitana, municipal 
y de comuna como áreas de provisión de 
actividades comerciales, dotacionales y de 
servicios que conformen una ciudad poli-
céntrica dotada de una excelente y moder-
na infraestructura vial que facilite la inte-
racción social, contrarreste la segregación 
espacial y posibilite la gobernabilidad del 
territorio.
3. Una llanura aluvial del río Aburrá con-
solidada como área integradora de los dos 
flancos del Valle de Aburrá y de los muni-
cipios vecinos, vinculante de la dinámica 
urbana a través de la generación de vías 
transversales y longitudinales, asiento de 
las actividades más estratégicas constituti-
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vas de la plataforma competitiva municipal 
y proveedora de nuevos espacios de convo-
catoria ciudadana.
4. Un sistema de transporte en proceso de 
modernización que vincule el sistema metro 
con otros sistemas de transporte de media-
na capacidad y con las rutas urbanas y ru-
rales existentes y proyectadas a lo largo de 
corredores de movilidad que actúen como 
estructurantes principales de la ciudad.

Reconoce su gestión como regulador de usos 
del suelo que impidan la expansión metropolita-
na desbordada. De la misma manera que —en el 
reconocimiento de su papel de centro metropo-
litano— explicita la necesidad de ubicar equipa-
mientos y servicios para la oferta metropolitana.

Es consecuente en evidenciar la necesidad de 
articular ambos flancos del Valle de Aburrá y a 
los demás municipios de la subregión a partir del 
diseño y ejecución de un sistema vial transver-
sal y longitudinal al Valle de Aburrá, asociado al 
sistema de transporte público; principalmente al 
sistema metro. El municipio gana claridad en su 
participación en la estructura de planificación y 
gestión metropolitana.

Municipio de Copacabana
En el PBOT (Acuerdo No. 025 de 2000, Art. 

5o., De la imagen y visión municipal) manifiesta 
lo siguiente:

Copacabana, municipio ambientalmente 
sostenible, socialmente equilibrado, aco-
gedor e integrado espacial y funcionalmen-
te a partir de los ejes estructurantes, el río 
Aburrá, las microcuencas, su orografía y el 
espacio público.

Reconoce el carácter articulador y estructu-
rante del río Aburrá, lo que implícitamente lo 
lleva a ubicarse frente al contexto metropolita-
no. Pero es débil en tal apreciación.

En el proyecto de ajuste del año 2010, en su 
Art. 12 (De la imagen objetivo), dice básica-
mente lo mismo:

Copacabana, municipio responsable de la 
planeación de su territorio y el manejo de 

los recursos económicos, socialmente equi-
librado por la cobertura y calidad de los 
servicios sociales que ofrece, consciente de 
sus fortalezas para promover actividades 
industriales y empresariales en la región, e 
integrado espacial y funcionalmente a par-
tir de los ejes estructurantes, el río Aburrá, 
las microcuencas, su orografía y el espacio 
público.

Se reconoce el carácter estructurante del río 
Aburrá y las ventajas de su ubicación estratégica 
en el Valle de Aburrá.

Municipio de Girardota 
En el PBOT (Acuerdo No. 046 de 2000, Art. 

3o., Visión) dice lo siguiente:

Girardota se visiona en el año 2009 como el 
Municipio de mejor nivel de vida del Nor-
te del Valle de Aburrá, con un crecimiento 
físico ordenado, con una economía consoli-
dada que permite liderar el proceso de glo-
balización de su industria, el mejoramiento 
de sus estándares de vida y la sostenibili-
dad de sus recursos naturales, apoyado por 
una sociedad educada, en paz, justa, con 
sólidos principios ético-morales, ecológi-
cos y con una amplia cultura de participa-
ción que aporta a un moderno sistema de 
información sirviendo de base para que la 
Administración Municipal tome decisiones 
ágiles y oportunas utilizando tecnología de 
punta para lograr resultados de eficiencia y 
eficacia.

No es explícito en visionarse con una percep-
ción del contexto metropolitano, ni en reconocer 
sus ventajas, amenazas y oportunidades en el es-
cenario del área metropolitana.

En el documento de ajuste (Acuerdo No. 092 
de 2007, Art. 3o., Visión imagen objetivo) ex-
presa básicamente lo mismo:

El Municipio de Girardota se visiona como 
un modelo de bienestar económico y social 
para la zona norte, con un crecimiento físi-
co ordenado, que aprovecha sus potencia-
lidades y aptitud territorial con eficacia y 
productividad, respetando su entorno social 
y ambiental y en donde la equidad, la inclu-
sión, la participación e identidad cultural 
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actúan como elementos esenciales para la 
toma de decisiones al interior de la muni-
cipalidad.

Se avanza en situarse en el ámbito de la 
“zona norte” del área metropolitana, planeando 
un desarrollo urbano ordenado, infiriéndose que 
reconoce que el proceso de conurbación aporta 
elementos negativos a la forma y funcionalidad 
urbana.

Municipio de Barbosa 
En el documento PBOT (Acuerdo No. 019 de 

2000, Art. 15, Numeral 9, Objetivos Generales) 
expresa lo siguiente:

Establecer los usos del suelo principales, 
compatibles, complementarios y restringi-
dos que dinamicen el desarrollo del corre-
dor del río Aburrá, valorándolo como com-
ponente estructurante del ordenamiento y 
elemento esencial del espacio público.

Reconoce el papel estructurante del río Abu-
rrá, infiriéndose que hay un compromiso de ar-
ticularse a las políticas y normas frente al suelo 
urbano en esa importante franja del modelo de 
ocupación del municipio.

Comparativo entre Directrices Metropolitanas 
y visiones en los Planes de Ordenamiento 
Territorial municipal

Las anteriores visiones metropolitanas se 
contrastan ahora a la luz de la visión de las di-
rectrices metropolitanas que debieron servir 
de soporte para las revisiones y ajustes de los 
planes de ordenamiento de los municipios inte-
grantes del AMVA (Anexo 4).

Inicialmente se analiza la perspectiva de es-
tas directrices, planteadas en sus principios bá-
sicos a manera de visión territorial para el AM.

Un crecimiento equilibrado, como control a 
la expansión continua, que permita inducir 
un manejo armónico en el contexto metro-
politano.

Un crecimiento moderado, basado en la 
sustentación espacial y su vocación natural, 

con la posibilidad de desarrollar otras acti-
vidades para fortalecer los usos del suelo y 
albergar nueva población.

Un crecimiento programado, referido a la 
realización de proyectos de infraestructura 
vial, de servicios públicos, de equipamien-
tos colectivos (salud, educación, recrea-
ción), con acciones en los distintos sectores 
económicos para promover el empleo.

Un crecimiento compensado, referido a 
acciones que minimicen los efectos nega-
tivos.

Inicialmente es claro el interés por regular la 
expansión metropolitana desordenada a manera 
de conurbación y promover un crecimiento equi-
librado. Este aspecto es el más reiterativo en las 
distintas visiones de los POT municipales; con-
trol de bordes urbanos; limitar el desorden en 
los usos del suelo y es claro que ponen el énfasis 
en el corredor longitudinal del río Aburrá, que 
es el eje de mayores presiones y a su vez el que 
articula espacial, ecológica y funcionalmente a 
todos los municipios del área.

En ese mismo sentido manifiesta el interés 
por crecer de manera “moderada”, valorando 
como elemento estratégico el componente na-
tural del territorio, sus ecosistemas, calidades 
ambientales y climáticas, que vendrán a ser ele-
mentos limitantes del crecimiento y estructuran-
tes del modelo de ocupación metropolitano.

Se orienta claramente por la planificación del 
crecimiento urbano y la valoración de criterios 
para la localización de equipamientos e infraes-
tructuras, con el objetivo de resolver las deman-
das metropolitanas de todo tipo de servicios y bie-
nes de manera previsiva, tratando de optimizar el 
recurso suelo —muy escaso y caro— y la efecti-
vidad de esas infraestructuras y equipamientos.

Finalmente, reconocen las directrices que el 
crecimiento metropolitano trae efectos colate-
rales negativos que deben ser compensados a 
través de mecanismo de solidaridad entre mu-
nicipios.

Al realizar el contraste entre estos objetivos 
de las directrices metropolitanas (2006) y las vi-
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siones de los POT municipales se encuentra que 
la mayoría de municipios del área no fueron per-
meados —como se esperaba— por este ejerci-
cio de talleres de ordenamiento territorial y por 
la formulación de estas Directrices Metropolita-
nas de Ordenamiento Territorial. En todo caso 
se evidencia un avance en la gestión metropoli-
tana desde el AMVA y un lento pero sistemático 
crecimiento en ganar las voluntades de las ad-
ministraciones municipales en su participación 
consensuada en la definición y ejecución de un 
modelo territorial metropolitano equilibrado, in-
tegrado, en donde todos ganan.

Comparación y relación entre los componentes 
estratégicos de las Directrices Metropolitanas 
de Ordenamiento Territorial (DMOT) y los 
proyectos plasmados en los Planes de 
Ordenamiento Territorial

Es claro cómo el objetivo de las Directrices 
Metropolitanas toma en cuenta y abarca todos 
los territorios y les da un claro orden pensando 
en un crecimiento, pero un crecimiento con sen-
tido (“equilibrado, moderado y programado”) 
que potencialice lo que pueda ofrecer este terri-
torio en particular.

Por lo tanto, las relaciones entre DMOT y 
POT de los municipios del AMVA han tenido un 
proceso de retroalimentación, debido a que estos 
POT ya se estaban ejecutando (formulados año 
2000 y Medellín en 1999) cuando se dio a cono-
cer el documento de las DMOT (2006); así, es-
tos planes fueron pioneros y aportaron de alguna 
manera la materia prima para la elaboración de 
dichas Directrices. Posterior a la promulgación 
de estas DMOT, en un deber ser por parte de 
los municipios del AMVA y estipulado en las 
mismas Directrices, era necesario que se diri-
gieran hacia la trasformación de sus respectivos 
Planes de Ordenamiento Territorial, adecuándo-
los en razón de tres (3) componentes estratégi-
cos planteados en las DMOT. El primero es la 
Base natural (soporte territorial) que abarca 
las temáticas referentes a los bordes de protec-
ción ambiental, el río Aburrá-Medellín y los ejes 
de conexión trasversal. El segundo componente 
son los Sistemas estructurantes (espacio pú-

blico) que contiene las temáticas referentes a los 
sistemas de movilidad, a los sistemas de servi-
cios públicos domiciliarios, a los Planes de Ges-
tión Integrales de Residuos Sólidos (PGIRS), a 
los proyectos estratégicos y a los criterios para 
la localización de equipamientos y patrimonio 
cultural. Y, por último, se encuentra el compo-
nente de lo estructurado (espacio privado) 
que a su vez acoge las temáticas referentes al 
suelo urbano, suelo rural y los criterios para la 
localización de la vivienda en el Valle de Aburrá.

A partir de lo anterior, en la presente inves-
tigación se realizó un ejercicio comparativo que 
tratara de relacionar los proyectos presentados 
en cada uno de los POT de los municipios del 
AMVA con los Componentes Estratégicos plan-
teados en las DMOT, buscando integrar cada 
uno de los proyectos de los POT a las temáticas 
planteadas dentro de cada uno de los Compo-
nentes Estratégicos de las Directrices (Anexo 5). 

A partir de este ejercicio se podría concluir 
que: primero, en la búsqueda de integrar cada 
uno de los proyectos de los POT a las temáti-
cas contenidas en los Componentes Estratégicos 
de las Directrices, se encontró una dificultad en 
algunos de los proyectos de los POT al momen-
to de establecer el contenido y el objeto, puesto 
que solo se presenta el nombre de los proyectos 
y no se detalla el alcance y el impacto que es-
tos tienen; en este sentido, al momento de es-
tablecer la relación de estos proyectos con los 
componentes de las Directrices, se decidió hacer 
inferencia sobre algunos proyectos que se asu-
mieron como proyectos con un impacto metro-
politano. Segundo, a partir de lo que plantean 
las DMOT, las cuales se estipulan como direc-
trices referentes para la revisión y ajuste de los 
POT, se puede observar en los POT que al mo-
mento presentan revisión y ajuste, no existe una 
intencionalidad, a nivel de proyectos, de tratar 
de hacer un ejercicio explícito de incorporar los 
proyectos con impacto metropolitano a cada una 
de las temáticas que se incorporan a los Compo-
nentes Estratégicos de las DMOT; en otras pa-
labras, el ejercicio que se realiza en esta investi-
gación debería presentarse de manera detallada 
en cada uno de los POT, a partir de lo que se 
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estipula en las mismas Directrices. Y, tercero, a 
partir de la realización de este ejercicio se puede 
decir que a nivel de proyectos municipales, con 
un impacto metropolitano, una buena cantidad 
de estos giran alrededor del componente de los 
sistemas estructurantes (espacio público), sobre 
todo en la temática que hace énfasis al sistema 
de movilidad, seguido del componente de bor-
des de protección ambiental, específicamente en 
lo que hace referencia a la protección e imple-
mentación de bordes de protección en algunas 
áreas para frenar la expansión urbana en zonas 
de alto riesgo.

instrumento planes de desarrollo muniCipal 
(pdm) 2008-2011

Esta fase del proyecto de investigación “Es-
tudio comparado de la gestión de áreas metropo-
litanas en Colombia: casos Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá y Área Metropolitana Cen-
tro Occidente” muestra el análisis y la identifi-
cación de los distintos programas y proyectos 
que involucran el AM como eje estructural para 
cada uno de los Planes de Desarrollo Municipal 
(PDM) vigentes —años 2008 a 2011— de los 
municipios que integran el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá (AMVA), incluyendo ade-
más el municipio de Envigado que legalmente 
no forma parte de esta entidad, pero que funcio-
nalmente tiene gran importancia.

En esta temática se han escogido los progra-
mas y proyectos que se encuentren enfocados 
dentro de las DMOT; de esta manera se descar-
taron varios de estos, que no cumplían con la 
trascendencia metropolitana y se quedaban más 
en el ámbito local. 

Además contiene dos matrices; la primera 
trata sobre cada uno de los PDM de los muni-
cipios que hacen parte del AMVA, incluyendo 
a Envigado, y los proyectos que pueden tener 
trascendencia en el ámbito metropolitano, y una 
segunda matriz que involucra los proyectos de 
cada PDM con los planes de índole metropolita-
no (Plan de Gestión 2008-2011, Plan Integral de 
Desarrollo Metropolitano 2008-2020 y Directri-
ces Metropolitanas de Ordenamiento Territorial).

Lecturas operativas PDM. Descripción  
por municipio y articulación con el PIDM  
(Plan de Gestión 2008)

Plan de Desarrollo Municipal La Estrella, 
Antioquia, 2008-2011 “Sigue pa’lante con 
sentido común”

La Estrella cuenta con un PDM extenso 
(603 páginas), realizando un contexto general 
del municipio. No presenta buenos datos sobre 
la población. Se tiene una confusión entre los 
términos, cuando afirman que algo es un pro-
yecto siendo en realidad un programa. No tiene 
la relación entre estrategias y proyectos, ni el 
presupuesto asignado (solo tiene el presupuesto 
para los proyectos locales). No posee políticas. 
Faltan datos geográficos como: área, expansión 
urbana, áreas discriminadas.

Desde la página 417 a la 419 se enuncian los 
objetivos y estrategias de tipo metropolitano; 
posterior a ello se enuncian los estudios, pro-
yectos y planes que se tendrán en cuenta para 
su ejecución:

• Plan Integral de Desarrollo Metropolita-
no 2008-2020.

• Plan Maestro de Movilidad para la Re-
gión Metropolitana del Valle de Aburrá.

• Plan de Desarrollo Turístico para el Valle 
de Aburrá.

• Directrices Metropolitanas de Ordena-
miento Territorial.

• Plan de Ordenamiento y Manejo de la 
Cuenca del río Aburrá.

• Plan Maestro de Espacios Públicos Ver-
de.

• Plan de Gestión Integral de Residuos Só-
lidos.

• Plan de Seguridad, Defensa y Justicia.
• El Proyecto de Centralidades Metropoli-

tanas Norte y Sur.
• El Proyecto del Mejoramiento Integral 

del Hábitat.
• Proyectos Estratégicos de Urbanismo y 

Metropolitano.

Estos son de carácter muy general y no pun-
tualizan o especifican dónde se harán, o cómo se 
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hará para llevarlos a cabo. Sucede diferente en 
el caso de proyectos de carácter municipal que 
dentro de sí son de carácter metropolitano pero 
no están concebidos así en el documento; por 
ejemplo, el proyecto Espejo de Agua-Termólisis 
La Tablaza.

En las páginas 528 a 531 se plantea la inte-
gración metropolitana como un componente 
del PDM; aquí se define cuáles son los objeti-
vos, principales propósitos y está el cuadro de 
objetivos, programas y metas del componente 
integración metropolitana. Estos programas no 
especifican claramente mediante qué proyectos 
se cumplirán.

El Plan de Desarrollo incluye una significa-
tiva concentración de los recursos en inversión 
en educación, salud y servicios públicos. Sus 
actividades económicas están concentradas en 
el sector secundario de la economía y en menor 
proporción en el terciario.

El plan de desarrollo “La Estrella sigue 
pa´lante con sentido común” 2008-2011, se 
basa en cinco ejes estratégicos: Buen Gobier-
no, Transparencia Administrativa; Seguridad 
Ciudadana y Desarrollo Político con Sentido 
Común; Participación Comunitaria y Desarrollo 
Social con Sentido Común; Desarrollo Econó-
mico con Sentido Común y Ciudad Integrado-
ra; y Ambiente con Sentido Común. La princi-
pal concentración de recursos se da en: Salud 
(14,33%), vivienda (14,16%), servicios públi-
cos (8,46%) y vías (8,39).

En el Anexo 6 se aprecia la matriz que se 
utilizó para hacer el análisis comparativo en-
tre el PDM de La Estrella, con respecto al Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, teniendo en 
cuenta sus programas y proyectos.

Relación Plan de Desarrollo Municipal  
“La Estrella” - Plan de Gestión Metropolitana 
AMVA 2008-2011

La Estrella tiene amplios intereses en crear 
relaciones con los municipios circundantes, esto 
se nota en mayor grado en el sector vial, dado 
que tiene 9 proyectos de gestión y construcción 
de infraestructura vial de carácter regional, y en 
algunos casos nacional, pero beneficiando a los 

conformadores del AMVA. Lo anterior le otorga 
peso al Proyecto Estratégico Metropolitano: Or-
denamiento espacial y accesibilidad, dado que 
la temática de sistemas de movilidad, en el caso 
de La Estrella, es la que más proyectos aporta; 
lo que da a entender que esta temática es el fac-
tor primordial para desarrollar, en el ámbito me-
tropolitano, por el municipio. 

Respecto a los proyectos restantes, no existe 
claridad en cómo estos se integran en el conjun-
to de actividades que se deben llevar a cabo en 
la región (AMVA), por lo cual el número de es-
tos es reducido, exceptuando la temática Trans-
formación cultural del habitante metropolitano, 
que cuenta con tres proyectos claros de amplia-
ción de las actividades socio-culturales. Con la 
construcción y adecuación de las vías se nota 
la intención de relacionarse con los municipios 
vecinos y crear relaciones proporcionales con 
ellos, para de esta forma traer beneficios mutuos 
(Cuadro 7.2).

Plan de Desarrollo Municipal Medellín, Antioquia, 
2008-2011 “Medellín es solidaria y competitiva”

No hay un orden lógico de los temas, no se 
especifica cuál es la Visión, Misión, Objetivos, 
Metas, Políticas, Estrategias, entre otros; por 
lo que para saber cuáles son, es necesario leer 
desde la perspectiva del autor, y deducir cuál es 
cada uno de ellos.

Los proyectos tienen problemas de redac-
ción, porque se puede notar que no hay claridad 
en lo que es Área Metropolitana cuando referen-
cia a Cali como AM en la p. 115, asunto que en 
lo establecido legalmente no existe. Tiene cla-
ramente desarrollado el concepto de rural y de 
expansión urbana, pero al igual que los PDM de 
Sabaneta y La Estrella no dice cuál es la pobla-
ción y/o área que los conforman (Anexo 7).

Los programas están estructurados de manera 
rigurosamente correcta, mas la mayoría no esta-
blecen los proyectos como se llevarán a cabo, y 
si los tienen, no se precisa el método con que se 
realizarán. Un ejemplo de lo anterior es: Línea 
5, en el componente Conectar a Medellín con el 
país y el mundo, en el programa mejoramiento 
de Integración vial, regional y nacional, en los 
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Cuadro 7.2. Relación Plan de Gestión Metropolitano 2008-2011 - Proyectos PDM La Estrella 2008-2011

Fuente: Elaboración propia a partir del PGM 2008-2011 (AMVA) y del Plan de Desarrollo Municipal de La Estrella 2008-2011

Proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal  
La Estrella 2008 - 2011

Proyecto Estratégico 
Metropol i tano Temá�ca Nombre del Proyecto

Ges�ón del suelo Proyecto Espejo de agua - Termólisis La Tablanza

Corredor METROPLÚS

Vía Longitudinal Metropolitana

Doble calzada - Variante a Caldas (Cra 48)

Cra 50 - Autopista Sur y corredor Mul�modal del Río

Cable aéreo de Quebrada Grande - La Laguna

Vía de conexión Centro - Pueblo Viejo - La Tablanza

Ges�ón de la implementación de un sistema de transporte 
masivo de media capacidad - Tranvía Metroplús-

Apoyo a la construcción de una estación del metro en terrenos 
de La Estrella

Apoyo a la ejecución del intercambio vial SURAMÉRICA

Áreas protegidas y red ecológica

Intervenciones urbanís�cas integrales Posada turís�ca

Ges�ón del riesgo y mejoramiento de 
hábitat

Bienes y servicios ambientales para el 
Valle de Aburrá

Funcionamiento sostenible del Parque Temá�co Urbano 
Produc�vo

Redes urbanas y desarrollo local Posada turís�ca

Ges�ón de macroproyectos e 
infraestructura regional

Transformación cultural del habitante 
metropolitano

Plan especial de las tres centralidades funcionales: Parque 
urbano produc�vo - Ancón de los Yemesíes - Centro de 

espectáculos Ancón Sur
Reducción de contaminación y 
protección de la biodiversidad

Ejecución y operación del aula ambiental

Mejoramiento de ingreso

Roles y competencias

Instrumentos jurídicos,  polí�cos y de 
ges�ón

Compromiso y par�cipación 
ciudadanos

Ac�vidades complementarias plan de 
comunicaciones

Ac�vidades complementarias 
autoridad de transporte

Ac�vidades complementarias 
autoridad ambiental

Ejecución y operación de las posadas turís�cas

Sinergias financieras y económicas

Sinergias para innovación, ciencia y 
desarrollo tecnológico

Sinergias territoriales Centro integral Maracay

Sistema de movilidad

Plan de ges�ón metropolitana 2008 - 2011

Ordenamiento 
Espacial y 

Accesibil idad

Entorno Regional 
Sostenible

Desarrollo Socio - 
Cultural y Calidad 

Ambiental

Gobierno 
Metropolitano y 
alianza regional

Sinergia
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proyectos no deja muy claro cuáles van a ser los 
que se realizan y dónde. Pero en la página web 
de la Cámara Colombiana de Infraestructura 
(http://www.infraestructura.org.co/noticiasprin-
cipales.php?np_id=95), lo expone así:

Plan Vial. Se desarrollará en cuatro capítu-
los, así:

Capítulo 1. Conectividad: Integración re-
gional y nacional.
Regional Noroccidental Soya-Tricentena-
rio; 4.1 Kilómetros de Conexión al Túnel 
de Occidente y el Tramo 5 de la doble cal-
zada Las Palmas, entre el Country Club y 
Chuscalito.

Capítulo 2. Conectividad Urbana y Metro-
politana.
Tres puentes sobre el río Medellín: uno so-
bre la Calle 4 Sur, la ampliación del puente 
sobre la Avenida 33 y sobre la calle 93; la 
doble calzada de la Avenida 34 y continui-
dad hasta `Palos Verdes´; ampliación y ade-
cuación de las carrera 72 A y la 80; Lon-
gitudinal Occidental (entre Belén Rincón y 
la Mota) y algunas vías sobre el sector de 
`El Poblado´, como de tres desniveles en 
la transversal superior con `El Tesoro´, la 
calle 10 y la `Cola del Zorro´. Así se de-
fine el anillo vial de la Avenida 34, el cual 
continúa de la Avenida `Las Palmas´ hacia 
`Palos Verdes´ y con el puente sobre la calle 
93 para finalizar en la Avenida 80.

Capítulo 3. Conexión a Corregimientos
Mejoramiento de la conexión con los corre-
gimientos de Altavista, San Cristóbal, San 
Antonio de Prado, Santa Elena y Palmitas.

Capítulo 4. Espacio Público
Puente peatonal sobre el río Medellín; con-
tinuidad a las ciclorrutas, paseos urbanos en 
la carrera 70, Avenida Jardín, `San Juan´, 
`El Poblado´, carrera 65, Moravia y calle 
104, y finalmente, red de andenes. Los pro-
yectos en la carrera 70 tienen el objetivo 
de tener el equipamiento para los “Juegos 
Sudamericanos Medellín 2010”.

Algunas posibles fuentes de financiación 
del Plan, además de lo destinado por la 
Administración municipal, son recursos 

provenientes de modalidades como la plus-
valía y contribuciones de valorización, la 
creación de un fondo de desarrollo y el tra-
bajo conjunto con la Gobernación para el 
desarrollo de determinados proyectos. Ele-
mentos puntuales que darán mejora:
• Intenciones de priorización de proyec-

tos.
• Trabajo fuerte en la contratación.
• Metodología durante todo el primer 

año para darle relevancia a la etapa de 
`Diseños Fase III´.

• Acompañamiento directo por parte de 
las Empresas Públicas de Medellín, 
para la ejecución previa de los proyec-
tos y personal asignado en la obra.

Relación Plan de Desarrollo Municipal de Medellín 
- Plan de Gestión Metropolitano AMVA 2008-2011

Medellín presenta amplia gama de sectores 
en los cuales crear ambientes metropolitanos, 
pero no los implementa como tales, sino que la 
conexión más común en el documento es Me-
dellín-resto del país y el mundo. Esto no con-
tribuye al fortalecimiento del AMVA, dado que 
Medellín es el municipio de mayor envergadura 
dentro de su estructura. Lo que se encuentra que 
pueda tener una influencia metropolitana son 
todas las actividades concernientes al Metro, 
como lo es el Acuerdo Metro y aportes al Metro 
que consiste en cofinanciar el Sistema de Trans-
porte Masivo de Pasajeros del Valle de Aburrá.

Otro aspecto importante y predominante en 
Medellín es la gestión de las diversas activida-
des, como es el caso del Parque Arví, el cual es 
“una verdadera estrategia para la conservación 
del patrimonio ambiental y cultural de uno de 
los principales ecosistemas estratégicos de la 
ciudad, mediante su uso planificado, racional y 
con amplia inclusión social, contribuyendo des-
de la acción local a la mitigación del cambio cli-
mático mundial” (p. 140).

En general, en Medellín, en contraste con 
el número de proyectos planteados, los de am-
bientes metropolitanos son pocos y los benefi-
cios que estos proporcionan son relativamente 
pobres, como es el caso puntual de los Juegos 
Sudamericanos de Medellín 2010 (Cuadro 7.3).
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Cuadro 7.3. Relación Plan de Gestión Metropolitano 2008-2011 - Proyectos PDM Medellín 2008-2011

Fuente: Elaboración propia a partir del PGM 2008-2011 (AMVA) y del Plan de Desarrollo Municipal de Medellín 2008-2011

Proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal 
Medellín 2008 - 2011

Proyecto Estratégico 
Metropol i tano Temá�ca Nombre del Proyecto

Ges�ón del suelo

Mejoramiento de la integración vial regional y nacional

Acuerdo Metro y aportes al Metro

Conexiones viales regionales y nacionales

Conexiones viales y férreas metropolitanas (Estudio)

Áreas protegidas y red ecológica

Intervenciones urbanís�cas integrales

Ges�ón del riesgo y mejoramiento de 
hábitat

Parques ecológicos y campesinos

Asistencia técnica agropecuaria y acceso a mercados

Redes urbanas y desarrollo local

Ges�ón de macroproyectos e 
infraestructura regional

Deporte sin límites

Intercambios culturales

Reducción de contaminación y 
protección de la biodiversidad

Mejoramiento de ingreso
Estrategia de reintegración social y económica de población 

desmovilizada

Roles y competencias
Mejoramiento, reposición y sostenimiento de la infraestructura de 

la red pública hospitalaria

Fortalecimiento ins�tucional

Ins�tucionalización de la polí�ca de desarrollo social

Compromiso y par�cipación 
ciudadanos

Equipamientos educa�vos para ofrecer cobertura con calidad

Ac�vidades complementarias plan de 
comunicaciones

Ac�vidades complementarias 
autoridad de transporte

Parque Arví

Plan masivo de siembra de árboles Jorge Molina Moreno

Posicionar las ferias de negocios y eventos internacionales

Productos turís�cos con enfoque regional

Juegos Suramericanos de Medellín 2010

Concurso de creación de empresas

Fomento de mercados artesanales y culturales

Modelación, inves�gaciones y estudios de desarrollo futuro

Ges�ón territorial integrada

Desarrollo de proyectos de equipamientos para la integración 
regional y nacional

Desarrollo integral Área Metropolitana

Estrategia de compe��vidad para Medellín, el Valle de Aburrá y 
An�oquia

Promoción nacional e internacional

Plan de ges�ón metropolitana 2008 - 2011

Ordenamiento 
Espacial y 

Accesibil idad

Sistema de movilidad

Entorno Regional 
Sostenible

Desarrollo Socio - 
Cultural y Calidad 

Ambiental

Bienes y servicios ambientales para el 
Valle de Aburrá

Transformación cultural del habitante 
metropolitano

Instrumentos jurídicos,  polí�cos y de 
ges�ón

Ac�vidades complementarias 
autoridad ambiental

Gobierno 
Metropolitano y 
alianza regional

Sinergias financieras y económicas

Sinergias para innovación, ciencia y 
desarrollo tecnológico

Sinergias territoriales

Sinergia
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Plan de Desarrollo Municipal Sabaneta, Antioquia, 
2008-2011 “Sabaneta, un proyecto de ciudad”

No tienen claridad sobre la existencia de las 
áreas discriminadas (ni siquiera se mencionan). 
Afirman haber revisado el Plan Integral de De-
sarrollo Metropolitano 2008-2020 y las Directri-
ces Metropolitanas de Ordenamiento Territorial. 
Sabaneta presenta un PDM sin mucha claridad 
en sus objetivos y en la ejecución de estos.

Tiene un buen esquema de proyección de 
presupuestos para la ejecución de los progra-
mas; se dice programas, dado que en sus líneas 
estratégicas solo se habla de programas para la 
ejecución de estas. Además no se puntualiza 
acerca de quién o quiénes son los encargados de 
administrarlos.

Pero posterior al marco teórico está la matriz 
de planeación, en la cual se supone que están los 
proyectos en una columna llamada Subprogra-
mas y/o proyectos especiales, a partir de la pági-
na 52; pero de estos proyectos solo unos se pre-
sentan como de carácter metropolitano (Gestión 
de la implementación de un sistema de transpor-
te masivo de mediana capacidad [TRANVÍA 
METROPLÚS]) (Anexo 8).

Relación Plan de Desarrollo Municipal de 
Sabaneta - Plan de Gestión Metropolitano AMVA 
2008-2011

Por sí solo el PDM de Sabaneta es muy am-
biguo y breve al momento de especificar sus 
propósitos, por lo que no es muy clara la rela-
ción de estos. El único hecho en el cual se nota 
claramente la influencia metropolitana es en el 
proyecto Tranvía Metroplús, pero la explicación 
de este se reduce a una matriz, la cual no per-
mite una comprensión de todos los ángulos del 
proyecto.

En el caso de Sabaneta el papel en la estructu-
ra metropolitana es más de receptor que de emi-
sor de proyectos y/o programas (Cuadro 7.4).

Plan de Desarrollo Municipal de Bello, Antioquia, 
2008-2011 “Por el Bello que queremos”

Este PDM, que hace parte del AMVA, plan-
tea un esquema segmentado; es decir, que sub-
divide los temas en cuatro documentos, dodne 

cada uno de ellos toma un objetivo específico en 
la formulación y desarrollo del Plan de Desarro-
llo Municipal. Además, este PDM no informa 
al lector sobre la historia del municipio y sobre 
el perfil físico-espacial (número de habitantes, 
altura sobre el nivel del mar, clima, extensión, 
ubicación) de su territorio, dejándolo a la deriva, 
ya que no se puede ubicar geográficamente en el 
contexto mundial.

Fuera de este percance se puede decir que 
Bello, al ser un municipio con un gran número 
de habitantes y al estar localizado en la conur-
bación de Medellín, juega un papel relevante en 
toda el AM, ya que es un punto estratégico del 
norte del Valle de Aburrá. Presenta un total de 
301 proyectos, algunos vinculados al área me-
tropolitana; otro punto a favor es que muestra 
los presupuestos económicos para cada uno de 
los proyectos que se van a realizar o se están 
realizando en el periodo 2008-2011.

Las políticas utilizadas en el PDM son cinco 
y todas están encaminadas al crecimiento y de-
sarrollo de Bello, en el ámbito local, regional, 
nacional e internacional. Además, contiene 25 
líneas estratégicas que se articulan con los ob-
jetivos específicos del PDM y algunas de ellas 
están enfocadas en el progreso del área metro-
politana. Se evidencia gran participación de la 
ciudadanía, pues se incluyen las distintas pro-
blemáticas que tiene la comunidad (Anexo 9).

Relación Plan de Desarrollo Municipal de Bello - 
Plan de Gestión Metropolitano AMVA 2008-2011

El municipio de Bello cuenta con nueve (9) 
proyectos que se articulan con las directrices 
de ordenamiento territorial metropolitano, pro-
puestas en el Plan de Gestión Metropolitano del 
AMVA 2008-2011, siendo el proyecto estraté-
gico metropolitano de “Ordenamiento espacial 
y accesibilidad” el que más contiene proyectos 
con un total de cuatro (4), y no posee ningún 
proyecto dentro de su PDM vigente, en relación 
con el proyecto estratégico metropolitano de 
“Desarrollo socio-cultural y calidad ambiental”. 

De acuerdo con esto, se puede apreciar que la 
mayor intervención por parte del municipio de 
Bello, en lo que tiene que ver con el AM, es el 
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Proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo 
Municipal de Sabaneta 2008 - 2011

Proyecto Estratégico 
Metropol i tano Temá�ca Nombre del Proyecto

Ges�ón del suelo

Construcción malla vial municipal

TRANVÍA METROPLÚS

Áreas protegidas y red ecológica

Intervenciones urbanís�cas integrales

Ges�ón del riesgo y mejoramiento de 
hábitat

Bienes y servicios ambientales para el 
Valle de Aburrá

Educación ambiental

Redes urbanas y desarrollo local
Mantenimiento y construcción de equipamientos y 

edificios públicos
Ges�ón de macroproyectos e 

infraestructura regional
Transformación cultural del habitante 

metropolitano
Reducción de contaminación y 
protección de la biodiversidad

Mejoramiento de ingreso Ferias, encuentros y ruedas de negocios

Roles y competencias

Instrumentos jurídicos,  polí�cos y de 
ges�ón

Ges�ón, desarrollo y apoyo a la ejecución de proyectos 
públicos y privados para la promoción y generación de 

desarrollo social, turís�co y económico
Compromiso y par�cipación 

ciudadanos
Plan de desarrollo cultural

Ac�vidades complementarias plan de 
comunicaciones

Ges�ón de la construcción del intercambio vial de la 
calle 77 sur con Cra 49 (Av. Regional)

Ges�ón de la construcción del intercambio vial de la 
calle 61 sur con Cra 49 (Av. Regional)

Ges�ón de la construcción de un cable o teleférico como 
medio de transporte y turismo

Ac�vidades complementarias 
autoridad ambiental

Sinergias financieras y económicas

Sinergias para innovación, ciencia y 
desarrollo tecnológico

Sinergias territoriales

Gobierno 
Metropolitano y 
alianza regional

Sinergia

Ac�vidades complementarias 
autoridad de transporte

Plan de ges�ón metropolitana 2008 - 2011

Ordenamiento 
Espacial y 

Accesibil idad

Sistema de movilidad

Entorno Regional 
Sostenible

Desarrollo Socio - 
Cultural y Calidad 

Ambiental

Cuadro 7.4. Relación Plan de Gestión metropolitano 2008-2011 - Proyectos PDM Sabaneta 2008-2011

Fuente: Elaboración propia a partir del PGM 2008-2011 (AMVA) y del Plan de Desarrollo Municipal de Sabaneta 2008-2011
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mejoramiento de la infraestructura urbana a tra-
vés de los equipamientos de educación, recrea-
ción, deporte, entre otros (Cuadro 7.5).

Plan de Desarrollo Municipal Caldas, Antioquia, 
2008-2011 “Caldas, compromiso de ciudad”

Es un texto bien estructurado, presenta es-
quemas que llevan a objetivos muy generales, 
pero se pierde el ámbito regional y metropoli-
tano. Las políticas son confusas e inclusive no 
aparecen con claridad en el PDM. Se destaca la 
gran participación de la ciudadanía que presen-
ta sus diferentes problemáticas e inquietudes, y 
a través de un diagnóstico FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas) se lo-
gra hacer un buen análisis donde se toma cada 
una de estas variables. 

Se logra establecer una coherencia con otros 
niveles de Gobierno, que aunque es muy vana 
ya se tiene como referencia la globalización y 
el área metropolitana. Se destacan las genera-
lidades del municipio, su historia y sus compo-
nentes físico-espaciales, de forma detallada. El 
marco legal está muy bien explicado y los pro-
yectos que involucran el AM están bien articula-
dos aunque no presentan presupuesto económi-
co. La inclusión de esquemas metodológicos le 
da un plus que hace que el lector entienda más 
fácilmente los temas que conforman el PDM 
(Anexo 10).

Relación Plan de Desarrollo Municipal de Caldas - 
Plan de Gestión Metropolitano AMVA 2008-2011

En el documento soporte del PDM de Cal-
das se nombra al Plan de Gestión Metropolita-
no AMVA 2008-2011, ya que uno de los ideales 
de este plan es articular sus directrices de orde-
namiento territorial con cada uno de los planes 
de mayor jerarquía. Los programas y proyectos 
que se encuentran en el ámbito metropolitano 
son considerables, ya que se alcanza un total 
de nueve (9), en los cuales se especifican muy 
bien lo que se debe hacer. El único proyecto 
estratégico metropolitano en el que no se halla 
ningún proyecto del PDM de Caldas es el de 
“Desarrollo socio-cultural y calidad ambien-
tal” (Cuadro 7.6).

Plan de Desarrollo Municipal de Copacabana, 
Antioquia, 2008-2011 “El tiempo de la gente”

Es un PDM que goza de gran articulación con 
el AMVA, en la construcción de unos objetivos 
y políticas de desarrollo local y regional; consta 
de un contexto regional y siempre muestra resul-
tados en su entorno local y su respectiva proyec-
ción referente al AMVA. Además posee una ar-
ticulación estratégica con los Objetivos y metas 
de desarrollo del milenio ONU, Visión 2019 Co-
lombia II Centenario, Plan Nacional de Desarro-
llo 2006-2010 “Estado Comunitario Desarrollo 
para todos”, JUNTOS (Red para la superación 
de la pobreza extrema), Agenda Interna para la 
Productividad y la Competitividad, Visión An-
tioquia Siglo 21, Plan Estratégico de Antioquia 
PLANEA, Gran Pacto Social por la Conviven-
cia y el Desarrollo para una Paz Incluyente y 
Participativa, Alianza por la Equidad, Antioquia 
200 años: Memorias y Horizontes 1813-2013, 
Plan de Desarrollo Departamental 2008-2011 
“Antioquia para Todos, Manos a la Obra”, Plan 
Integral de Desarrollo Metropolitano Metrópoli 
2008-2020 “Hacia la Integración Regional Sos-
tenible”, Plan Estratégico de la Zona Norte del 
Valle de Aburrá, y Plan de Gestión Ambiental 
Regional de Corantioquia - PGAR 2007-2019.

Tiene mapas del municipio, siempre en con-
torno del Área Metropolitana Valle de Aburrá; 
hay buena participación de la ciudadanía, el mar-
co legal es claro y sus proyectos son coherentes 
igual que sus líneas estratégicas, aunque no se 
cuenta con presupuesto económico (Anexo 11).

Relación Plan de Desarrollo Municipal de 
Copacabana - Plan de Gestión Metropolitano 
AMVA 2008-2011

El municipio de Copacabana posee uno de 
los PDM que contiene una relevante articula-
ción con el AM, ya que desde su inicio tiene pre-
sentes los factores metropolitanos en busca de 
un desarrollo sostenible para su municipio. Este 
PDM se relaciona muy bien con el Plan de Ges-
tión Metropolitano AMVA 2008-2011, ya que 
contiene programas y proyectos que se encuen-
tran en cada uno de los cinco proyectos estraté-
gicos metropolitanos propuestos por este plan.
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Proyectos incluidos en el Plan de 
Desarrollo Municipal de Bello 2008 - 

2011
Proyecto Estratégico 

Metropol i tano Temá�ca Nombre del Proyecto

Ges�ón del suelo

Sistema de movilidad

Áreas protegidas y red ecológica

Fortalecimiento de la biblioteca Marco Fidel 
Suárez y de las bibliotecas comunitarias 

escolares
Subsede de los Juegos Sudamericanos

Dotación y adecuación de la Unidad Tulio Ospina 
para los Juegos Sudamericanos

Actuaciones urbanís�cas en macroproyectos y 
programas de renovación urbana

Ges�ón del riesgo y mejoramiento de 
hábitat

Bienes y servicios ambientales para el 
Valle de Aburrá

Redes urbanas y desarrollo local

Ges�ón de macroproyectos e 
infraestructura regional

Intervención del ecosistema urbano Piamonte 
realizada entre AMVA y Mpio de Bello

Transformación cultural del habitante 
metropolitano

Reducción de contaminación y 
protección de la biodiversidad

Mejoramiento de ingreso

Roles y competencias
Integración del Plan Ambiental Municipal -PAM- a 

los planes metropolitanos y regionales en 
materia ambiental

Instrumentos jurídicos,  polí�cos y de 
ges�ón

Instrumentos de ges�ón y control 
metropolitanos para el equilibrio territorial

Compromiso y par�cipación 
ciudadanos

Ac�vidades complementarias plan de 
comunicaciones

Ac�vidades complementarias 
autoridad de transporte

Ac�vidades complementarias 
autoridad ambiental

Sinergias financieras y económicas
Contactos y alianzas estratégicas a nivel local, 

regional, nacional e internacional
Sinergias para innovación, ciencia y 

desarrollo tecnológico

Sinergias territoriales
Acompañamiento Plan Estratégico del Norte 

(Alianzas Estratégicas)

Sinergia

Intervenciones urbanís�cas integrales

Plan de ges�ón metropolitana 2008 - 2011

Ordenamiento 
Espacial y 

Accesibil idad

Entorno Regional 
Sostenible

Desarrollo Socio - 
Cultural y Calidad 

Ambiental

Gobierno 
Metropolitano y 
alianza regional

Cuadro 7.5. Relación Plan de Gestión Metropolitano 2008-2011 - Proyectos PDM Bello 2008-2011

Fuente: Elaboración propia a partir del PGM 2008-2011 (AMVA) y del Plan de Desarrollo Municipal de Bello 2008-2011
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Cuadro 7.6. Relación Plan de Gestión Metropolitano 2008-2011 - Proyectos PDM Caldas 2008-2011

Fuente: Elaboración propia a partir del PGM 2008-2011 (AMVA) y del Plan de Desarrollo Municipal de Caldas 2008-2011

Proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo 
Municipal de Caldas 2008 - 2011

Proyecto Estratégico 
Metropol i tano Temá�ca Nombre del Proyecto

Ges�ón del suelo

Sistema de movilidad
Revisión, ajuste e implementación del plan de 

movilidad municipal: 8 convenios formalizados para 
mejorar el servicio de transporte y tránsito mpal.

Áreas protegidas y red ecológica

Construcción de obras civiles: 100% Parque de las 
Tres Aguas

Mejor opera�vidad, mayor seguridad: 
Mejoramiento del si�o de ubicación y dotación del 

pelotón del Ejército Nacional en Alto de Minas

Ges�ón del riesgo y mejoramiento de 
hábitat

Bienes y servicios ambientales para el 
Valle de Aburrá

Apoyo, acompañamiento y fortalecimiento del 
comercio municipal

Realización de 1a. Feria anual de ganados, equinos 
y especies menores

 Realización de 3 fes�vales cárnicos

 Realización de 3 fes�vales de obleas, hos�as y 
barquillos

 Realización de 3 muestras artesanales de 
artesanos del Mpio.

Ges�ón de macroproyectos e 
infraestructura regional

Transformación cultural del habitante 
metropolitano

Reducción de contaminación y 
protección de la biodiversidad

Mejoramiento de ingreso

Actualización e implementación Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial

Consolidación de los ajustes del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial

Instrumentos jurídicos,  polí�cos y de 
ges�ón

Compromiso y par�cipación 
ciudadanos

Ac�vidades complementarias plan de 
comunicaciones

Ac�vidades complementarias 
autoridad de transporte

Renovación, ajuste e implemntación del Plan de 
Movilidad Municipal: 8 convenios formalizados para 

mejorar el servicio de transporte y tránsito mpal.

Ac�vidades complementarias 
autoridad ambiental

Sinergias financieras y económicas

Formalización de una alianza público privada para 
el desarrollo económico del municipio: Proyecto 
produc�vo turismo ecológico Ruta del Gulungo 

mochilero "Fondas, paisajes y caballos"

Desarrollo administra�vo: interconexión de los 
sistemas informá�cos de las diferentes sedes 

municipales.

Implementación de un proyecto de fortalecimiento 
de la unidad ambiental

Sinergias territoriales

Redes urbanas y desarrollo local

Roles y competencias

Sinergias para innovación, ciencia y 
desarrollo tecnológico

Plan de ges�ón metropolitana 2008 - 2011

Ordenamiento 
Espacial y 

Accesibil idad
Intervenciones urbanís�cas integrales

Entorno Regional 
Sostenible

Desarrollo Socio - 
Cultural y Calidad 

Ambiental

Gobierno 
Metropolitano y 
alianza regional

Sinergia
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Cuenta con catorce (14) proyectos que lo 
convierten en el municipio con mayor número 
de proyectos articulados al ordenamiento terri-
torial metropolitano (Cuadro 7.7).

Plan de Desarrollo Municipal Barbosa, Antioquia, 
2008-2011 “Barbosa Global ¡Por el Barbosa que 
queremos!”

Es un documento bien estructurado, que arti-
cula diferentes planes de desarrollo tales como 
el metropolitano, el departamental y el nacio-
nal; sus directrices apuntan al crecimiento del 
municipio, entendiendo que el fenómeno de la 
globalización es un hecho actual, y que Barbosa 
puede explotar todas sus virtudes territoriales, 
sociales y económicas en pro del desarrollo de 
una región sostenible.

Con respecto al AMVA presenta unos 10 pro-
yectos que se asocian a éste, además de mostrar 

el presupuesto para cada uno. Dentro de sus pá-
ginas también se nota la gran participación de 
la ciudadanía. Aunque sus políticas no se citen 
en el texto, leyéndolo estas se pueden percibir, 
y apuntan al mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes de Barbosa (Anexo 12).

Relación Plan de Desarrollo Municipal de Barbosa 
- Plan de Gestión Metropolitano AMVA 2008-2011

El PDM de Barbosa es un poco básico en 
lo referente al Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, pues aunque en el documento se hable 
de esta, hay muy poca articulación con los pro-
yectos estratégicos metropolitanos que el Plan 
de Gestión Metropolitano AMVA 2008-2011 
plantea dentro de sus directrices de ordenamien-
to territorial metropolitano.

Cuenta con cinco (5) proyectos que tienen 
articulación con el AM, de los cuales cuatro (4) 

Proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo 
Municipal de Copacabana 2008 - 2011

Proyecto Estratégico 
Metropol i tano Temá�ca Nombre del Proyecto

Ges�ón del suelo

Ges�ón y desarrollo territorial con el obje�vo 
específico de construir y adecuar infraestructuras para 

conec�vidad regional

Ejecución de proyectos metropolitanos con influencia 
municipal

Implementación del Sistema Integral de Transporte - 
SIT- mejorando cobertura de METROSIT

Integración de la red vial local con medios masivos del 
Valle de Aburrá

Áreas protegidas y red ecológica

Intervenciones urbanís�cas integrales
Prestación y desarrollo de servicios de salud: 

adecuación de planta �sica del Hospital Santa 
Margarita

Ges�ón del riesgo y mejoramiento de 
hábitat

Bienes y servicios ambientales para el 
Valle de Aburrá

Desarrollo del sector turís�co y ecoturís�co: 
Construcción del Mirador de la Cruz y otros

Redes urbanas y desarrollo local

Ges�ón de macroproyectos e 
infraestructura regional

Formación ar�s�ca y cultural: consolidación de la 
memoria cultural mpal (tradición oral)

Promoción de si�os culturales y ecoturis�cos

Conservación y divulgación del patrimonio cultural

Inventario ar�s�co

Periódico cultural

Creación del Museo histórico y fotográfico

Reducción de contaminación y 
protección de la biodiversidad

Apoyo y promoción de empresas con base tecnológica

Celebración de convenios interins�tucionales para 
formación y capacitación para el empleo, ges�onando 

sede del SENA

Observatorio territorial: fortalecer los procesos de 
inves�gación de ventajas compara�vas y compe��vas 

del Mpio.

Concertación y protocolización de agenda interna local - 
regional: fortalecer procesos de concertación 

ciudadana y direccionamiento polí�co: Ar�culación de 
agendas estratégicas de desarrollo socio-económico 

del Aburrá Norte
Instrumentos jurídicos,  polí�cos y de 

ges�ón

Compromiso y par�cipación 
ciudadanos

Formación estratégica para el desarrollo humano: 
Ar�culación de proyectos ins�tucionales 

intersectoriales
Ac�vidades complementarias plan de 

comunicaciones
Ac�vidades complementarias 

autoridad de transporte
Ac�vidades complementarias 

autoridad ambiental

Ins�tucionalización del programa de apoyo a la 
produc�vidad

Establecimiento de la mesa de coordinación y 
cooperación técnica y financiera

Sinergias para innovación, ciencia y 
desarrollo tecnológico

Sinergias territoriales

Ordenamiento territorial integral para avanzar en 
procesos y acciones estratégicas de ordenamiento del 
territorio establecidas en el PIDM Metrópoli 2020 y el 

PBOT de Copacabana

Plan de ges�ón metropolitana 2008 - 2011

Ordenamiento 
Espacial y 

Accesibil idad

Entorno Regional 
Sostenible

Sistema de movilidad

Transformación cultural del habitante 
metropolitano

Mejoramiento de ingreso

Sinergias financieras y económicas

Desarrollo Socio - 
Cultural y Calidad 

Ambiental

Gobierno 
Metropolitano y 
alianza regional

Roles y competencias

Sinergia

Cuadro 7.7. Relación Plan de Gestión Metropolitano 2008-2011 - Proyectos PDM Copacabana 2008-2011

Fuente: Elaboración propia a partir del PGM 2008-2011 (AMVA) y del Plan de Desarrollo Municipal de Copacabana 2008-2011

→
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Proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo 
Municipal de Copacabana 2008 - 2011

Proyecto Estratégico 
Metropol i tano Temá�ca Nombre del Proyecto

Ges�ón del suelo

Ges�ón y desarrollo territorial con el obje�vo 
específico de construir y adecuar infraestructuras para 

conec�vidad regional

Ejecución de proyectos metropolitanos con influencia 
municipal

Implementación del Sistema Integral de Transporte - 
SIT- mejorando cobertura de METROSIT

Integración de la red vial local con medios masivos del 
Valle de Aburrá

Áreas protegidas y red ecológica

Intervenciones urbanís�cas integrales
Prestación y desarrollo de servicios de salud: 

adecuación de planta �sica del Hospital Santa 
Margarita

Ges�ón del riesgo y mejoramiento de 
hábitat

Bienes y servicios ambientales para el 
Valle de Aburrá

Desarrollo del sector turís�co y ecoturís�co: 
Construcción del Mirador de la Cruz y otros

Redes urbanas y desarrollo local

Ges�ón de macroproyectos e 
infraestructura regional

Formación ar�s�ca y cultural: consolidación de la 
memoria cultural mpal (tradición oral)

Promoción de si�os culturales y ecoturis�cos

Conservación y divulgación del patrimonio cultural

Inventario ar�s�co

Periódico cultural

Creación del Museo histórico y fotográfico

Reducción de contaminación y 
protección de la biodiversidad

Apoyo y promoción de empresas con base tecnológica

Celebración de convenios interins�tucionales para 
formación y capacitación para el empleo, ges�onando 

sede del SENA

Observatorio territorial: fortalecer los procesos de 
inves�gación de ventajas compara�vas y compe��vas 

del Mpio.

Concertación y protocolización de agenda interna local - 
regional: fortalecer procesos de concertación 

ciudadana y direccionamiento polí�co: Ar�culación de 
agendas estratégicas de desarrollo socio-económico 

del Aburrá Norte
Instrumentos jurídicos,  polí�cos y de 

ges�ón

Compromiso y par�cipación 
ciudadanos

Formación estratégica para el desarrollo humano: 
Ar�culación de proyectos ins�tucionales 

intersectoriales
Ac�vidades complementarias plan de 

comunicaciones
Ac�vidades complementarias 

autoridad de transporte
Ac�vidades complementarias 

autoridad ambiental

Ins�tucionalización del programa de apoyo a la 
produc�vidad

Establecimiento de la mesa de coordinación y 
cooperación técnica y financiera

Sinergias para innovación, ciencia y 
desarrollo tecnológico

Sinergias territoriales

Ordenamiento territorial integral para avanzar en 
procesos y acciones estratégicas de ordenamiento del 
territorio establecidas en el PIDM Metrópoli 2020 y el 

PBOT de Copacabana

Plan de ges�ón metropolitana 2008 - 2011

Ordenamiento 
Espacial y 

Accesibil idad

Entorno Regional 
Sostenible

Sistema de movilidad

Transformación cultural del habitante 
metropolitano

Mejoramiento de ingreso

Sinergias financieras y económicas

Desarrollo Socio - 
Cultural y Calidad 

Ambiental

Gobierno 
Metropolitano y 
alianza regional

Roles y competencias

Sinergia

Cuadro 7.7. Cont.
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pertenecen al proyecto estratégico metropolita-
no “Ordenamiento espacial y accesibilidad” y 
uno (1) al proyecto de “Desarrollo socio-cultu-
ral y calidad ambiental”, lo que lo transforma 
en uno de los municipios del AMVA con menor 
participación en programas y proyectos articula-
dos a este (Cuadro 7.8).

Plan de Desarrollo Municipal de Girardota, 
Antioquia, 2008-2011 “Con inclusión y equidad, 
Girardota municipio seguro”

El Plan de Desarrollo Municipal de Girar-
dota, municipio perteneciente al AMVA, es un 
documento corto, pero tiene una muy buena es-
tructura, donde muestra su Misión, Visión, pre-
senta un Objetivo general de lo que se quiere 
lograr, también tiene dos estrategias generales 
y está dividido en cuatro ejes estructurales, los 
cuales tienen cada uno objetivos y políticas pro-
pias. Este PDM presenta una gran variedad de 
proyectos por cada eje estructural, de los cuales 
hay una cantidad considerable que tiene que ver 
con las dinámicas metropolitanas.

En el PDM no se encuentra información sobre 
los aspectos físicos que componen el municipio, 
ni tampoco hay datos de la cantidad de personas 
que habitan su área y, por ende, de cuánta es la 
población del área rural y la del área urbana.

Ninguno de los proyectos citados en el PDM 
presenta un presupuesto estimado (Anexo 13).

Relación Plan de Desarrollo Municipal de 
Girardota - Plan de Gestión Metropolitano AMVA 
2008-2011

Para este municipio solo se encuentran pro-
yectos del PDM, que se relacionan con los pro-
yectos del AMVA, en las áreas de Ordenamiento 
espacial y accesibilidad y Desarrollo socio-cultu-
ral y calidad ambiental. Por la forma como se ha-
llan distribuidos los proyectos en estos campos, 
se puede ver cómo el área de movilidad juega un 
papel importante dentro del municipio, al igual 
que las intervenciones urbanísticas integrales 
que se encuentran en el campo de Ordenamiento 
espacial y accesibilidad. En cambio, para el otro 
campo, dentro de las temáticas son únicamen-
te dos los proyectos vinculados (Cuadro 7.9).

Plan de Desarrollo Municipal de Itagüí, Antioquia, 
2008-2011 “Itagüí único”

El Plan de Desarrollo Municipal de Itagüí se 
divide en una gran cantidad de componentes, 
cada uno de estos tiene gran variedad de obje-
tivos y dentro de ellos hay metas, programas y 
estrategias; sin embargo, las estrategias en mu-
chos casos parecen proyectos. Dentro de esta 
gran cantidad de componentes, se pueden desta-
car varios que tienen enfoque metropolitano por 
las temáticas que manejan.

Este PDM, a pesar de su gran variedad de 
contenido, tiene Visión, mas no tiene Misión, 
tampoco tiene políticas, y no presenta informa-
ción física sobre el territorio, tampoco se en-
cuentran datos de la cantidad de personas que 
habitan su área, y por esta misma razón no espe-
cifica la cantidad de personas que habitan en el 
área urbana y en la rural.

Ninguno de los proyectos citados en el PDM 
presenta un presupuesto estimado (Anexo 14).

Relación Plan de Desarrollo Municipal de Itagüí - 
Plan de Gestión Metropolitano AMVA 2008-2011

En este municipio, al igual que en Girardo-
ta, los proyectos del PDM que se encuentran 
relacionados con los proyectos del AMVA es-
tán en los campos de Ordenamiento espacial y 
accesibilidad y Desarrollo socio-cultural y ca-
lidad ambiental; claro está que en este munici-
pio la cantidad de proyectos que tienen relación 
es inferior a la del municipio mencionado, por 
lo cual no se puede destacar una temática don-
de predominen un mayor número de proyectos 
(Cuadro 7.10).

Plan de Desarrollo Municipal de Envigado, 
Antioquia, 2008-2011 “Entre todos, con equidad y 
sentido humano”

El Plan de Desarrollo Municipal de Envigado 
es un documento que tiene diferentes variantes. 
Inicialmente, tiene una división zonal del muni-
cipio, donde destaca los barrios y veredas y sus 
dinámicas funcionales.

El PDM de este municipio también muestra 
una división por componentes, de los cuales hay 
una gran variedad, y en la mayoría de estos se 
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Cuadro 7.8. Relación Plan de Gestión Metropolitano 2008-2011 - Proyectos PDM Barbosa 2008-2011

Fuente: Elaboración propia a partir del PGM 2008-2011 (AMVA) y del Plan de Desarrollo Municipal de Barbosa 2008-2011

Proyectos incluidos en el Plan de 
Desarrollo Municipal de Barbosa 2008 - 2011

Proyecto Estratégico 
Metropol i tano Temá�ca Nombre del Proyecto

Ges�ón del suelo

Vias para la conec�vidad regional

Ges�ón para la conexión vial de la doble calzada 
por el corredor vía Malecón del río

Áreas protegidas y red ecológica

Ges�ón para la consolidación de infraestructura 
para Mirador de las Cometas (Complementación 

al Parque Ecológico)
Ges�ón para la consolidación de posadas 

í �
Recuperación del mirador turís�co El Morro de 

la Virgen

Ges�ón para la consolidación de infraestructura 
para el Parque Ecológico

Ges�ón del riesgo y mejoramiento de 
hábitat

Bienes y servicios ambientales para el 
Valle de Aburrá

Redes urbanas y desarrollo local

Ges�ón de macroproyectos e 
infraestructura regional

Transformación cultural del habitante 
metropolitano

Reducción de contaminación y 
protección de la biodiversidad

Manejo de espacios a re�ro de quebradas y 
fuentes de agua

Mejoramiento de ingreso

Roles y competencias

Instrumentos jurídicos,  polí�cos y de 
ges�ón

Compromiso y par�cipación 
ciudadanos

Ac�vidades complementarias plan de 
comunicaciones

Ac�vidades complementarias 
autoridad de transporte

Ac�vidades complementarias 
autoridad ambiental

Sinergias financieras y económicas

Sinergias para innovación, ciencia y 
desarrollo tecnológico

Sinergias territoriales

Gobierno 
Metropolitano y 
alianza regional

Sinergia

Intervenciones urbanís�cas integrales

Plan de ges�ón metropolitana 2008 - 2011

Ordenamiento 
Espacial y 

Accesibil idad

Entorno Regional 
Sostenible

Sistema de movilidad

Desarrollo Socio - 
Cultural y Calidad 

Ambiental
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Cuadro 7.9. Relación Plan de Gestión Metropolitano 2008-2011 - Proyectos PDM Girardota 2008-2011

Fuente: Elaboración propia a partir del PGM 2008-2011 (AMVA) y del Plan de Desarrollo Municipal de Girardota 2008-2011

Proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo 
Municipal de Girardota 2008 - 2011

Proyecto Estratégico 
Metropol i tano Temá�ca Nombre del Proyecto

Ges�ón del suelo

Señalización y demarcación turís�ca y vial

Diseño e implementación de nuevo sistema de 
despacho de transporte de pasajeros, rutas y 
Diseño, construcción y adecuación de rutas 

í �
Áreas protegidas y red ecológica

Vinculación de la biblioteca a la red metropolitana de 
bibliotecas

Adecuación y dotación de museos municipales 
Emiliano García y Manuel José Sierra

Ges�onar con autoridades locales del Norte del Valle 
de Aburrá el proyecto de Cárcel Regional para 

Ges�ón del riesgo y mejoramiento de 
hábitat

Bienes y servicios ambientales para el 
Valle de Aburrá

Redes urbanas y desarrollo local

Ges�ón de macroproyectos e 
infraestructura regional

Transformación cultural del habitante 
metropolitano

Fomentar la cultura ciudadana para u�lización 
adecuada y conservación de escenarios depor�vos

Reducción de contaminación y 
protección de la biodiversidad

Mantenimiento y rehabilitación de cauces y 
microcuencas

Mejoramiento de ingreso

Roles y competencias

Instrumentos jurídicos,  polí�cos y de 
ges�ón

Compromiso y par�cipación 
ciudadanos

Ac�vidades complementarias plan de 
comunicaciones

Ac�vidades complementarias 
autoridad de transporte

Ac�vidades complementarias 
autoridad ambiental

Sinergias financieras y económicas

Sinergias para innovación, ciencia y 
desarrollo tecnológico

Sinergias territoriales

Sistema de movilidad

Desarrollo Socio - 
Cultural y Calidad 

Ambiental

Gobierno 
Metropolitano y 
alianza regional

Plan de ges�ón metropolitana 2008 - 2011

Ordenamiento 
Espacial y 

Accesibil idad

Entorno Regional 
Sostenible

Intervenciones urbanís�cas integrales

Sinergia
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Cuadro 7.10. Relación Plan de Gestión metropolitano 2008-2011 - Proyectos PDM Itagüí 2008-2011

Fuente: Elaboración propia a partir del PGM 2008-2011 (AMVA) y del Plan de Desarrollo Municipal de Itagüí 2008-2011

Proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo 
Municipal de Itagüí 2008 - 2011

Proyecto Estratégico 
Metropol i tano Temá�ca Nombre del Proyecto

Ges�ón del suelo

Sistema de movilidad
Ampliación, rec�ficación y señalización como vía ppal 
o arteria metropolitana de la Calle 31 entre Cra 50 y 

Cra 54 y la Cra 50 entre calles 31 y 36
Áreas protegidas y red ecológica

Intervenciones urbanís�cas integrales
Implementar la nomenclatura urbana y rural, 
ar�culada a la nomenclatura metropolitana

Ges�ón del riesgo y mejoramiento de 
hábitat

Bienes y servicios ambientales para el 
Valle de Aburrá

Redes urbanas y desarrollo local

Ges�ón de macroproyectos e 
infraestructura regional

Transformación cultural del habitante 
metropolitano

Limpieza de quebradas

Ar�culación del trabajo de control de contaminación 
de fuentes móviles y fijas a la campaña metropolitana 

de control de contaminación del aire

Mejoramiento de ingreso

Roles y competencias

Instrumentos jurídicos,  polí�cos y de 
ges�ón

Compromiso y par�cipación 
ciudadanos

Ac�vidades complementarias plan de 
comunicaciones

Ac�vidades complementarias 
autoridad de transporte

Ac�vidades complementarias 
autoridad ambiental

Sinergias financieras y económicas

Sinergias para innovación, ciencia y 
desarrollo tecnológico

Sinergias territoriales

Desarrollo Socio - 
Cultural y Calidad 

Ambiental

Gobierno 
Metropolitano y 
alianza regional

Plan de ges�ón metropolitana 2008 - 2011

Ordenamiento 
Espacial y 

Accesibil idad

Entorno Regional 
Sostenible

Reducción de contaminación y 
protección de la biodiversidad

Sinergia
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puede encontrar relación de carácter metropoli-
tano, a pesar de que Envigado no es propiamen-
te un municipio del Valle de Aburrá.

Este PDM posee una gran variedad de obje-
tivos que se encuentran en cada componente; 
igualmente hay gran variedad de estrategias, 
pero no presenta políticas.

En el PDM no se encuentra una descripción 
física del territorio, pero sí mencionan el área 
de la zona urbana y rural, y el área total; tam-
bién indican el total de habitantes del municipio, 
pero no se encuentra dividido en la cantidad de 
personas que hay en la zona urbana y en la rural.

Ninguno de los proyectos presentados en el 
PDM señala un presupuesto estimado (Anexo 
15).

Relación Plan de Desarrollo Municipal de 
Envigado - Plan de Gestión Metropolitano AMVA 
2008-2011

Este es un municipio que no forma parte for-
mal del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; 
a pesar de este detalle, tiene igual cantidad de 
proyectos del PDM relacionados con el AMVA 
que Girardota y más que el municipio de Itagüí, 
que sí forman parte de este. A diferencia de los 
dos municipios nombrados anteriormente, los 
proyectos del PDM que se vinculan a los del 
AMVA se encuentran distribuidos en cuatro de 
los diferentes campos de proyectos estratégicos, 
exceptuando Entorno Sostenible; para este caso 
la mayor cantidad de proyectos se vinculan en 
una de las temáticas de Sinergia, la cual es Si-
nergias financieras y económicas (Cuadro 7.11).

A manera de conclusión se podría establecer 
que en los diez (10) Planes de Desarrollo Mu-
nicipal que conforman el AMVA, incluyendo 
Envigado, no se hace referencia a la expansión 
urbana, ni suburbana.

Este estudio dio como resultado que el 
AMVA propone cinco proyectos estratégicos 
metropolitanos (Ordenamiento espacial y acce-
sibilidad, Entorno regional sostenible, Desarro-
llo socio-cultural y calidad ambiental, Gobier-
no metropolitano y alianza regional y Sinergia) 
—que se encuentran localizados en el Plan de 
Gestión 2008-2011, Plan Integral de Desarrollo 

Metropolitano 2008-2020 y Directrices Metro-
politanas de Ordenamiento Territorial— que 
están muy bien articulados a los Hechos Metro-
politanos que ellos mismos ofrecen. Igualmente 
se desprenden diferentes temáticas de cada uno 
de los proyectos estratégicos metropolitanos; de 
acuerdo con lo anterior se definen qué progra-
mas y proyectos de los PDM pueden pertenecer 
a la estructura que brinda el AMVA, con el ob-
jetivo de fortalecer el desarrollo sostenible de la 
región.

Síntesis del contraste entre los Planes de 
Desarrollo Municipal con el Plan Integral de 
Desarrollo Metropolitano

En general se puede ver que los proyectos de 
los PDM se complementan con los establecidos 
en el Plan de Gestión en diversas temáticas; los 
proyectos estratégicos de ordenamiento territo-
rial abarcan temáticas como Sistemas de mo-
vilidad e intervenciones urbanísticas integrales 
que en los Planes de Desarrollo Municipal se 
manifiestan en proyectos como construcción de 
corredores, carreteras, estaciones de metro, vías 
de conexión, mejoramiento de la señalización 
vial turística y diseño y construcción de rutas 
agro-turísticas, además de proyectos ligados al 
mejoramiento de espacios ambientalmente sos-
tenibles como espejos de agua y parques eco-
lógicos; también la creación y adecuación de 
la infraestructura física de museos, hospitales, 
miradores, bibliotecas y escenarios deportivos.

En el proyecto estratégico Entorno Regional 
Sostenible se pueden encontrar proyectos en los 
PDM relacionados con temáticas como: bienes 
y servicios ambientales para el Valle de Aburrá, 
redes urbanas y desarrollo local y gestión de 
macroproyectos e infraestructura regional, entre 
ellos el funcionamiento sostenible de parques 
temáticos, el fortalecimiento del comercio mu-
nicipal, la intervención de los ecosistemas ur-
banos como el de Piamonte. En el proyecto me-
tropolitano Desarrollo Socio-Cultural y Calidad 
Ambiental se evidencian las siguientes temáti-
cas, que se ajustan de acuerdo con los proyec-
tos formulados en los PDM: Mejoramiento del 
ingreso, transformación cultural del habitante 
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Cuadro 7.11. Relación Plan de Gestión Metropolitano 2008-2011 - Proyectos PDM Envigado 2008-2011

Fuente: Elaboración propia a partir del PGM 2008-2011 (AMVA) y del Plan de Desarrollo Municipal de Envigado 2008-2011

Proyectos incluidos en el Plan de 
Desarrollo Municipal de Envigado 2008 - 2011

Proyecto Estratégico 
Metropol i tano Temá�ca Nombre del Proyecto

Ges�ón del suelo

Par�cipar en el desarrollo de proyectos de 
infraestructura vial de orden metropolitano

Fortalecer la ar�culación del transporte público a 
los sistemas de transporte masivo

Áreas protegidas y red ecológica

Intervenciones urbanís�cas integrales

Ges�ón del riesgo y mejoramiento de 
hábitat

Bienes y servicios ambientales para el 
Valle de Aburrá

Redes urbanas y desarrollo local

Ges�ón de macroproyectos e 
infraestructura regional

Transformación cultural del habitante 
metropolitano

Fortalecer los procesos de educación y formación 
ciudadana para la ges�ón ambiental a través de 

la red ecológica regional

Contribuir al mejoramiento local y regional de la 
calidad del aire mediante el con�nuo monitoreo 

atmosférico

El control de las fuentes a nivel mpal y el apoyo 
permanente a la red de calidad del aire del Valle 

de Aburrá

Mejoramiento de ingreso

Roles y competencias

Instrumentos jurídicos,  polí�cos y de 
ges�ón

Compromiso y par�cipación 
ciudadanos

Ac�vidades complementarias plan de 
comunicaciones

Ac�vidades complementarias 
autoridad de transporte

Dotar a la admón mpal de instrumentos que le 
permitan ges�onar adecuadamente la movilidad 

en el mpio y su ar�culación con la región
Ac�vidades complementarias 

autoridad ambiental

Generar alianzas con las diferentes ins�tuciones 
públicas y privadas que contribuyan a promover 

el turismo en el mpio
Promover cadenas de comercialización para 

propiciar el crecimiento empresarial
Promover la cultura del emprendimiento y la 
cons�tución y desarrollo de nuevas unidades 

económicas que respondan a la dinámica de las 
cadenas produc�vas de la región y a la vocación 

económica mpal
Sinergias para innovación, ciencia y 

desarrollo tecnológico

Sinergias territoriales

Sistema de movilidad

Desarrollo Socio - 
Cultural y Calidad 

Ambiental

Gobierno 
Metropolitano y 
alianza regional

Plan de ges�ón metropolitana 2008 - 2011

Ordenamiento 
Espacial y 

Accesibil idad

Entorno Regional 
Sostenible

Reducción de contaminación y 
protección de la biodiversidad

Sinergia

Sinergias financieras y económicas
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metropolitano y reducción de contaminación y 
protección de la biodiversidad, entre estos hay 
proyectos como: la consolidación de la memoria 
cultural a través de actos artísticos y culturales, 
el fortalecimiento de los procesos educativos y 
formativos ligados a la gestión ambiental del 
ciudadano, el apoyo a empresas con bases tec-
nológicas, manejo de quebradas y fuentes de 
agua, la limpieza de quebradas y el mejoramien-
to regional y local de la calidad de aire y en ge-
neral de los recursos ambientales.

Las temáticas del proyecto estratégico Go-
bierno Metropolitano y Alianza Regional y que 
se encontraron asociadas a los proyectos de los 
PDM son las relacionadas con compromiso y 
participación ciudadana, roles y competencias, 
actividades complementarias de la autoridad de 
transporte y, finalmente, instrumentos jurídicos, 
políticos y de gestión. Entre estos los proyectos 
que se vincularon fueron los respectivos a los 
municipios de Sabaneta, Copacabana, Caldas, 
Bello y Envigado y son los siguientes: Planes de 
desarrollo culturales, agendas locales-regiona-
les, fortalecimiento de los procesos de investiga-
ción, articulación de proyectos institucionales, 
actualización del PBOT, ajuste e implementa-
ción del plan de movilidad y la dotación de ins-
trumentos que permitan que la administración 
municipal gestione la movilidad del municipio.

Finalmente, el proyecto estratégico Sinergia 
abarca proyectos en municipios como Medellín, 
Sabaneta, Copacabana, Caldas, Bello y Enviga-
do, interviniendo en temáticas como las de si-
nergias territoriales, financieras y económicas y 
de innovación, ciencia y desarrollo tecnológico. 
Entre los proyectos encontrados en los PDM es-
tán los siguientes: Gestión territorial integrada, 
desarrollo de proyectos de equipamiento para la 
integración nacional y regional; estrategias de 
competitividad para Medellín, el Valle de Abu-
rrá y Antioquia, establecimiento de mesas de co-
ordinación y cooperación técnicas y financieras, 
el desarrollo de alianzas y convenios entre sec-
tores públicos, privados y sociales para la gene-
ración de empleo mediante la institucionaliza-
ción de programas, la formalización de alianzas 
público-privadas para el desarrollo económico 

del municipio y el establecimiento de contactos 
y alianzas estratégicas locales, regionales y na-
cionales para el desarrollo.

Análisis y contraste de las visiones de los PDM 
(2008-2011) con la visión del PIDM “Metrópoli 
2008-2020”

Metodológicamente se ha procedido a realizar 
un análisis de la visión del PIDM y de los PDM 
de los municipios del AMVA con el ánimo de 
encontrar elementos para el análisis de la articu-
lación entre escalas metropolitana y municipal. 

El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) está 
definido y exigido en la Ley 152 de 1994, la cual 
en su Art. 3o. menciona y describe los principios 
a los cuales el PDM debe acogerse. Se resaltan 
los principios más pertinentes para esta investi-
gación, como son:

Ordenación de competencias. En el con-
tenido de los planes de desarrollo se tendrá 
en cuenta, para efectos del ejercicio de las 
respectivas competencias, la observancia 
de los criterios de concurrencia, comple-
mentariedad y subsidiariedad; 

Concurrencia. Cuando dos o más autori-
dades de planeación deban desarrollar ac-
tividades en conjunto hacia un propósito 
común, teniendo facultades de distintos 
niveles su actuación deberá ser oportuna y 
procurando la mayor eficiencia y respetán-
dose mutuamente los fueros de competen-
cia de cada una de ellas. 

Subsidiariedad. Las autoridades de pla-
neación del nivel más amplio deberán 
apoyar transitoriamente a aquellas que ca-
rezcan de capacidad técnica para la prepa-
ración oportuna del plan de desarrollo. 

Complementariedad. En el ejercicio de 
las competencias en materia de planeación 
las autoridades actuarán colaborando con 
las otras autoridades, dentro de su órbita 
funcional con el fin de que el desarrollo de 
aquéllas tenga plena eficacia. 

Coordinación. Las autoridades de planea-
ción del orden nacional, regional y de las 
entidades territoriales, deberán garantizar 
que exista la debida armonía y coherencia 
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entre las actividades que realicen a su inte-
rior y en relación con las demás instancias 
territoriales, para efectos de la formulación, 
ejecución y evaluación de sus planes de de-
sarrollo.

En el Art. 45 de la citada ley se hace referen-
cia a la articulación y ajustes del Plan de De-
sarrollo Municipal con planes de superior jerar-
quía, así:

Los planes de las entidades territoriales de 
los diversos niveles, entre sí y con respec-
to al Plan Nacional, tendrán en cuenta las 
políticas, estrategias y programas que 
son de interés mutuo y le dan coherencia 
a las acciones gubernamentales. Si du-
rante la vigencia del plan de las entidades 
territoriales se establecen nuevos planes en 
las entidades del nivel más amplio, el res-
pectivo mandatario podrá presentar para la 
aprobación de la Asamblea o del Concejo 
ajustes a su plan plurianual de inversiones, 
para hacerlo consistente con aquellos. (Ne-
grillas fuera de texto)

En virtud de lo anterior, además de la consi-
deración del papel preponderante del municipio 
en la organización del Estado colombiano y del 
PDM como el instrumento a través del cual se 
materializan las políticas de gobierno en el corto 
plazo y su articulación con el largo plazo, en la 
medida en que se debe ocupar de desarrollar el 
programa de ejecución del POT municipal, se 
reconoce la importancia del PDM como un ins-
trumento fundamental para analizar el carácter 
de la articulación entre los municipios y su AM.

La relación jerárquica entre el Plan Integral 
de Desarrollo Metropolitano (PIDM) y el Plan 
de Desarrollo Municipal (PDM) está aclarada 
explícitamente en la misma Ley 128 de 1994  
—Ley Orgánica de las Áreas Metropolitanas— 
al definir en su Art. 14 las atribuciones básicas 
de la Junta Metropolitana, así:

A. Planeación. Adoptar el Plan Integral 
de Desarrollo Metropolitano, así como 
dictar, a iniciativa del Gerente y con suje-
ción a la Ley Orgánica de Planeación si ya 
hubiese sido expedida, las normas obliga-

toriamente generales, y señalar en ellas los 
objetivos y criterios a los que deban suje-
tarse los Concejos Municipales para los si-
guientes efectos:

1. Adoptar el Plan Integral de Desarrollo 
Municipal, de conformidad con la Ley Or-
gánica de Planeación.

El Plan Integral de Desarrollo Metropolita-
no en cuanto se refiere a los Hechos Me-
tropolitanos prevalecerá sobre los planes 
que adopten los municipios que integran el 
Área. (Negrillas fuera de texto)

Se tiene, entonces, que el PIDM debe seña-
lar los objetivos y criterios a los que debe ajus-
tarse el PDM. Allí debe existir un escenario de 
articulación de visiones, políticas, programas y 
proyectos entre las dos escalas territoriales. Es 
importante resaltar que el PIDM (Acuerdo Me-
tropolitano 40 de noviembre 28 de 2007) estaba 
recién aprobado para la contienda electoral de 
alcaldes del año 2007, constituyéndose en un 
soporte en la formulación de los programas de 
gobierno de los candidatos a las alcaldías y pos-
teriormente de los PDM. 

Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 
Horizonte 2008-2020; “Metrópoli, hacia la 
integración regional sostenible” 

El Área Metropolitana del Valle de Abu-
rrá (AMVA), en desarrollo de sus funciones y 
dando respuesta a las exigencias de las Leyes 
152 de 1994 (Ley de Desarrollo) y 128 de 1994 
(Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas), elabo-
ró su Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 
(PIDM). Según las leyes citadas, le corresponde 
al PIDM establecer un marco estratégico gene-
ral con visión metropolitana y regional integrada 
para dirigir, programar y coordinar el desarro-
llo sostenible del territorio bajo su jurisdicción 
(Anexo 16).

Del PIDM se derivan las Normas Obligato-
riamente Generales (conocidas como DMOT) 
que prevalecen sobre los planes que adopten los 
municipios que integran el AMVA en cuanto se 
refiere a los Hechos Metropolitanos, según lo 
dispone el Art. 4o. de la Ley 128 de 1994:
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El PIDM es la carta de navegación de la 
entidad en todos sus frentes: debe ser la 
base fundamental de su plan de inversio-
nes; tiene la misión de definir claramente 
los proyectos de carácter metropolitano que 
debe emprender la subregión liderada por 
el AMVA, y de dirigir el cumplimiento de 
sus funciones como entidad planificadora 
en nueve municipios del Valle de Aburrá, 
como autoridad ambiental urbana también 
en los nueve municipios asociados, y como 
autoridad de transporte público metropoli-
tano y masivo.

Es decir, enmarca su funcionamiento cor-
porativo interno y dirige la actuación terri-
torial dentro del valle en términos de de-
sarrollo sostenible integrado y armónico, 
para lo cual se ha constituido con carácter 
asociativo y solidario entre los municipios 
que ocupan el Valle de Aburrá.

De lo anterior se desprende la trascendencia 
que para esta investigación tiene el PIDM y la 
visión que este presenta, ya que sintetiza hacia 
dónde apunta en el horizonte del año 2020. Por 
ello, es un elemento clave para revisar, a través 
del contraste, cómo la planificación del desarro-
llo municipal (PDM 2008-2011) se articula con 
las disposiciones supramunicipales de orden 
metropolitano.

La visión del PIDM consta de los siguientes 
elementos:

“Una región articulada, con oportunida-
des de desarrollo sostenible para todos sus 
habitantes, altos niveles de calidad de vida, 
con una ciudadanía responsable y participa-
tiva, que cree y confía en sus instituciones”.

“Alcanzar la visión propuesta le significa a 
la sociedad que habita el Valle de Aburrá 
realizar un esfuerzo importante tanto en ac-
ciones relacionadas con la transformación 
cultural y el consenso político, como la ca-
nalización de la inversión hacia la genera-
ción de oportunidades”

“…Es fundamental para el logro de la vi-
sión, asegurar que las decisiones resulten 
sostenibles. Para ello los esfuerzos deben 

dirigirse hacia los objetivos de consolidar 
la institucionalidad, autoridad y legitimi-
dad del sistema político de alcance me-
tropolitano: garantizar la viabilidad de las 
iniciativas a través de la apropiación social 
aplicando estrategias de posicionamiento, 
despliegue y comunicación; garantizar la 
transparencia en la gestión pública median-
te mecanismos claros de control y altos ni-
veles de calidad de la burocracia; asegurar 
la implementación del proceso de descen-
tralización administrativa, y finalmente, 
controlar que toda acción se desarrolle en 
armonía con el medio ambiente”. (Negri-
llas fuera de texto)

Uno de los cuatro objetivos metropolitanos 
es “Afianzar la institucionalidad, autoridad y 
legitimidad del sistema político de alcance me-
tropolitano”, que implicaría: Aplicar criterios de 
transparencia y racionalidad en el desarrollo de 
las funciones públicas metropolitanas; gestionar 
el fortalecimiento de los mecanismos de la au-
toridad y el carácter vinculante en las decisiones 
metropolitanas, dentro de sus ámbitos de compe-
tencia; posicionar calidad técnica, compromiso 
y alcance metropolitano en la gestión de la Junta 
Metropolitana como instrumento de gobierno.

Es una visión que reconoce los procesos de 
conurbación como integración “de facto” y sin 
planificación hasta ahora, así como la necesaria 
articulación de las políticas municipales en una 
política metropolitana centrada en la institucio-
nalidad metropolitana y la estructuración a par-
tir de ser autoridad ambiental urbana y autoridad 
en materia de transporte metropolitano.

Si bien las visiones municipales deben ser 
genéricas y no podrían dar cuenta de todas las 
políticas y objetivos municipales, sí deberían 
involucrar el reconocimiento de un factor tan 
determinante en las características espaciales, 
funcionales y sociales como son los procesos 
de metropolización y la ya dilatada existencia  
—desde 1980— de la institucionalidad metro-
politana en sus perspectivas de desarrollo de 
corto y largo plazo. 

A continuación se extraen las visiones descri-
tas en cada uno de los PDM de los municipios 
integrantes del AMVA, incluyendo además al 
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municipio de Envigado. En cada municipio su 
visión se contrastará con la visión del PIDM y 
se realizará el respectivo análisis.

Municipio de Itagüí
El PDM de Itagüí, aprobado según el Acuer-

do No. 003, del 8 de abril de 2008, describe su 
visión en los siguientes términos:

El Plan de Desarrollo “Itagüí Único” per-
mitirá al municipio, al finalizar el año 2011, 
alcanzar “Más Desarrollo Para Todos”, 
reflejado en el mejoramiento del nivel de 
calidad de vida de sus habitantes y en el 
crecimiento productivo de la colectividad.

Esta definición no involucra explícitamente 
elementos con perspectiva metropolitana; más 
aún, parece querer tomar distancia —como re-
acción a la conurbación— resaltando su singu-
laridad en “Itagüí único”.

Municipio de Sabaneta
Con el Acuerdo 17 del 29 de mayo de 2008 y 

el eslogan “Sabaneta, un Proyecto de Ciudad”, 
el municipio de Sabaneta promulga su PDM con 
la siguiente visión:

En el 2020 Sabaneta será el Municipio mo-
delo de Colombia, dinámico, organizado, 
participativo, justo, amable, pacífico, con la 
mejor calidad de vida y en paz con la na-
turaleza.

Una visión retórica que no presenta ningún 
aspecto que haga pensar en el reconocimiento 
de los factores metropolitanos propicios para el 
desarrollo local.

Municipio de Caldas
Con el Acuerdo 003 de junio 18 de 2008 y el 

eslogan “Caldas un compromiso de ciudad”, el 
municipio de Caldas presenta su visión de desa-
rrollo. Hay que resaltar que sobrepasa el hori-
zonte de corto plazo del PDM (cuatro años) y se 
plantea una visión hasta el 2020 así:

En el 2020, Caldas será una Ciudad edu-
cadora, educada y saludable con desarrollo 

económico, social y ambientalmente soste-
nible, articulada en el contexto regional, 
departamental, nacional e internacional. 
(Negrillas fuera de texto)

Resalta su iniciativa a verse “articulados en el 
contexto regional”; aunque no precise el ámbito 
metropolitano, se entiende que en el escenario 
regional se participa de las circunstancias de la 
metropolización. La articulación debe venir vía 
aspectos institucionales con el AMVA.

Municipio de La Estrella
Con el eslogan “La estrella sigue pa´lante 

con sentido común”, la administración del mu-
nicipio de La Estrella define su plan de desarro-
llo, que tiene por visión lo siguiente:

Seremos un municipio con una mejor in-
fraestructura en servicios públicos, en vías, 
vivienda, educación y en salud, que permita 
a los siderenses el desarrollo sociocultural 
con mejores oportunidades educativas, de-
portivas y artísticas. Tendremos un territo-
rio donde se respete la dignidad humana, el 
entorno y los valores locales liderado por 
una administración ágil, eficiente y trans-
parente que trabajará en armonía con la co-
munidad siderense.

Al 2011 seremos un municipio mejor po-
sicionado en el contexto metropolitano, 
con una mejor infraestructura en servicios 
públicos, equipamientos, vías, vivienda, 
educación y salud, que permita a los side-
renses desarrollo sociocultural con aumen-
to de calidad de vida y más oportunidades 
educativas, deportivas, culturales y forta-
lecimiento de valores. Tendremos un terri-
torio donde se valore y respete la dignidad 
humana, el entorno y el patrimonio local, 
liderado por una Administración ágil, efi-
ciente y transparente que trabaje en armo-
nía con la comunidad; que direccione los 
recursos hacia el desarrollo planificado y 
organizado del municipio dentro del mar-
co de una democracia participativa, funda-
mentada en los principios constitucionales, 
las tradiciones histórico-culturales, la segu-
ridad de los pobladores, la tensión social, el 
fortalecimiento de la economía con equidad 
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y la conservación de nuestro entorno como 
patrimonio ambiental. (Negrillas fuera de 
texto)

A partir de evidenciar su presencia en un 
contexto metropolitano, plantea un escenario de 
competitividad en donde buscaría un mejor po-
sicionamiento en cuanto a su oferta de servicios 
públicos e indicadores positivos de calidad de 
vida, lo que implicaría participar eficientemente 
del modelo de ocupación metropolitano.

 
Municipio de Bello

Con el eslogan “Por el Bello que queremos” 
el municipio de Bello formula su PDM con la 
siguiente visión:

El plan de desarrollo de Bello llamado “Por 
el bello que queremos” tiene como visión: 
Trabajar constantemente por el mejora-
miento de la calidad de vida y el desarrollo 
sostenible de la ciudad.

Excesivamente retórica; es una visión que no 
plantea el reconocimiento de su participación en 
procesos de metropolización; hecho grave, si se 
tiene en cuenta la plena conurbación que pre-
senta Bello con la ciudad de Medellín al centro-
norte del Valle de Aburrá.

Municipio de Copacabana
Con el Decreto 124 de 25 de septiembre de 

2008, “El tiempo de la gente”, el municipio de 
Copacabana formula y aprueba su PDM. Es uno 
de los municipios que explícitamente reconoce 
el pacto metropolitano que significa el PIDM y 
que lo empodera jerárquicamente y plantea la 
forma como lo acoge y desarrolla de la siguien-
te manera:

Durante el 2006 y el 2007, en desarrollo 
de una etapa de validación y articulación, 
en el marco de este PIDM se han logrado 
avances importantes en la redefinición de 
un “nuevo modelo de ordenamiento del 
territorio”, sobre la base de un “pacto me-
tropolitano” que integra acuerdos relativos 
a “Hechos Metropolitanos”, “Planes de 
Acción”, “Proyectos estratégicos y estruc-

turantes” y “Directrices Metropolitanas”, 
relativos al Ordenamiento Territorial, la 
Gestión Ambiental, la Planificación Local 
y Subregional y el Desarrollo Humano. 

Así las cosas, el PIDM Metrópoli 2008-2020 
“Hacia la Integración Regional Sostenible” im-
plica, por su carácter estratégico: focalización, 
generación de gran impacto y con efecto tras-
cendente para el desarrollo metropolitano y so-
luciones innovadoras, que apuntan a alcanzar 
una situación deseada o visión de futuro.

En congruencia con este marco de actuación 
concertado, a continuación se referencian los 
elementos más relevantes de los proyectos es-
tratégicos consignados en Plan Metrópoli 2008-
2020, que tienen relación directa con el munici-
pio de Copacabana:

Sinergia. Tiene por objeto potenciar el 
capital social, estructural, económico y de 
conocimiento en el Valle de Aburrá y la 
Región Central de Antioquia, mediante la 
construcción de espacios multiestamen-
tarios para generar alianzas, cooperación, 
complementariedad en la gestión y optimi-
zación en los usos de los recursos del Valle 
de Aburrá. Dentro de las iniciativas que en-
globa cabe resaltar:
• Alianza para el desarrollo de los Planes 

Estratégicos Norte y Sur del Valle de 
Aburrá.

• Pacto por la calidad del aire.
• Sistema Metropolitano de Información.
• Red Riesgos, Red Aire, Red Río.
• Apoyo técnico a la formulación de Pla-

nes de Desarrollo Municipal.
• Red de Bibliotecas Medellín-Área Me-

tropolitana.

Entorno Regional Sostenible. Propende 
por la articulación de la gestión metropo-
litana con la planificación e intervención 
urbano-regional en la Región Central de 
Antioquia, bajo criterios de equilibrio am-
biental-territorial, económico y social:
• SMAP, SIRAP-Parque Central de An-

tioquia.
• Implementación del PGIR.
• Manejo de fauna y flora.
• Plan de acueducto y saneamiento bási-

co para el Valle de Aburrá.
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Ordenamiento espacial y accesibilidad. 
Apunta a implementar un nuevo modelo de 
ocupación del territorio, bajo criterios de 
región de ciudades: 
• Directrices Metropolitanas de Ordena-

miento Territorial.
• Proyectos Estratégicos de Urbanismo.
• Frente de Agua Copacabana (nuevo 

centro).
• Mejoramiento del hábitat barrio Yaru-

mito-Copacabana.
• Plan de Ordenación y Manejo de la 

Cuenca del río Aburrá - POMCA.
• Plan Maestro de Espacios Públicos 

Verdes Urbanos de la Región Metro-
politana del Valle de Aburrá.

• Plan Maestro de Movilidad para la Re-
gión Metropolitana del Valle de Aburrá.

• Doble calzada Bello-Barbosa.
• Tren suburbano.
• Perfil habitacional del Valle de Aburrá.

Desarrollo sociocultural y calidad am-
biental. Busca mejorar las condiciones so-
cioculturales y ambientales en el Valle de 
Aburrá:
• Plan de Desarrollo Turístico.
• Apoyo a los planes de protección pa-

trimonial.
• Manejo integral de residuos sólidos - 

PGIR.
• Programa de Prevención y Control de 

la Violencia en el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá - PREVIVA.

• Encuesta de Calidad de Vida y estima-
ción del IDH.

• Inventario de emisiones atmosféricas y 
mapas acústicos.

• Política Social Metropolitana.
• Convenios de producción más limpia.

Gobierno metropolitano y alianza re-
gional. Tiene por objetivo fortalecer el 
gobierno metropolitano, mediante la con-
solidación de instrumentos legales y polí-
ticos que permitan ejercer la autoridad me-
tropolitana, favoreciendo la participación 
en alianzas regionales y la gobernabilidad 
territorial: 
• Fortalecimiento de las instancias de 

gobierno, concertación y coordinación.
• Aburrá 20/20 - Empresa de Gestión 

Urbana para el Valle de Aburrá.
• Desarrollo de instrumentos de gestión 

del suelo rural.

• Consejo Consultivo Ambiental Metro-
politano.

• Consejo Metropolitano de Planifica-
ción.

En este marco definen el componente estraté-
gico del Plan de Desarrollo a partir de su visión 
como municipio, de cara al horizonte del plan 
en el 2011:

El plan de desarrollo denominado “El tiem-
po de la gente” tiene como visión: Una 
región articulada, con oportunidades de 
desarrollo sostenible para todos sus habi-
tantes, altos niveles de calidad de vida, con 
una ciudadanía responsable y participativa, 
que cree y confía en sus instituciones. (Ne-
grillas fuera de texto)

La visión de desarrollo municipal planteada 
es la siguiente: 

En el año 2011 Copacabana será una en-
tidad territorial acogedora, reconocida de-
partamental, nacional e internacionalmen-
te por su modelo de gobierno incluyente, 
socialmente equitativa, integrada espacial 
y funcionalmente y ambientalmente soste-
nible. Para contribuir al logro de esta meta 
colectiva, la Alcaldía de Copacabana asu-
mirá la misión institucional de propender 
por la adecuada prestación de los servicios 
básicos de educación, salud, recreación, 
deporte, cultura, saneamiento básico, agua 
potable, vivienda, empleo, vías, seguridad 
y convivencia; buscando cada día el mejo-
ramiento de la calidad de vida de toda la 
población. Labor cimentada en los prin-
cipios de: equidad, bienestar, solidaridad, 
compromiso, participación activa e integri-
dad institucional, mediante la racionaliza-
ción de los recursos humanos, financieros 
y tecnológicos disponibles y por gestionar.

El documento es claro en reconocer el papel 
del PIDM y el necesario proceso de articulación 
de las disposiciones metropolitanas con la plani-
ficación municipal. 

Municipio de Medellín
Con el Acuerdo 16 del 16 de junio de 2008 

Medellín aprueba su Plan de Desarrollo 2008-
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2011 “Medellín es solidaria y competitiva”, 
que en algunos apartes destaca:

Continuar impulsando el programa de sa-
neamiento y recuperación del río Aburrá, 
trabajando articuladamente con EPM, el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
y los municipios que conforman el Área 
Metropolitana, promoviendo el reordena-
miento y recuperación de la calidad de las 
aguas de las microcuencas que hacen parte 
de la red hídrica del Municipio y que con-
fluyen al río en la jurisdicción del Munici-
pio, así como la protección y recuperación 
de los ecosistemas y las zonas verdes de la 
ciudad. 

Integración regional. La integración entre 
Medellín, el Área Metropolitana y las su-
bregiones del departamento, permitirá un 
mejor aprovechamiento de las economías 
de aglomeración, la proximidad geográfica, 
mayores flujos de información, densidad y 
heterogeneidad de empresas. 

Integrar con un criterio de cooperación a 
Medellín con su Área Metropolitana y con 
la región, a partir de la consolidación de la 
gobernanza metropolitana y la promoción 
de alianzas para el desarrollo social, econó-
mico y la equidad en Antioquia. (Negrillas 
fuera de texto)

Es explícito el reconocimiento que realiza el 
municipio de Medellín de su papel como centro 
metropolitano y las responsabilidades que asu-
me en materia de integración con la institución 
metropolitana (AMVA) y con los municipios in-
tegrantes de la misma.

Va más allá al plantear los impactos positi-
vos esperados de esa estrategia de integración 
metropolitana: “Permitirá un mejor aprovecha-
miento de las economías de aglomeración”.

Municipio de Envigado
Con el Acuerdo 025 de mayo 30 de 2008, En-

vigado aprueba su PDM. Su visión es: 

Ser una sociedad desarrollada integralmen-
te, sostenible y competente.

Presenta varias líneas de acción, de las cuales 
se resalta la de construcción de ciudadanía:

Línea Construcción de Ciudadanía. Al res-
pecto es importante tener en cuenta los pro-
cesos regionales que mejoren o posibiliten 
la conectividad del municipio y favorezcan 
su desarrollo económico y social.

Resalta la conectividad regional y la necesi-
dad de articularse a ella, de tal manera que posi-
bilite de mejor manera su desarrollo.

Municipio de Girardota
Con el Acuerdo 010 de 2008 y el eslogan 

“Con inclusión y equidad Girardota municipio 
seguro”, Girardota aprueba su PDM:

En el 2011 Girardota será un municipio res-
petado y reconocido por todos los ciudada-
nos, gracias a la equidad y la inclusión, que 
nos permitirá contar con personas éticas e 
íntegras; que tengan oportunidades y garan-
tías de bienestar, que estén comprometidas 
con la reconstrucción del tejido y equilibrio 
social, y la sostenibilidad económica, cul-
tural y ambiental. Un municipio fortalecido 
en el agro, el turismo, y la industria, con 
tecnología y servicios modernos, que nos 
permitirá ser competitivos nacional e inter-
nacionalmente.

No hace referencia explícita en esta visión a 
la consideración de elementos metropolitanos 
para la perspectiva de desarrollo municipal.

Municipio de Barbosa
Con el Acuerdo 014 del 8 de junio de 2008 y 

el eslogan “Barbosa global; por el Barbosa que 
queremos” se plantean la siguiente visión:

Barbosa es y seguirá siendo el municipio 
núcleo regional del nordeste, Magdalena 
Medio, Norte de Antioquia, oriente lejano 
y norte del Valle de Aburrá. Por su dotación 
ambiental, de equipamiento colectivo, de 
accesibilidad y de capital humano, será el 
polo de desarrollo, educativo, industrial, 
agropecuario, comercial y de turismo, más 
destacado de Antioquia en el 2020.
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Importante es su reconocimiento como nú-
cleo regional del nordeste del Valle de Aburrá. 
Va más allá al identificar el potencial supramu-
nicipal de su oferta ambiental y de equipamien-
tos educativos, industriales y sus servicios agro-
pecuarios y comerciales que deben fortalecer su 
capacidad de ser polo subregional. Ello le im-
plicaría esfuerzos en participar de los procesos 
de integración y en la definición del modelo de 
ocupación del territorio metropolitano.

ConClusiones y reComendaCiones respeCto  
a la experienCia de la gestión metropolitana  

en su relaCión Con la gestión muniCipal  
en el amva

Se puede observar, en el caso del Área Metro-
politana del Valle de Aburrá, que a nivel metro-
politano existe una gran intención de construir 
un AM bien planificada, compacta e incluyente, 
en un marco de área metropolitana ambiental-
mente saludable y desarrollada. Esto se puede 
apreciar fuertemente en los instrumentos de ni-
vel metropolitano que sirvieron como insumo 
para el desarrollo de esta investigación, pues se 
puede entrever en ellos coherencia y una firme 
intención de abarcar de la mayor forma posible 
cada uno de los aspectos que son materia de ac-
tuación del AMVA. En otras palabras, los proce-

sos de planificación y gestión a nivel metropoli-
tano en el AMVA manejan una gran articulación 
y organización en la idea de AM que se quiere 
y se visiona.

Sin embargo, a pesar de que a nivel metropo-
litano el proceso de planificación y gestión en el 
AMVA se desarrolla en un ambiente de articula-
ción, organización y claridad respecto a lo que se 
quiere para el área, en el ámbito municipal pare-
ce no existir el mismo ambiente de articulación 
en este proceso; existe la intención por parte de 
los municipios del AMVA de reconocerse como 
integrantes del AM, y en sus instrumentos de 
planificación se pueden vislumbrar aspectos de 
contenido metropolitano; sin embargo, muchos 
de estos aspectos de contenido metropolitano se 
tienen que inferir al momento de analizar estos 
instrumentos, puesto que la intención, por parte 
de la mayoría de los municipios integrantes del 
AMVA, no es explícita al momento de recono-
cer que, en el contexto en el que estos se de-
senvuelven, hay una instancia de planificación 
y gestión de mayor escala y con la cual están 
relacionados directamente. En otras palabras, la 
planificación y gestión de manera vertical des-
de la escala metropolitana hacia la municipal, 
es ordenada, incluyente, coherente y clara, pero 
desde la escala municipal hacia la metropolitana 
es carente de reconocimiento y articulación.



PÁGINA EN BLANCO
EN LA EDICIÓN IMPRESA



relaCiones CronológiCas y esCalares  
del Contexto de planifiCaCión de amCo (matriz 

relaCiones CronológiCas y esCalares amCo)

El contexto de planificación del AMCO, so-
bre el cual se hace mayor énfasis en la presente 
investigación, gira alrededor de las relaciones 
establecidas entre los ámbitos municipal y me-
tropolitano que se han venido ejerciendo prin-
cipalmente desde la aparición de la Ley 128 de 
1994 (Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas), 
sobre todo en lo que concierne a los aspectos re-
lacionales entre Planes de Ordenamiento Terri-
torial (POT) y Planes de Desarrollo Municipal 
(PDM), con la planeación respectiva a la cual se 
debe articular cada uno de estos planes a nivel 
metropolitano. En este sentido, en el Cuadro 8.1 
se muestra la temporalidad de adopción de las 
principales herramientas de planeación, tanto en 
la escala metropolitana como en las escalas más 
próximas y de mayor incidencia en esta (depar-
tamental y municipal); es necesario aclarar que 
las relaciones de manera vertical, entre cada una 
de las herramientas de planificación en todos los 
ámbitos presentados en el esquema, no se ex-
presan de manera jerárquica; puede que estas 

relaciones existan entre algunos de estos planes, 
pero la intención de este esquema es darles un 
orden cronológico, escalar y diferenciado a las 
herramientas de planificación de mayor impor-
tancia que giran alrededor del ámbito metropo-
litano y dentro del mismo, más con el ánimo de 
tratar de comprender la articulación que debe 
existir entre estas escalas que con el de expresar 
el nivel de prevalencia de un plan sobre otro; de 
la misma manera, para tratar de entender cómo 
deberían corresponderse estos instrumentos en 
un ámbito espacio-temporal específico, en este 
caso en particular, con la existencia de una enti-
dad supramunicipal como el AMCO.

Es necesario aclarar que los Lineamientos de 
Ordenamiento Territorial, si bien se presentan 
como un instrumento importante para la plani-
ficación, especialmente en la escala metropoli-
tana, estos se entienden como parte integrante 
del PIDM del AMCO —ya que suprimen en su 
totalidad los títulos correspondientes al ordena-
miento físico y territorial—1; por lo tanto, sus 
tiempos corresponden en la misma medida a lo 

1 Art. 1, Acuerdo 01 de enero de 2006, Lineamientos metro-
politanos de Ordenamiento Territorial.

Capítulo 8

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y GESTIÓN METROPOLITANA. 
CASO ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE (AMCO). REVISIÓN DE 

LOS ANTERIORES PLANES METROPOLITANOS DE GESTIÓN Y ESTRATÉGICOS. 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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definido en este. Igualmente, la proyección que 
se hace en los años posteriores a la realización 
de este trabajo, parte de lo proyectado por las 
diferentes instancias territoriales en cuanto al 
horizonte de ejecución de sus instrumentos, así 
como a ejercicios que en el momento se realizan 
como la revisión de los POT por parte de los 
municipios, e igualmente del PIDM por parte 
del Área Metropolitana. 

desCripCión de planes utilizados a nivel 
metropolitano Como insumos para el análisis 

(amCo)

El municipio de Pereira, inicialmente, y pos-
teriormente el AMCO, ha tenido una tradición de 
procesos de planificación en diferentes momen-
tos; el primero de estos fue el Plan de Desarrollo 
Urbano de Mendoza y Olarte de 1978 donde, 
de acuerdo con el ex alcalde metropolitano Er-
nesto Zuluaga Ramírez (1994), “se lograron por 
primera vez verdaderos resultados y comenzó a 
ejercerse una administración. Este Plan cobijaba 
también a Dosquebradas, pues ya desde aquel 
año se entendía que el desarrollo de las dos ciu-
dades2 corría paralelo, que se estaba formando 
una conurbación donde los problemas, las reali-
dades y las necesidades eran comunes; que era 
necesario integrar voluntades”.

Plan de desarrollo urbano Pereira-
Dosquebradas (Mendoza y Olarte, 1978)

Es un plan que buscó orientar el desarrollo 
físico partiendo de reconocer que “el conjunto 
urbano Pereira-Dosquebradas constituye una 
verdadera ‘conurbación’ con problemas comu-
nes para resolver. Así, sobre dicha área tienen 
jurisdicción dos autoridades administrativas di-
ferentes, con diferente capacidad administrativa 
y fiscal, con diferentes conceptos sobre el cre-
cimiento urbano y los beneficios de los mismos 
y, finalmente, con diferentes posibilidades de 
servicios públicos”3.

2 Se entiende por estas ciudades las de Pereira y Dosquebra-
das.

3 Plan de Desarrollo Pereira-Dosquebradas (Mendoza y 
Olarte, 1978).

El Plan incluyó la formulación de políticas, 
estrategias, programas y proyectos en el corto, 
mediano y largo plazo para su realización. Estas 
iban desde la escala regional, donde se recono-
cía una vocación industrial de Pereira y de qué 
manera esta podía articularse a la región, princi-
palmente reconocida como el departamento, en 
este caso. Igual se tomaban las políticas nacio-
nales relativas al desarrollo regional y urbano 
para su formulación. 

Posteriormente se formulaban políticas para 
el conjunto urbano, donde de entrada se reco-
nocían una serie de características económicas 
como la predominancia cafetera, con un amplio 
porcentaje de concentración de la población de-
partamental, principalmente sobre estas dos ca-
beceras, variando entre una y otra conforme a 
las épocas de cosecha. Igualmente se veía una 
desproporción entre el crecimiento de la pobla-
ción respecto al de la industria, situación que 
conllevaba al aumento en las tasas de desem-
pleo y subempleo. En cuanto al conjunto entre 
Pereira y Dosquebradas se reconocían dos au-
toridades administrativas, diferentes en cuanto 
a capacidad administrativa, con distintos con-
ceptos de crecimiento urbano, de capacidad en 
la prestación de servicios públicos, que si bien 
eran reconocidas hasta ese momento como algo 
positivo para el crecimiento del conjunto, debe-
rían generar restricciones o una normativa es-
pecífica para continuar con este; tales como la 
planeación física en cuanto a usos del suelo y 
reglamentación de construcciones. Ejemplo de 
ello era que ciertos desarrollos espontáneos se 
habían adelantado en Dosquebradas ante la au-
sencia de normatividad al respecto.

Entre estas dos escalas se debía desarrollar 
la delimitación de la denominada Área-Plan, la 
cual se convertía en el espacio físico donde se 
concentraban las acciones en el corto y mediano 
plazo del Plan, tomando en cuenta costos de la 
tierra, análisis de suelos, costos de urbanización, 
identificación de áreas de desarrollo, etc. Este pri-
mer concepto podría tomarse como el primer paso 
para lo que después se conformó como el Área 
Metropolitana Centro Occidente (AMCO). Esto 
cobra mayor valor dado que si bien el concepto 
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de AM ya había sido tratado por la reforma cons-
titucional de 1968, la reglamentación para estas 
solo aparece unos años después en el Decreto Ley 
3104 de 1979, “por el cual se dictan normas para 
la organización de las áreas metropolitanas”.

 
Acuerdo Metropolitano PIDM 1995-2000

Este Plan Integral de Desarrollo surge como 
un primer acuerdo que a nivel metropolitano 
aprueba el AMCO como entidad constituida en 
lo concerniente a la planificación y gestión de su 
territorio; el Plan de Desarrollo Urbano de Men-
doza y Olarte había tomado como territorio base 
para su formulación la conurbación Pereira-
Dosquebradas, así como un horizonte de ejecu-
ción de diez años, pero durante esta se constituye 
el Área Metropolitana (1981), que inicialmente 
contó con estos mismos en su conformación 
pero que posteriormente incorpora a La Virgi-
nia, en 1991. Este primer acuerdo “tuvo como 
punto de partida el Plan de Políticas Metropo-
litanas y los planes de desarrollo de los munici-
pios de Pereira, Dosquebradas y La Virginia”4. 
Toma como horizonte de ejecución cinco años, 
articulando los primeros tres a los planes de de-
sarrollo municipal y dando un carácter de pro-
yección o transición a los dos siguientes. Este 
carácter de transitoriedad es dado por el mismo 
Plan cuando a partir de formular una serie de ob-
jetivos y estrategias para el “futuro de la metró-
poli” plantea la necesidad de conformación de 
un “Proyecto Político Metropolitano”, donde la 
participación tanto de todas las diferentes enti-
dades territoriales que actúan sobre el territorio 
como de la sociedad en general es fundamental, 
entre otras para la definición de los Hechos 
Metropolitanos, que dentro del documen-
to son abordados como problemas para cada 
una de las estrategias definidas (Cuadro 8.2).

4 Acuerdo No. 11 de julio 17 de 1995, “Por el cual se aprueba 
el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano”. El Plan de 
políticas metropolitanas fue formulado en el año de 1994 
por el AMCO y propuso que el AM debía desarrollar una 
infraestructura vial y de servicios, complementando la 
agroindustria para consolidar un centro de prestación de 
servicios de carácter regional, captando el mayor porcenta-
je de gastos de consumo del área.

Para la ejecución del Plan, así como la cons-
trucción o fortalecimiento de los Hechos Metro-
politanos se previó la adopción de una serie de 
instrumentos que pudieran facilitar su desarrollo 
como son:

• Gerencia del Plan.
• Sistema de Control y Seguimiento.
• Sistema de Indicadores.
• Modernización Institucional del AMCO.
• Consejo Metropolitano de Planificación.
• Talleres Metropolitanos de Planificación.
• Portafolio de Proyectos.
• Gestión.

Estos instrumentos son tomados desde la Ley 
128 de 1994 en cuanto a gestión, formulación y 
ejecución de los diferentes proyectos, así como la 
formulación de los Hechos Metropolitanos, pero 
estos son tomados desde el Plan como una serie de 
problemas que deben ser resueltos con la ejecu-
ción de estas estrategias y acciones formuladas. 

Plan Integral de Desarrollo Metropolitano  
2000-2013

Este Plan, aprobado por la Junta Metropolita-
na en el Acuerdo 004 del 29 de agosto de 2000, 
se configura como la herramienta más impor-
tante a nivel de planeación y gestión que tiene 
el Área Metropolitana del Centro Occidente, si-
guiendo lo establecido en la Ley 128 de 1994, 
Art. 14, literal A, donde se les exigía a las AM 
su formulación como una de las atribuciones bá-
sicas de la Junta Metropolitana; este mismo se 
definió como:

(...) el conjunto de objetivos, directrices 
físico-territoriales, líneas de gestión, es-
trategias, proyectos, actuaciones, acciones 
y normas adoptadas para coordinar, progra-
mar y concertar el desarrollo armónico e 
integrado de Pereira, La Virginia y Dosque-
bradas como municipios que conforman 
el territorio colocado bajo su jurisdicción. 
(Negrillas fuera de texto)

Estipuló para su ejecución el horizonte 2000-
2013, estableciendo como visión para este: “Ha-
cer del Área Metropolitana una región integrada 
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Cuadro 8.2. Estrategias de desarrollo metropolitano y Hechos Metropolitanos definidos  
en el Plan de Desarrollo Metropolitano de 1995

Fuente: Elaboración propia, a partir del Plan de Desarrollo Metropolitano de 1995

Estrategia estructurante del 
desarrollo metropolitano

Hechos metropolitanos en curso

Atraso vial en el Área Metropolitana.

Falta de infraestructura para la circulación peatonal.

Falta de amoblamiento urbano en lo referente a señalización vial

Debil idad ins�tucional.

Deficiencias del transporte público.

Desequilibrio en la prestación de los servicios públicos.

Ausencia de polí�cas claras sobre la expansión del perímetro sanitario.

Inexistencia de un plan de tratamiento de aguas residuales.

Deterioro de fuentes hídricas.

Desorden urbanís�co.

U�lización de zonas desatendiendo su vocación y ap�tud.

Inexistencia de área de expansión urbana.

Desar�culación de la malla urbana.

Mezcla de usos del suelo no compa�bles.

Baja capacidad de respuesta ins�tucional frente a compromisos 
metropolitanos.

Dualidad y descoordinación entre instancias  y niveles de planeación.

Falta de planeación del proceso de transferencia de información en la en�dad 
y en el Área Metropolitana.

Capacidad administra�va rebasada por la dinámica poblacional y urbana.

Dependencia de los municipios metropolizados en materia de servicios y 
oportunidades frente a la ciudad núcleo.

Dualidad y dispersión de funciones para el desarrollo social metropolitano.

Baja inversión en los sectores económicos.

Pauperización del campesino cafetero.

La no integración de los municipios cercanos al Área Metropolitana.

Vulnerabil idad del AMCO en materia de servicios públicos domicil iarios, en 
especial de acueducto.

Deterioro de paisaje urbano y natural.

Contaminación.

Desarrollo Ambiental

Desarrollo �sico - Vías

Servicios públicos

Ordenamiento Territorial

Desarrollo Ins�tucional

Desarrollo Social

Desarrollo Económico

al país y al mundo, mediante la construcción y el 
mejoramiento de la infraestructura física, social, 
económica y ambiental”. 

El Plan contempla en su estructura general, 
inicialmente, una serie de objetivos generales 
para posteriormente definir los Hechos Metro-
politanos. El Art. 14 del PIDM de 2000 dice:

(...) aquellos desequilibrios económicos 
sociales, físicos, infraestructurales, am-
bientales y políticos-institucionales que 
modifican consciente o espontáneamente, 
total o parcialmente, el normal desarrollo 
de los municipios, como consecuencia de 
la conurbación.
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Posteriormente define cuatro líneas estraté-
gicas para la gestión del Plan, las cuales con-
templan objetivos específicos para estas y una 
serie de Proyectos Estratégicos, los cuales a su 
vez que responden a las líneas estratégicas for-
muladas, se convertirán en los que entren a so-
lucionar los efectos generados por los Hechos 
Metropolitanos5 (Cuadro 8.3).

El PIDM aprobado en el 2000 tuvo un ajus-
te mediante el Acuerdo 002 del 30 de enero de 
2001, donde se conserva la estructura general 
que propuso el Plan, desde los objetivos gene-
rales y Hechos Metropolitanos pero realizando 
un ajuste sobre dos líneas estratégicas definidas 
originalmente, así como a una serie de Proyectos 
Estratégicos, principalmente los relacionados 
con la manera en que debía realizase la gestión 
y materialización de estos mismos (Cuadro 8.4).

En cuanto a los Hechos Metropolitanos, el 
único que tiene una variación es el relacionado 
con la desarticulación de la malla vial, incorpo-
rando desde su definición el Proyecto Estruc-
turante6 que en este caso, además de tomar el 
transporte masivo metropolitano, trabaja el Sis-
tema Vial primario incluyendo en su descripción 
los corredores de articulación regional así como 
las propuestas viales incluidas en los POT for-
mulados.

Informe de Gestión 2008-2009-2010
Contrario a lo que sucede para el AMVA, 

donde el Plan de Gestión cuatrienal se convierte 
en el instrumento que desarrolla las orientacio-
nes del PIDM, los informes trianuales de Ges-
tión del AMCO se presentan como unas rendi-
ciones de cuentas sobre años ya vencidos en lo 
referente a ejecuciones que haya tenido el Área 
(gestión); para este instrumento se realiza una 
revisión de su estructura, componentes, la rela-
ción existente con el Plan Integral, así como la 
ejecución de los proyectos estructurantes conte-

5 Ídem. PIDM, Art. 10, Hechos Metropolitanos - Concepto 
general.

6 Art. 9, Ajuste PIDM 2001. Art. 32, Hecho metropolitano y 
proyecto estructurante - Sistema vial primario y transporte 
metropolitano.

nidos en este y que se han realizado durante la 
gestión del mismo.

Para el instrumento correspondiente al perío-
do 2008-2009-2010 se hizo la revisión de tres 
elementos generales que el mismo plantea y so-
bre los cuales se estructura, a saber: el impacto 
sobre el desarrollo regional —de qué manera 
se ha impactado el desarrollo regional a través 
de los proyectos formulados por el AMCO—, 
el desarrollo institucional —de qué manera 
se ha impactado el desarrollo institucional del 
AMCO, a partir de las acciones emprendidas 
para tal fin— y el papel de las áreas de apoyo, 
que se convertirá en el soporte para la realiza-
ción de las dos primeras. 

Hacia una visión metropolitana 2009 
(Actualización del Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano)

El proceso de evaluación del Plan Integral 
de Desarrollo Metropolitano, llamado también 
“Actualización del Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano”7, se presenta como el documen-
to en que el AMCO como entidad territorial de 
carácter supramunicipal se piensa tanto en la 
actualidad de su jurisdicción como en el futu-
ro desarrollo de la misma, entendiendo que los 
esquemas asociativos supramunicipales e inter-
departamentales representan la alternativa más 
viable en cuanto a generar procesos de gestión y 
planeación a nivel territorial.

Para la formulación de una nueva visión me-
tropolitana o actualización del PIDM se hacía 
necesario revisar cada uno de los componentes 
que hacen parte en la actualidad del Plan (Vi-
sión, líneas estratégicas, Hechos Metropolita-
nos, Proyectos) para de esta manera generar una 
serie de conclusiones y recomendaciones para la 
actualización o formulación de un nuevo PIDM 
acorde con el contexto actual del AMCO (Figu-
ra 8.1).

7 El documento revisado corresponde al avance de la fase 1 
presentado a julio 13 de 2010.
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Cuadro 8.3. Estructura PIDM AMCO 2000-2013

Fuente: Elaboración propia, a partir del PIDM AMCO 2000-2013

Definición        
Art. 10

Planteados Art. 11

1. Crecimiento moderado de la 
población, fruto de unas polí�cas 
claramente definidas para tal fin.

1.Insuficiencia de espacio público 
para la recreación y el turismo; 
obligando a la ciudad de Pereira a 
suplir en gran porcentaje esta 
deficiencia en toda el Área 
Metropolitana.

2.  Una red Integrada de parques 
para el aprovechamiento 
turís�co, dotado con 
infraestructura atrac�va a los 
turistas nacionales e 
internacionales que permita 
generar un crecimiento 
socioeconómico para la región.

2.  Deterioro de la calidad de vida 
por falta de oportunidades y 
alterna�vas económicas, generando 
migraciones entre los municipios del 
Área Metropolitana.

3.  Una región comprome�da con 
la convivencia ciudadana.

3. Deficiencia de parques y 
escenarios para el deporte, la 
recreación, la cultura y otras 
ac�vidades relacionadas con el 
aprovechamiento del medio 
ambiente natural, entre los 
municipios de Pereira y 
Dosquebradas.

4.  Una región comunicada a 
través de redes y de altas 
tecnologías con el entorno 
nacional e internacional.

4. Corredor metropolitano entre 
Pereira y Dosquebradas con alta 
contaminación atmosférica por gases 
de vehículos, visual y de ruido.

5.Una región reac�vada 
económicamente a través de 
cadenas produc�vas y 
compe��vas con valor agregado 
(café orgánico, cítricos, 
sericultura, madera, papel, 
biotecnología).

5. Amenaza de desabastecimiento 
de agua potable por la 
unidependencia que �enen los 
municipios de Pereira y 
Dosquebradas.

6.  Importantes niveles de 
inversión en ciencia y tecnología, 
dirigidos especialmente al sector 
produc�vo.

7. Fuentes hídricas 
descontaminadas de los ríos 
Otún, Consota, quebrada 
Dosquebradas y los ríos Cauca y 
Risaralda.

8. Sociedad civil organizada en 
torno a redes de par�cipación.

7. Deterioro del medio ambiente y 
de las ciudades como consecuencia 
del mal manejo de los residuos 
sólidos entre los tres municipios.

9. Una región que en�ende la 
cultura como elemento que 
reconoce al ser y lo fortalece 
espiritualmente, mejorando su 
calidad de vida y que moderniza 
la ges	ón cultural en la región   
favoreciendo la 
mul	culturalidad, como riqueza 
y potencial crea	vo en la región.

10. Garan	zar el abastecimiento 
futuro del recurso hídrico a toda 
la población metropolitana.

Ordenamiento 
territorial 
subregional

1. Sistema vial primario, plan 
maestro de transporte masivo 
metropolitano.
2. Red integrada de parques para la 
recreación y el turismo.
3. Estudios sobre fuentes alternas 
para el abastecimiento de agua 
potable.
4. Centro de desarrollo tecnológico 
y de inves	gaciones en 
orquideología y flora tropical. 

8. Desar	culación de la malla vial, 
baja cobertura y calidad en la 
prestación del transporte público 
metropolitano, por la saturación de 
desplazamientos entre los tres 
municipios y una débil polí	ca 
ins	tucional en la operación y 
racionalización.
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Fortalecimiento del 
capital social

1. Conformación de la red 
interinsitucional para el desarrollo 
social.
2. Apoyo a los programas de 
erradicación de la mendicidad.
3. Creación del centro de 
inves	gaciones sociales.
4. Cultura ciudadana para el 
fortalecimiento del sen	do de lo 
público en los habitantes del 
AMCO.
5. Alterna	vas para el desarrollo de 
los jóvenes en el AMCO.

Fortalecimiento 
municipal e 
ins�tucional en el 
AMCO

1. Fortalecimiento a la en	dad y 
municipios del AMCO.
2. Ges	ón y control a los ingresos 
por sobretasa.
3. Formulación y ges	ón de 
proyectos de inversión.
4. Plan Estratégico.
5. Fortalecimiento integral del 
AMCO.
6. Estrategia de comunicaciones.
7. Plan de informá	ca.
8. Mejoramiento del recurso 
humano ins	tucional.

Desarrollo 
económico y 
compe��vidad

1. Implantar zonas especiales y/o 
parques industriales en la región 
metropolitana.
2. Contribuir al desarrollo y puesta 
en marcha del observatorio 
demográfico regional.
3. Contribuir a que se consolide la 
red metropolitana de ciencia y 
tecnología.
4. Apoyar el fortalecimiento de los 
proyectos turís	cos y las cadenas 
produc	vas.
5. Apoyar la capacitación y el 
entrenamiento del empresario 
metropoliano.

6. Altos niveles de contaminación 
del río Otún, por falta de 
coordinación y decisión polí	co 
ins	tucional en la construcción de 
las plantas de tratamiento y la 
implementación de los planes 
maestros de alcantarillado, tanto en 
Pereira como en Dosquebradas, 
haciendo que el 95% de los residuos 
líquidos se viertan directamente.

PROYECTOS ESTRUCTURANTESVISIÓN
OBJETIVOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO 
ART. 9

HECHOS METROPOLITANOS LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS DE 

GESTIÓN DEL PLAN 
ART. 13



112

Pedro Martín Martínez Toro

lineamientos metropolitanos de ordenamiento 
territorial (2006). estruCtura y desCripCión

Los Lineamientos Metropolitanos de Or-
denamiento Territorial, aprobados mediante el 
Acuerdo Metropolitano No. 01 de enero de 2006, 
“Por el cual se modifica el Acuerdo Metropolita-
no No. 004 de 2000 que adopta el Plan Integral 
de Desarrollo Metropolitano y se dictan otras 
disposiciones”, parten por entender que existen 

una serie de objetivos y criterios a los cuales se 
deben acoger los municipios en el momento de 
adoptar los POT, especialmente en relación con 
los Hechos Metropolitanos (son tomados como 
determinantes de superior jerarquía de los Pla-
nes de Ordenamiento, conforme al Art. 10 de la 
Ley 388 de 1997). Igualmente se convierten en 
el ajuste al componente de ordenamiento físico-
territorial del Plan Integral de Desarrollo Metro-
politano8, proponiendo además la revisión tanto 
de su programa de ejecución como la armoni-
zación con las vigencias de los planes de orde-
namiento territorial formulados. Como parte de 
este ajuste se suprimen los denominados nume-
rales III, IV y V del Acuerdo 04 de 2000, los 
cuales correspondían al Componente de Orde-

8 Los Lineamientos Metropolitanos de Ordenamiento Terri-
torial para el AMCO hacen parte integral del PIDM. Art. 2, 
Acuerdo 01 de 2006.

Líneas estratégicas  
1 y 2 PIDM 

(Acuerdo 04 de 2000)

Líneas estratégicas  
1 y 2 PIDM 

(Acuerdo 02 de 2001)
Desarrollo humano  

y calidad de vida
Fortalecimiento  
del capital social

Fortalecimiento  
del capital social

Fortalecimiento  
municipal e institucional 

en el AMCO

Cuadro 8.4. Líneas estratégicas 1 y 2 PIDM 2000-
2013. Acuerdo 04 de 2000 y Ajuste 02 de 2001

Figura 8.1. Esquema operativo general del proceso de reconocimiento del PIDM

Fuente: Actualización del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, Avance de la fase 1, Julio 13 de 2010

Ar�culación
con PDM y 

POT

Antecedentes y 
desarrollos

EJECUCIONES
Proyectos
2000-2009

RECONOCIMIENTO 
PIDM

Marco conceptual-
Visión

Marco legal 
Hechos metropolitanos

Líneas Estratégicas
Instrumentos de 

Ges�ón
Gerencia

Referentes
CONTEXTO ACTUAL
Procesos y dinámicas 

sectoriales

CONCLUSIONES
Logros y fracasos

Aciertos y 
equivocaciones

Análisis

TALLERES

ENTREVISTAS

RECOMENDACIONES
PARA NUEVO PIDM
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namiento Físico Territorial, la aplicación de nor-
mas generales obligatorias referentes a espacio 
público, equipamiento, servicios públicos, entre 
otras, y a la actuación urbanística en cuanto a los 
instrumentos financieros.

En su estructura, estos lineamientos parten 
de reconocer la visión que el AMCO desarro-
lla en su PIDM, así como las líneas estratégicas 
de acción para articularse a estos a partir de la 
propuesta de una estrategia y un objetivo gene-
ral de Ordenamiento metropolitano, del cual se 
desprenden una serie de objetivos específicos 
sobre cada uno de los temas estructurales. Los 
lineamientos desarrollan inicialmente unos ge-
nerales referidos a la visión del modelo territo-
rial metropolitano para posteriormente trabajar 
unas líneas específicas o estratégicas referidas 
a los sistemas de movilidad, espacio público, 
equipamientos, ambientales, servicios públicos, 
y políticas de norma urbanística, suelo progra-
mado, vivienda y hábitat (Cuadro 8.5). 

Estos lineamientos corresponden a la lí-
nea estratégica número 4 definida en el PIDM  
(Ordenamiento territorial subregional) y se 
convierten en norma de superior jerarquía de 
acuerdo tanto a los determinantes definidos en 
la Ley 388 de 1997 como en lo determinado por 
la Ley 128 de 1994 en lo referente a las atribu-
ciones básicas correspondientes a la Junta Me-
tropolitana.

relaCión entre lineamientos metropolitanos  
de ordenamiento territorial y plan integral  

de desarrollo metropolitano

Referentes: Directrices de Ordenamiento 
Territorial y Referentes subregionales de OT

Para hacer la relación entre los instrumentos 
vigentes en el ámbito metropolitano, es nece-
sario conocer los antecedentes metropolitanos 
y subregionales producidos con anterioridad a 
estos como son las Directrices de Ordenamiento 
Territorial (1999), las cuales aparecieron en su 
momento como normas de superior jerarquía9 
o como Obligatoriamente Generales conforme 

9 Conforme al Art. 7o. de la Ley 388 de 1997.

al Art. 14 de la Ley 128 de 1994; igualmente 
los referentes subregionales de Ordenamiento 
Territorial formulados por la Corporación Autó-
noma Regional de Risaralda - Carder (2003), el 
cual fue el primer ejercicio que se hizo de revi-
sar los POT formulados en el año 2000.

Las directrices de OT fueron realizadas de 
manera paralela a la formulación de los POT 
municipales por lo que dentro de estas se pudo 
llegar a acuerdos que se vieron reflejados en la 
formulación de los temas estratégicos de los pla-
nes en el año 2000. Tal es el caso de la imple-
mentación del Sistema Integrado de Transpor-
te Masivo, el cual estuvo presente tanto en los 
proyectos estratégicos de los planes como en el 
componente de Vías y transporte de las direc-
trices metropolitanas formuladas (Cuadro 8.6).

Los referentes subregionales de OT formula-
dos por Carder tienen el aporte que formalmen-
te, además de tomar los municipios que hacen 
parte del AMCO, vincula a la formulación de es-
tos a Santa Rosa de Cabal, que funcionalmente 
hace parte del conglomerado urbano de Pereira 
y Dosquebradas. Estos se presentan como unos 
lineamientos para el momento de realizar la re-
visión de los POT y por esto se hace un balance 
por visiones y áreas temáticas de lo formulado 
por estos.

Lineamientos metropolitanos de Ordenamiento 
Territorial: Componente de ordenamiento 
físico-territorial del PIDM

El ordenamiento territorial metropolitano se 
ha desarrollado de una manera incipiente y en 
diferentes momentos, normalmente de manera 
paralela a la formulación de los instrumentos 
correspondientes para el nivel municipal (POT); 
es por esto que, paralelo a la formulación de 
los Planes de Ordenamiento (1999), fueron de-
finidas las directrices metropolitanas de Orde-
namiento Territorial, las cuales aparecen como 
Normas Obligatoriamente Generales confor-
me a lo definido por la Ley 128 en su Art. 14. 
Los Lineamientos de Ordenamiento Territorial 
(2006), si bien aparecen como un Acuerdo Me-
tropolitano que entra a ajustar y por lo tanto 
hace parte integral del PIDM del AMCO (2000), 
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Cuadro 8.5. Estructura de los Lineamientos de Ordenamiento Territorial AMCO 2006

Fuente: Elaboración propia a partir de los Lineamientos de Ordenamiento Territorial AMCO 2006

Promover la ar�culación e 
integración de Pereira - 
Dosquebradas y La Virginia y la 
planificación conjunta con los 
municipios con los cuales existen 
estrechas interrelaciones, como un 
sistema urbano - regional

Lineamientos sobre la visión del 
modelo territorial

La planeación y el ordenamiento de la 
región metropolitana estará orientada 
hacia la interrelación del AM con los 
territorios vecinos.

Alcanzar un OT Metropolitano 
equil ibrado, eficiente y ar�culado 
que genere una mejor calidad de vida.

Lineamientos sobre norma 
urbanísca

Ar�culación norma urbanís�ca
Armonización usos del suelo con 
dinamismo en rentas
Planear los procesos de transformación en 
el territorio

Integrar la dimensión ambiental 
regional y local al desarrollo del 
territorio metropolitano 
reconociendo sus recursos naturales 
y la dependencia de los 
asentamientos con los ecosistemas 
estratégicos.

Lineamientos metropolitanos 
Sistema de movilidad

1. Adopción de normas del PMMM
Ges�onar ejecución de proyectos para 
generar la integración a la estructura vial y 
funcional metropolitana SITM con 
municipios AMCO.
2. Desarrollar el PMMM en equil ibrio con el 
espacio público, estudiando modelos de 
desarrollo acordes a los POT y a la realidad 
metropolitana.
3. Facil itar la operación económica  de 
medios de transporte público con 
disminución en �empos de viaje y aumento 
en accesibil idad, seguridad y comodidad.
4. Definir localización de terminales de 
transporte regional y metropolitano, que 
cubran los horizontes de crecimiento de las 
áreas urbanas.

Promover el correcto manejo de las 
microcuencas y de los cauces, con el 
fin de evitar riesgo de inundaciones, 
deslizamientos y contaminación, de 
acuerdo con los parámetros 
establecidos por las autoridades 
ambientales competentes.

Lineamientos para estructurar 
un "Sistema de espacio público 
metropolitano"

Lograr la ar�culación con los sistemas 
estructurantes del territorio
Lograr la ar�culación y correspondencia 
con los procesos de planificación que 
complementen las disposiciones de los POT
Impulsar procesos de par�cipación, 
concertación y ges�ón
Aprovechar integralmente las áreas de 
cesión obligatoria

Propender a la eficiencia y la 
integración del sistema de transporte 
masivo y el transporte público 
complementario promoviendo su uso 
sobre el transporte par�cular y 
es�mulando la ar�culación de los 
diferentes modos de transporte, 
preferiblemente el alterna�vo como 
el peatonal.

Lineamientos para estructurar 
un "Sistema de equipamientos 
metropolitanos"

Unificación de criterios de clasificación y 
jerarquización
Formulación de Planes Maestros de 
Equipamiento Metropolitano
Impulsar procesos de par�cipación, 
concertación y ges�ón

Promover el mejoramiento de los 
sistemas de vías y comunicaciones, 
que permitan la integración urbano - 
rural y urbano -  regional. 

Lineamientos sobre 
concertación de polí	ca 
metropolitana de vivienda y 
hábitat

Estructurar un sistema de 
equipamientos metropolitanos, 
debidamente clasificados y 
jerarquizados, distribuidos de 
manera equita�va y equil ibrada, 
ar�culada a las centralidades 
metropolitanas, que complementen 
los equipamientos de diferente orden 
tanto urbano como rural. 

Lineamientos sobre suelo 
programado

Sobre la delimitación
Sobre el dimensionamiento
Sobre la localización
Sobre los servicios públicos

Planificar conforme a las realidades 
territoriales municipales los 
desarrollos periféricos, evitando 
asentamientos atomizados, 
ineficientes y costosos por la 
dotación de infraestructura, 
equipamientos, �empos de 
transporte, entre otros.

Lineamientos sobre Planes 
Maestros de Servicios Públicos

Orientar a cada uno de los 
municipios del AMCO en los procesos 
de planificación territorial que 
impliquen la densificación y 
ar�culación funcional de la 
ocupación, uso y transformación del 
suelo, los perímetros urbanos, las 
normas de urbanización en las zonas 
más aptas con densidades 
apropiadas, de acuerdo con la 
disponibil idad efec�va de servicios 
públicos y la posibil idad de dotación 
de áreas l ibres y equipamientos 
comunitarios, garan�zando el 
ejercicio pleno de la autonomía 
municipal.

Lineamientos sobre Servicios 
Públicos

Acueducto y alcantaril lado
Gas domicil iario
Energía
Aseo (residuos sólidos)
Telefonía

Concertar y desarrollar una polí�ca 
de VIS, con referencia en la solución 
para la población vulnerada de los 
municipios, de VIP y mejoramiento 
integral de asentamientos precarios, 
es�mulando el desarrollo adecuado 
de vivienda produc�va y 
promoviendo mecanismos de 
financiación y promoción, que 
contribuyan a sa�sfacer el 
mejoramiento integral, la demanda 
insa�sfecha y la demanda en general 
de vivienda en el AMCO.

Lineamientos ambientales

Áreas naturales protegidas
Recurso hídrico
Amenaza y riesgo
Residuos sólidos
Saneamiento
Suelo rural
Calidad del aire

Estructurar un sistema de espacio 
público metropolitano, reconociendo 
los POT de los municipios, para 
es�mular el uso y disfrute, la 
recreación, las manifestaciones 
culturales y la protección ambiental.

LINEAMIENTOS METROPOLITANOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2006

LINEAMIENTOS METROPOLITANOS DE OT 
ART. 5

OBJETIVO GENERAL DEL 
ORDENAMIENTO 

METROPOLITANO ART. 4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

ESTRATEGIA DE 
ORDENAMIENTO 
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La planificación y la gestión interescalar municipal y metropolitana. Casos AMVA y AMCO

Promover la ar�culación e 
integración de Pereira - 
Dosquebradas y La Virginia y la 
planificación conjunta con los 
municipios con los cuales existen 
estrechas interrelaciones, como un 
sistema urbano - regional

Lineamientos sobre la visión del 
modelo territorial

La planeación y el ordenamiento de la 
región metropolitana estará orientada 
hacia la interrelación del AM con los 
territorios vecinos.

Alcanzar un OT Metropolitano 
equil ibrado, eficiente y ar�culado 
que genere una mejor calidad de vida.

Lineamientos sobre norma 
urbanísca

Ar�culación norma urbanís�ca
Armonización usos del suelo con 
dinamismo en rentas
Planear los procesos de transformación en 
el territorio

Integrar la dimensión ambiental 
regional y local al desarrollo del 
territorio metropolitano 
reconociendo sus recursos naturales 
y la dependencia de los 
asentamientos con los ecosistemas 
estratégicos.

Lineamientos metropolitanos 
Sistema de movilidad

1. Adopción de normas del PMMM
Ges�onar ejecución de proyectos para 
generar la integración a la estructura vial y 
funcional metropolitana SITM con 
municipios AMCO.
2. Desarrollar el PMMM en equil ibrio con el 
espacio público, estudiando modelos de 
desarrollo acordes a los POT y a la realidad 
metropolitana.
3. Facil itar la operación económica  de 
medios de transporte público con 
disminución en �empos de viaje y aumento 
en accesibil idad, seguridad y comodidad.
4. Definir localización de terminales de 
transporte regional y metropolitano, que 
cubran los horizontes de crecimiento de las 
áreas urbanas.

Promover el correcto manejo de las 
microcuencas y de los cauces, con el 
fin de evitar riesgo de inundaciones, 
deslizamientos y contaminación, de 
acuerdo con los parámetros 
establecidos por las autoridades 
ambientales competentes.

Lineamientos para estructurar 
un "Sistema de espacio público 
metropolitano"

Lograr la ar�culación con los sistemas 
estructurantes del territorio
Lograr la ar�culación y correspondencia 
con los procesos de planificación que 
complementen las disposiciones de los POT
Impulsar procesos de par�cipación, 
concertación y ges�ón
Aprovechar integralmente las áreas de 
cesión obligatoria

Propender a la eficiencia y la 
integración del sistema de transporte 
masivo y el transporte público 
complementario promoviendo su uso 
sobre el transporte par�cular y 
es�mulando la ar�culación de los 
diferentes modos de transporte, 
preferiblemente el alterna�vo como 
el peatonal.

Lineamientos para estructurar 
un "Sistema de equipamientos 
metropolitanos"

Unificación de criterios de clasificación y 
jerarquización
Formulación de Planes Maestros de 
Equipamiento Metropolitano
Impulsar procesos de par�cipación, 
concertación y ges�ón

Promover el mejoramiento de los 
sistemas de vías y comunicaciones, 
que permitan la integración urbano - 
rural y urbano -  regional. 

Lineamientos sobre 
concertación de polí	ca 
metropolitana de vivienda y 
hábitat

Estructurar un sistema de 
equipamientos metropolitanos, 
debidamente clasificados y 
jerarquizados, distribuidos de 
manera equita�va y equil ibrada, 
ar�culada a las centralidades 
metropolitanas, que complementen 
los equipamientos de diferente orden 
tanto urbano como rural. 

Lineamientos sobre suelo 
programado

Sobre la delimitación
Sobre el dimensionamiento
Sobre la localización
Sobre los servicios públicos

Planificar conforme a las realidades 
territoriales municipales los 
desarrollos periféricos, evitando 
asentamientos atomizados, 
ineficientes y costosos por la 
dotación de infraestructura, 
equipamientos, �empos de 
transporte, entre otros.

Lineamientos sobre Planes 
Maestros de Servicios Públicos

Orientar a cada uno de los 
municipios del AMCO en los procesos 
de planificación territorial que 
impliquen la densificación y 
ar�culación funcional de la 
ocupación, uso y transformación del 
suelo, los perímetros urbanos, las 
normas de urbanización en las zonas 
más aptas con densidades 
apropiadas, de acuerdo con la 
disponibil idad efec�va de servicios 
públicos y la posibil idad de dotación 
de áreas l ibres y equipamientos 
comunitarios, garan�zando el 
ejercicio pleno de la autonomía 
municipal.

Lineamientos sobre Servicios 
Públicos

Acueducto y alcantaril lado
Gas domicil iario
Energía
Aseo (residuos sólidos)
Telefonía

Concertar y desarrollar una polí�ca 
de VIS, con referencia en la solución 
para la población vulnerada de los 
municipios, de VIP y mejoramiento 
integral de asentamientos precarios, 
es�mulando el desarrollo adecuado 
de vivienda produc�va y 
promoviendo mecanismos de 
financiación y promoción, que 
contribuyan a sa�sfacer el 
mejoramiento integral, la demanda 
insa�sfecha y la demanda en general 
de vivienda en el AMCO.

Lineamientos ambientales

Áreas naturales protegidas
Recurso hídrico
Amenaza y riesgo
Residuos sólidos
Saneamiento
Suelo rural
Calidad del aire

Estructurar un sistema de espacio 
público metropolitano, reconociendo 
los POT de los municipios, para 
es�mular el uso y disfrute, la 
recreación, las manifestaciones 
culturales y la protección ambiental.

LINEAMIENTOS METROPOLITANOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2006

LINEAMIENTOS METROPOLITANOS DE OT 
ART. 5

OBJETIVO GENERAL DEL 
ORDENAMIENTO 

METROPOLITANO ART. 4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

ESTRATEGIA DE 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
METROPOLITANO ART. 3
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Cuadro 8.5. Cont.

se convierten en el ajuste de lo formulado en las 
directrices a través de una serie de lineamientos 
específicos a nivel físico-territorial que parale-
lamente proponen una serie de objetivos y estra-
tegias generales de actuación. 

Es particular que si bien estos lineamientos 
surgen como parte integral del PIDM y se asu-
men como parte de la Línea Estratégica 4 del 
Plan —Ordenamiento territorial subregional— 
entran a modificar la estructura de este, debido 
a que paralelamente formulan una estrategia y 
objetivo general así como una serie de objetivos 
específicos, los cuales, relacionados con los Li-
neamientos Metropolitanos formulados, entran 
a complementar tanto los Hechos Metropolita-
nos como los proyectos estructurantes definidos 

en el Plan Integral en el 2000 y ajustados —al-
gunos de estos últimos— en el 2001.

Paralelamente a la revisión del modelo de 
Ordenamiento Territorial del AMCO, el PIDM 
como principal instrumento de gestión y ejecu-
ción del mismo ha tenido una serie de ajustes 
desde su formulación en el año 2000; en el mo-
mento se encuentra en construcción su ajuste ge-
neral, realizando un ejercicio de incorporación 
de los instrumentos formulados con anterioridad 
a este, principalmente de los Lineamientos Me-
tropolitanos, los cuales paralelamente desde la 
escala metropolitana se convierten en determi-
nantes de superior jerarquía para la revisión y 
ajuste de los POT de los municipios que se en-
cuentran en la actualidad en el proceso o aque-
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COMPONENTE

Vías y transporte
• Fortalecer el transporte de carga y pasajeros, mejorando la economía de la región.
• Potenciar los sectores agroeconómicos y turís�cos.
• Consolidar el sistema de transporte público metropolitano.

Suelo

• Unificación de clasificación de usos del suelo para todos los municipios del AMCO.
• Consolidación prioritaria de los cascos urbanos.
• Clasificación de los territorios municipales en función de la vocación y ap�tud de 
los suelos.
• Consolidación del centro metropolitano, subcentros y centros poblados.

Vivienda
• Implementar un manejo de las polí�cas de vivienda con visión metropolitana.
• Mantener actualizados los inventarios de viviendas en zonas de riesgo.
• Deses�mular los flujos migratorios rural-urbanos de población.

Servicios públicos

• Conservar y regular los caudales de cuencas de fuentes abastecedoras de los 
sistemas de acueducto.
• Proteger fuentes receptoras de aguas servidas.
• Garan�zar coberturas y calidad de los servicios públicos domiciliarios.

DIRECTRICES METROPOLITANAS

Ambiental

• Conservación y protección de ecosistemas estratégicos.
• Garan�zar la debida oferta del recurso hídrico.
• Mi�gación y prevención de riesgos ambientales.
• Mejoramiento del medio ambiente urbano.
• Consolidación de las áreas  naturales protegidas como potencial ecoturís�co.

Espacio público y 
equipamiento

• Conformar un sistema metropolitano de espacios públicos y recrea�vos.
• Alcanzar 15 m2 de zona verde por habitante dentro del perímetro urbano del 
AMCO.
• Incorporar el subsistema hídrico de principales ríos y quebradas al sistema de 
espacios públicos.
• Incorporar las vías panorámicas y paisajís�cas estructurantes como ejes 
ar�culadores del sistema de espacio público.
• Incorporar el patrimonio cultural, histórico y arquitectónico al sistema de espacio 
público.
• Conformar un sistema metropolitano de equipamientos colec�vos.

Cuadro 8.6. Síntesis de las directrices físico-territoriales

Fuente: Directrices Metropolitanas Centro Occidente (1999)

llos que ya lo han revisado y ajustado (Pereira y 
La Virginia) (Cuadro 8.7).

Posterior a la formulación de los lineamientos 
de OT para el AMCO (2006), fueron aprobados 
los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas (POMCH) de los ríos Otún y La 
Vieja (2008), los cuales entrarán necesariamen-
te a incidir dentro de los ajustes de estos ins-

trumentos debido a que se configuran, también, 
como determinantes de superior jerarquía, legal-
mente, y en la práctica son ejes que tienen una 
fuerte incidencia tanto en el territorio constitui-
do de manera formal como AMCO, como en los 
municipios que hacen parte del Comité de Inte-
gración Territorial (CIT), como Cartago. 
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Cuadro 8.7. Proceso y relación entre Lineamientos Metropolitanos de Ordenamiento Territorial y plan 
integral de desarrollo metropolitano del AMCO

Fuente: Elaboración propia

 Contenidos generales y atributos

Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano (PIDM)

PIDM 2000-2013
Ajustado 2001

Hechos Metropolitanos en tanto 
ámbitos de planificación, ges�ón e 

intervención  (Hechos 
Metropolitanos Generales)

En este PIDM se integran los planteamientos 
es�pulados en las Directrices.  Posteriormente 
los Lineamientos Metropolitanos de OT surgen 
en el marco de este PIDM y se acogen al mismo.

Modelo de Ordenamiento Territorial 
del AMCO

1-Normas Obligatoriamente 
Generales (Ley 128 de 1994)

2-Lineamientos Metropolitanos que 
hacen referencia al ordenamiento 

territorial 

Modelo de Ordenamiento Territorial 
Municipal

Plan de Ordenamiento Territorial   
(Ley 388 de 1997)

DIRECTRICES METROPOLITANAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (1999)                
Normas de superior jerarquía establecidas en la Ley 388/97 y obligatoriamente 

generales (Ley 128/94) que ajustan el componente �sico territorial del PIDM -Títulos 3, 
4 y 5

LINEAMIENTOS METROPOLITANOS DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL (2006)                  

Como referente para futuras revisiones y ajustes  de 
los LMOT se acogerán los Planes de Manejo y 

Ordenación de las Cuencas de los Ríos Otún y La Vieja 
( POMCH), los cuales fueron adoptados posterior a 

los LMOT en el año 2008.

POT Revisión y ajuste (referente para esta revisión y 
ajuste: las LMOT)                                                  

Hasta el momento dos municipios pertenecientes al
AMCO han realizado ajuste de sus correspondientes

POT: La Virginia en el 2003 y Pereira en el 2006.   

POT Adopción (referente para esta adopción: las Directrices Metropolitanas de OT     
Esta adopción de los POT de los municipios pertenecientes al AMCO se dio durante el 

año 2000.

PROCESO Y RELACIÓN ENTRE LINEAMIENTOS METROPOLITANOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO METROPOLITANO DEL AMCO

Planes (contenidos detallados y relaciones)

En el año 1995 se adopta el  primer 
Plan Integral de Desarrollo 

Metropolitano para el AMCO, el cual 
es posteriormente revisado y 

actualizado y para el año 2000 en el 
PIDM 2000-2013

AJUSTE PIDM - en construcción
Surge en el año 2009 el documento "Hacia una visión 

metropolitana". En este se acogen los  
planteamientos es�pulados en los lineamientos 

metropolitanos de OT



PÁGINA EN BLANCO
EN LA EDICIÓN IMPRESA



instrumento planes de ordenamiento 
territorial (pot)

Para una mejor y más clara comprensión del 
estudio comparado de áreas metropolitanas se 
hace indispensable la realización de tres ejer-
cicios comparativos de gran importancia en lo 
que respecta al ámbito del ordenamiento terri-
torial en su relación municipal-metropolitano; 
el primer ejercicio comparativo se realiza entre 
la visión que se plantea al momento de la for-
mulación del Plan de Ordenamiento Territorial 
y la visión que se plantea en el ajuste del mismo; 
esto, para cada uno de los municipios integran-
tes del AMCO y que ya hayan realizado este 
proceso, con el objeto de observar atributos a 
nivel metropolitano en el planteamiento de estas 
visiones. El segundo ejercicio comparativo se 
realiza contrastando cada una de las visiones de 
los POT de los municipios del AMCO, con los 
Principios Básicos que se plantean en los Linea-
mientos Metropolitanos de Ordenamiento Terri-
torial del 2006. Para estos dos primeros ejerci-
cios comparativos se toma la visión, por ser una 
síntesis del Componente General del POT, la 
cual permite mostrar hacia qué horizonte apunta 
el municipio. El tercer ejercicio comparativo se 
desarrolla a partir de los proyectos planteados 

en cada uno de los POT vs. los Lineamientos 
Metropolitanos por temáticas, planteados en el 
documento de Lineamientos del año 2006. 

Para la realización de estos tres procesos la 
metodología abordada consistió en una lectura 
operativa de cada uno de los POT y PBOT que 
fueron promulgados, por lo menos en su prime-
ra salida a la luz pública, en el año 2000; al igual 
que una lectura operativa del documento técni-
co de Lineamientos Metropolitanos de Ordena-
miento Territorial del Área Metropolitana Cen-
tro Occidente (Acuerdo 01 de enero de 2006).

Teniendo claro lo anterior, en el Cuadro 9.1 
se presentan los municipios que a la fecha han 
decidido ajustar sus Planes de Ordenamiento 
Territorial y han cumplido con todos los trámi-
tes legales concernientes a este, debido a que si 
bien el municipio de Dosquebradas a la fecha ha 
buscado realizar la revisión y ajuste de su POT, 
no se ha llegado a acuerdos con la autoridad am-
biental en los diferentes momentos en que se ha 
presentado la propuesta.

Lecturas operativas de los POT municipales 
con énfasis en lo metropolitano

A continuación se hace una introducción ge-
neral de las lecturas operativas que se realizaron 
de los POT de los municipios del AMCO.

Capítulo 9

ARTICULACIÓN VERTICAL ENTRE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, 
ORDENAMIENTO Y GESTIÓN METROPOLITANOS Y MUNICIPALES.  

CASO AMCO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES
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Municipio de Pereira
El municipio de Pereira cuenta con un POT, 

dada su población, la cual se ha estimado para 
2010, de acuerdo con la proyección del Censo 
del DANE (2005), en 457.103 habitantes. Dicho 
plan fue aprobado en el Acuerdo 018 del año 
2000, siendo igualmente ajustado en el 2006 
con el Acuerdo No. 23 del 28 de julio.

Mapa del POT
La visión territorial que se tiene del muni-

cipio ha sido modificada en la revisión que del 
Plan se realizó en el 2006, mientras en el POT 
formulado en el año 2000 se estipulaba como 
vocación del municipio la confluencia de cua-
tro ejes: 1) Centro de negocios y servicios de la 
región, 2) Enclave turístico con proyección na-
cional, 3) Polo de desarrollo industrial y agroin-
dustrial y 4) Territorio líder en manejo y aprove-
chamiento de recursos naturales, en la revisión 
hecha en el 2006, aun en el mediano plazo10, 
modificó dicha visión territorial, centrándose en 
el primero de estos cuatro puntos contemplados 
inicialmente, quedando así: “Será reconocido 
como el Centro de Negocios y Servicios del 
Occidente Colombiano mediante la consolida-
ción de una plataforma territorial competitiva 
que posibilite el desarrollo humano sostenible 
para sus habitantes”. En esta modificación de 
la visión territorial se ha dejado solo una de las 
vocaciones inicialmente contenidas en el Plan: 
el “Centro de negocios”, y por otro lado se ha 
especificado la escala donde se busca consoli-

10 La Ley 388 de 1997 y el Decreto 4002 del 2004 regulan 
las revisiones que deben tener los Planes de Ordenamiento 
Territorial; los contenidos considerados como estructurales 
solo pueden ser revisados en la revisión general del Plan 
una vez haya vencido el término de vigencia de estos o en 
circunstancias excepcionales plenamente justificadas.

dar este: el Occidente Colombiano. Otro de los 
elementos destacados en la modificación de la 
visión es la denominada plataforma territorial 
competitiva, situación que necesariamente vin-
cula el posicionamiento de un sistema de escala 
metropolitana y regional que sirva de base para 
el logro del elemento central de la visión.

El Plan contempla unos objetivos claros que 
apuntan al cumplimiento de la visión territorial 
ajustada del municipio e igualmente al logro 
de los otros tres elementos de visión que con-
templaba inicialmente; así, el primer objetivo: 
garantizar el desarrollo territorial, equilibrada 
y ambientalmente sostenible, pareciera apuntar 
al cuarto elemento que fue inicialmente contem-
plado; este mismo objetivo desarrolla una serie 
de estrategias específicas donde, entre otras co-
sas, se busca la protección de los recursos, ta-
les como el agua y los bosques naturales, pero 
igualmente actuaciones sobre reducción de la 
vulnerabilidad frente a amenazas naturales, mi-
tigar impactos ambientales de la urbanización y 
una que fue introducida por la revisión hecha y 
que profundiza un poco esta intención: garanti-
zar el planeamiento, uso y manejo sostenible de 
recursos naturales en las cuencas, restablecien-
do un adecuado equilibrio entre su aprovecha-
miento económico con la conservación de estos. 

El segundo objetivo es el que se muestra 
inicialmente como el que pretende desarrollar 
con más claridad la visión territorial existen-
te, buscando la generación de una plataforma 
urbano-regional y urbano-rural competitiva, 
con adecuadas relaciones funcionales; para 
esto formula estrategias específicas frente al 
modelo de crecimiento espacial a través de una 
configuración lineal que integre las ciudades 
(Cartago-Santa Rosa) y poblados (Puerto Cal-
das-Caimalito) que hacen parte del principal eje 

Municipio Acuerdo de adopción Acuerdo de ajuste

Pereira (POT) No. 18 de 2000 No. 023 de 2006

La Virginia (PBOT) PBOT 1999-2007, marzo 30 de 2000 Decreto No. 112 de 2004

Cuadro 9.1. Municipios con Planes de Ordenamiento Territorial ajustados según AMCO
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vial, articulando a este infraestructuras y equi-
pamientos de gran escala para la conformación 
de nodos municipales donde se facilite la pres-
tación de los servicios básicos en los municipios 
del AM, evitando grandes desplazamientos in-
termunicipales. Una de las estrategias relaciona-
das define claramente la intención de convertir 
la ciudad en el gran centro comercial, de nego-
cios y servicios de la ciudad región, soportada 
en la infraestructura necesaria que atraiga la lo-
calización de actividades económicas.

El tercer objetivo se enfoca en desarrollar la 
visión territorial desde las diferentes escalas su-
pramunicipales, propiciando integrar el territo-
rio municipal a nivel metropolitano, regional 
y nacional tomando como base los ejes de in-
tegración metropolitano (Santa Rosa-Dosque-
bradas-Pereira-Cartago), cafetero (Manizales-
Pereira-Armenia) y del Occidente a través de la 
Troncal del Cauca; para ello busca consolidar 
una malla vial municipal y metropolitana in-
tegrada donde opere un sistema de transporte 
masivo y multimodal que debe articularse el de-
sarrollo de polos estratégicos industriales conec-
tados a ejes económicos de carácter nacional.

El objetivo referido a Desarrollar una in-
dustria ecoturística aprovechando característi-
cas ambientales así como el entorno regional 
desarrolla una de las formas de cómo se quiere 
garantizar el desarrollo territorial de una mane-
ra ambientalmente sostenible, generando igual-
mente un aprovechamiento para el sector eco-
turístico, teniendo dentro de sus estrategias la 
búsqueda de la conservación y articulación de 
las áreas de protección en corredores ecológi-
cos y paisajísticos que preserven dicho sistema 
y permitan su encuentro con los centros urbanos 
de la región metropolitana. El ajuste realizado 
en el 2006 incluyó un quinto objetivo referente a 
incentivar el sector industrial y agroindustrial 
como base para el desarrollo territorial muni-
cipal, retomando los tres ejes propuestos en el 
segundo objetivo para la integración del territo-
rio (metropolitano, regional y nacional) y vin-
culándolos con áreas de actividad industrial y 
agroindustrial así como a los mencionados ejes 
viales geo-económicos:

1. Eje de la región metropolitana (Dosque-
bradas-Pereira-La Virginia-Cartago).

2. Eje de integración cafetero (Manizales-
Pereira-Armenia).

3. Eje del occidente colombiano o Troncal 
del Cauca.

Así mismo, propone una serie de incentivos 
tributarios y una política de manejo ambiental 
para estas áreas de actividad industrial.

Es necesario aclarar, de entrada, que el hecho 
de haber modificado la visión sin haber ajustado 
los objetivos, muestra cómo estos están apun-
tando a desarrollar en un porcentaje los otros 
elementos incluidos originalmente y que fue-
ron modificados en la revisión, situación que no 
contribuye a la correcta articulación del Plan.

En relación con las escalas de definición de 
acciones sobre el territorio, existe una clara arti-
culación entre lo que propone la visión del POT 
definida en el año 2000 como la ajustada en el 
2006. Igualmente, se muestra cómo el munici-
pio ha definido una línea de acción específica 
coherente, primero frente a su especialización 
como centro de negocios, así mismo que para 
su realización debe tomarse en cuenta una es-
cala supramunicipal que no se debe restringir a 
sus límites administrativos, además de la conso-
lidación de diversas plataformas de orden am-
biental, agroindustrial así como de integración 
regional y nacional. Tal es el caso de los objeti-
vos definidos, donde cada uno se presenta como 
verdadero objetivo de ordenamiento territorial 
y guarda una coherencia con la visión definida, 
soportando sus decisiones en las diferentes es-
calas, tomando como eje inicial la escala me-
tropolitana, pero ésta definida más allá de los 
municipios que oficialmente conforman el Área 
Metropolitana (Pereira, Dosquebradas y La Vir-
ginia) para incluir los que hacen parte del eje 
de influencia metropolitana (Santa Rosa y Car-
tago); posteriormente se genera una integración 
con los otros municipios del Eje Cafetero, así 
como con el centro y occidente de Colombia. 
Las estrategias que apuntan a cumplir este ob-
jetivo, básicamente proponen la consolidación 
del modelo tendencial de configuración lineal 
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que en torno a la denominada Troncal de Oc-
cidente se ha conformado entre los munici-
pios por los que pasa y en torno a este se pro-
pone la localización de servicios, equipamientos 
e infraestructuras que conformen nodos.

En términos de clasificación territorial es 
paradójico cómo, a pesar de tener una revisión 
y modificaciones en los artículos referidos a la 
clasificación del suelo, no existe una claridad 
frente a los polígonos que delimitan cada tipo 
de suelo debido a que en el documento de re-
visión se hace una extensa descripción de los 
vértices que conforman cada tipo de suelo, pero 
no se definen con exactitud las dimensiones de 
cada uno de ellos, situación que sí se daba en el 
Acuerdo del año 2000. El POT reconoce la es-
cala metropolitana a través de la conformación 

y consolidación de una serie de parques metro-
politanos, los cuales clasifica por dimensiones y 
los localiza, determinando algunos localizados 
en los otros municipios del AMCO (Pereira y 
Dosquebradas), situación que debe ser revisada.

Dentro del programa de ejecución, el POT 
en su revisión desarrolla una serie de áreas te-
máticas, basadas sobre componentes estratégi-
cos del mismo y conforme a estas se formulan 
los proyectos, algunos de los cuales desarrollan 
claramente una escala y ámbito directamente re-
lacionado con lo metropolitano y el PIDM, tal 
como se observa en el Cuadro 9.2.

Municipio de Dosquebradas
El municipio de Dosquebradas cuenta con un 

POT, dada su población, la cual se ha estima-

Cuadro 9.2. Programa de ejecución del POT de Pereira - Relación con la escala metropolitana

PROYECTOS ÁREA TEMÁTICA ESCENARIO

Formulación de la Polí�ca de 
vivienda metropolitana

Macroproyectos y Proyectos de 
Planificación Urbana

Corto plazo

Sistema de Transporte 
Metropolitano

Macroproyectos Urbanos

Plan de Ges�ón Integral de 
Residuos Sólidos

Ambiental

Parque Metropolitano Mirador del 
Cauca

Componente General del Sistema de 
Espacio Público

Corto plazo

Parque Metropolitano "Alto 
Cerritos"

Componente General del Sistema de 
Espacio Público

Corto plazo

Parque Metropolitano "La Vieja" Componente General del Sistema de 
Espacio Público

Mediano plazo

Parque Metropolitano "Mirador de 
Combia"

Componente General del Sistema de 
Espacio Público

Mediano plazo

Centro Internacional de Negocios Sistema de equipamientos 
colec�vos

Corto plazo

Puerto Seco Sistema de equipamientos 
colec�vos

Mediano plazo

Centros artesanales Sistema de equipamientos 
colec�vos

Mediano plazo

Centrales de abastecimiento Sistema de equipamientos 
colec�vos

Mediano plazo

PROGRAMA DE EJECUCIÓN POT DE PEREIRA
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do para 2010, de acuerdo con la proyección del 
Censo del DANE (2005), en 189.112 habitantes. 
Dicho plan fue aprobado en el Acuerdo 014 del 
año 2000, y fue ajustado a través de un Decreto 
en el año 2004, pero por no haber sido recono-
cido por las autoridades regionales o metropoli-
tanas, para el presente estudio se ha tomado el 
Acuerdo formulado en el año 2000.

Mapa del POT
El Plan, de entrada, desconoce los tiempos 

de planificación del mismo, debido a que los 
tiempos determinados para su ejecución no se 
armonizan con los tres períodos de gobierno, 
habiendo estipulado el largo plazo en el 2007 
una vigencia de 8 años.

La visión territorial propuesta por el munici-
pio se ha tomado de los objetivos para el orde-
namiento territorial y esta habla de

Ordenar el territorio de manera integral y 
armónica con sus diferentes atributos y di-
mensiones, con la planificación económica 
municipal, racionalizando las intervencio-
nes sobre el territorio, orientando su desa-
rrollo a través del ejercicio prospectivo y de 
planificación sectorial de manera que per-
mita elevar los niveles de calidad de vida y 
de gobernabilidad en el Municipio de Dos-
quebradas.

 Así, desarrolla una serie de objetivos es-
pecíficos, dentro de los cuales uno se relacio-
na directamente con la escala metropolitana, y 
busca: Que el territorio municipal y metropo-
litano se integre regionalmente a través del 
Eje Geoeconómico Manizales, Dosquebradas, 
Pereira, Armenia y Cartago para ser articula-
dor de un desarrollo nacional, pero no siendo 
desarrollado consecuentemente en las políticas 
para el Ordenamiento, se retoma la apuesta por 
el modelo metropolitano dentro de las denomi-
nadas estrategias para la integración regional y 
nacional donde se apunta a dos de estas estrate-
gias claramente definidas, en los instrumentos 
municipales y en el PIDM del año 2000:

• Conformar y consolidar una malla vial 
municipal integrada al sistema vial me-
tropolitano y regional.

• Crear un sistema integrado del transpor-
te masivo de carácter metropolitano que 
permita generar eficiencia urbana y fun-
cionalidad espacial al territorio munici-
pal.

Dentro de la clasificación del territorio, aun-
que no es claro en algunas de sus áreas, esta-
blece una serie de delimitaciones, específica-
mente dentro del suelo rural, definiendo unas 
zonas rurales, en las cuales el área dada por el 
documento de Acuerdo no es exacta; sucede lo 
mismo con los perímetros del suelo suburbano 
definidos. 

Aunque el municipio dentro del Plan no reco-
noce ampliamente la confluencia de otras esca-
las de planificación fuera de la municipal, en la 
delimitación de suelos de protección propone la 
coordinación con la Corporación Autónoma Re-
gional (Carder) para la recuperación de dichas 
zonas reconocidas por el mismo Plan como par-
ques de escala regional, entendiendo que estos 
trascienden su jurisdicción y exigiendo una inte-
gración regional para la planificación y manejo 
de estas zonas.

El programa de ejecución básicamente solo 
reconoce la Implementación del Transporte 
Masivo metropolitano y sus rutas circulares 
en la escala metropolitana y regional, así como 
en la armonía con los instrumentos tanto de los 
otros municipios del AMCO y el PIDM. Den-
tro de la implementación del mismo, las rutas 
circulares, las cuales se convierten en las que 
complementan el sistema y conformaban un 
anillo vial de escala regional, se desarrollan por 
tramos conforme a la necesidad que en su mo-
mento había encontrado el municipio.

Municipio de La Virginia
El municipio de La Virginia cuenta con un 

PBOT, dada su población, la cual se ha estima-
do para 2010, de acuerdo con la proyección del 
Censo del DANE (2005), en 31.657 habitantes. 
Dicho plan fue aprobado mediante Acuerdo en 
el año 2000, siendo igualmente ajustado en el 
2004 con el Decreto No. 112.
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Mapa del PBOT
La visión territorial propuesta —ajuste 

2003-2004— por el municipio, parte de recono-
cer otras escalas para “potencializar al Munici-
pio La Virginia como un Centro de Relevo en 
la Subregión, el Área Metropolitana y el Área 
de Influencia, determinar el Municipio de La 
Virginia como un potencial Centro Turístico, 
Integrar al Municipio de La Virginia con la 
red funcional de centros y áreas estratégicas 
de desarrollo económico e incluir al Munici-
pio de La Virginia en el marco de una agenda 
regional”. Es claro que el municipio en el ajus-
te realizado a través del Decreto del año 2004 
buscó la articulación con las diferentes escalas e 
instancias territoriales de carácter supramunici-
pal constituidas, así como reconoció el potencial 
de localización con que cuenta el municipio a 
nivel territorial y el papel que se le ha dado en el 
contexto nacional dentro de la red proyectada de 
centros y áreas estratégicas. Para complementar 
este propósito desarrolló de entrada una serie de 
objetivos para el Ordenamiento Territorial don-
de define un modelo subregional y desarrolla los 
postulados esbozados en la visión:

• Vincular la planeación del Municipio al 
Sistema de Planificación del Área de In-
fluencia y el Contexto Regional.

• Potencializar al municipio de La Virginia 
como un centro de relevo en la región.

• El Municipio de La Virginia como un po-
tencial centro turístico.

Posteriormente desarrolló políticas generales 
para el ordenamiento territorial y acciones es-
tratégicas inicialmente para la agenda regional 
y posteriormente a nivel metropolitano donde 
propone una articulación por temas estratégicos 
de la red metropolitana, especialmente a través 
de vías perimetrales y de articulación con otros 
municipios y departamentos. Dentro de estas 
acciones estratégicas, cabe mencionar como 
tema de los Lineamientos Metropolitanos uno 
de los objetivos formulados en estos como es la 

de Crear el eje articulador Pereira-La Virginia 
por medio de la ampliación de la vía a una do-
ble calzada que continúe desde Cerritos hasta 
La Virginia.

El PBOT se destaca porque define políticas 
nacionales, regionales y metropolitanas. 
Desde el nivel metropolitano se reconoce la 
necesidad de hacer propuestas metropolita-
nas en armonía con las necesidades munici-
pales a través de un Plan de Ordenamiento 
Territorial a nivel metropolitano, sin em-
bargo la normatividad colombiana no in-
cluye la necesidad de desarrollar un instru-
mento de estas características, porque para 
esta escala territorial la Ley 128/94 exige 
la necesidad de realizar un Plan Integral de 
Desarrollo Metropolitano. (Giraldo, 2007)

La clasificación del territorio, si bien define 
los perímetros de clasificación del mismo, no 
deja claros algunos perímetros de esta como el 
suelo rural, donde se establecen los puntos de 
coordenadas para la delimitación de estos polí-
gonos, pero no definen en ninguno de los docu-
mentos el valor de estos mismos.

Dentro del programa de ejecución, el PBOT 
en su revisión desarrolla una serie de áreas te-
máticas, basadas sobre componentes estratégi-
cos del mismo, tomando en momentos proyec-
tos desde los Lineamientos Metropolitanos y 
conforme a estas se formulan los proyectos, al-
gunos de los cuales desarrollan claramente una 
escala y ámbito directamente relacionado con lo 
metropolitano y el PIDM (Cuadro 9.3).

Varios de estos proyectos están relacionados 
igualmente con los Hechos Metropolitanos de-
finidos en el PIDM, tal como se puede ver en 
una parte del documento de actualización que 
en este momento se encuentra en construcción:

Macroproyectos 
• Dar continuidad a la Cra. 11.
• Avenida de la Caña (Calle 15) hacia el 

cruce con la Troncal de Occidente al 
norte del municipio. 

• Crear el eje articulador Pereira-La Vir-
ginia con la ampliación de la vía a una 
doble calzada que va de Cerritos hasta 
La Virginia. 
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• Fortalecer por parte del Área Metropo-
litana en La Virginia, el sistema de vías 
peatonales que incluye la construcción, 
reconstrucción y mantenimiento con el 
fin de lograr mayor espacio público y la 
descongestión del centro del municipio.

Hechos Metropolitanos
• Desarrollar el área estratégica de de-

sarrollo La Virginia-Cartago, donde se 
cree una cultura regional de identidad, 
solidaridad y competitividad, a través de 
proyectos de infraestructura de un nue-
vo modelo fiscal y de gerencia pública.

• Conectar a La Virginia con el puerto 
sobre el mar Pacífico de Tribugá, me-
diante la construcción de una vía deno-
minada La Virginia-Santa Cecilia-Las 
Ánimas.

• Recuperar la infraestructura del Fe-
rrocarril de Occidente volviéndolo un 
sistema moderno y eficiente mediante 
el sistema de concesión, habilitando 
el tramo Buenaventura-La Pintada, 
pasando en su recorrido por el corregi-
miento de Caimalito.

• El sistema vial paisajístico alrededor 
de los ríos Cauca y Risaralda con la 
construcción de una vía en afirmado o 
adoquín respetando las zonas de pro-
tección de la margen del río11.

11 Actualización del Plan Integral de Desarrollo Metropolita-

Comparativo de visiones de los POT 
en sus documentos de adopción y revisión

De los tres (3) municipios del AMCO, dos (2) 
presentan a la fecha POT ajustados (Pereira y La 
Virginia); igualmente, Pereira en el momento de 
la realización de este trabajo se encuentra en la 
formulación de un nuevo proyecto de ajuste, de-
sarrollando la parte técnica.

Los Lineamientos Metropolitanos de Or-
denamiento Territorial, aprobados mediante 
Acuerdo en el 2006 y sus antecedentes —las 
directrices de ordenamiento territorial del año 
2000— se han convertido para los municipios 
del AMCO en las normas obligatoriamente 
generales para el ajuste de los Planes de Or-
denamiento Territorial. Dentro de esta dinámi-
ca de intercambio entre la entidad metropolitana 
y las entidades tanto municipales como regio-
nales, se han producido también como insumo 
para la revisión los referentes subregionales de 
OT (2003) formulados por la Corporación Au-
tónoma Regional de Risaralda - Carder y donde 
a la par de hacer una revisión y evaluación de 
lo propuesto en los acuerdos originales de los 
POT, establecía unos referentes subregionales 
por áreas temáticas, haciendo énfasis en el tema 

no, Avance de la fase 1, Cap. Planificación del desarrollo 
local, julio 13 de 2010.

PROYECTOS ÁREA TEMÁTICA ESCENARIO
Eje articulador doble calzada 
Pereira - La Virginia

Lineamientos metropolitanos Mediano plazo

Avenida de la Caña - cruce con 
troncal de Occidente

Redes viales Largo plazo

Avenida de los Samanes Redes viales Corto plazo

Malecón turístico Lineamientos metropolitanos Corto plazo

Construcción vía La Virginia - 
Santa Cecilia - Las Ánimas

Lineamientos metropolitanos Mediano plazo

Sistema vial paisajístico - ríos 
Cauca y Risaralda

Sistema de espacio público Mediano plazo

Recuperación infraestructura 
ferrocarril tramo Buenaventura - 
La Pintada

Lineamientos metropolitanos Largo plazo

PROGRAMA DE EJECUCIÓN POT DE LA VIRGINIA

Cuadro 9.3. Programa de ejecución POT La Virginia; relación con la escala metropolitana
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ambiental; dentro de estos referentes se inclu-
yó además de los municipios que oficialmente 
hacen parte del AMCO a Santa Rosa, por hacer 
parte funcional de la conurbación entre Pereira 
y Dosquebradas.

La visión de los POT resume el conjunto de 
objetivos, estrategias y políticas de largo plazo 
del plan y se materializa en el modelo territorial 
del plan o contenido estructural. Por ello en esta 
investigación se optó por tomar las visiones ex-
plícitas o implícitas de cada POT en el momento 
de su adopción (años 1999 y 2000) y en el do-
cumento de revisión y ajuste del mismo (años 
2004 en adelante). 

De igual manera, es pertinente poner de ma-
nifiesto que la Ley 388 de 1997 establece que las 
visiones de los POT, al hacer parte del compo-
nente general del Plan, deberían revisarse al fi-
nalizar el escenario del largo plazo definido por 
este, o en su defecto dentro de los tres períodos 
constitucionales establecidos para los alcaldes 
municipales. Pero entendiendo la importancia 
para el estudio y la evolución de la contextuali-
zación metropolitana en los municipios, a conti-
nuación se señalan los municipios que han rea-
lizado su revisión, analizando la evolución entre 
la adopción y el ajuste del plan, con el fin de 
evidenciar la percepción e interés en la contex-
tualización metropolitana (Anexo 17):

MUNICIPIO DE PEREIRA
En el POT, Art. 12, del Acuerdo Municipal 

No. 056 de 2000, se plantea como visión:

1. Consolidar el municipio como el gran 
centro de negocios y servicios de la 
región. El territorio municipal debe 
ser líder en la prestación de servicios 
administrativos, comerciales y de con-
sultoría para los sectores productivo, 
agropecuario y de comercio exterior, 
aprovechando sus ventajas comparati-
vas como su privilegiada situación geo-
gráfica y su infraestructura de servicios 
públicos. Lo anterior, adicionado a una 
estructura administrativa plana, flexi-
ble y competente, que obedezca a los 
retos del contexto mundial; que genere 
estímulos e incentivos tributarios y fi-

nancieros para la inversión nacional y 
global, descentralizado territorialmen-
te en lo administrativo, con desarrollo 
tecnológico y eficiencia financiera, así 
como sistemas de información ágiles y 
oportunos.

2. Constituir a Pereira en un enclave turís-
tico con proyección nacional y global. 
Se logrará crear sistemas de áreas de 
conservación y reserva turística para 
el desarrollo de proyectos, a través de 
un uso adecuado de los recursos natu-
rales, la disminución de la contamina-
ción ambiental, el aprovechamiento de 
las ventajas paisajísticas, ambientales 
y biodiversidad; así como el uso per-
tinente de los diversos pisos térmicos.

3. Convertir el municipio en un polo de 
desarrollo industrial y agroindustrial. 
El territorio municipal debe generar 
una plataforma territorial adecuada 
para el desarrollo de proyectos indus-
triales y agroindustriales, aprovechan-
do su privilegiada situación geográfica, 
su articulación a los ejes interregiona-
les, su infraestructura de servicios pú-
blicos y sus ventajas comparativas.

4. Consolidar el municipio como un terri-
torio líder en el manejo y aprovecha-
miento de los recursos naturales. El 
Municipio de Pereira se caracterizará 
por la defensa y aprovechamiento de 
los recursos naturales, garantizando la 
disponibilidad en cantidad y calidad 
del recurso hídrico, reduciendo la vul-
nerabilidad frente a amenazas natura-
les, mitigando los impactos ambienta-
les de los procesos de urbanización, y 
en general, valorando y respetando el 
paisaje y la biodiversidad.

Esta visión, desarrollada en cuatro puntos, 
de entrada reconocía a Pereira como centro de 
negocios y a la par de querer convertirla en un 
centro de prestación de servicios de todo tipo, 
complementaba esto a otras vocaciones como la 
de enclave turístico, polo de desarrollo indus-
trial y líder en el aprovechamiento de recursos 
naturales, posiciones si bien todas estratégicas, 
bastante amplias para la ejecución de un plan en 
tres períodos administrativos.

En el Art. 12, del Acuerdo Municipal No. 023 
de 2006, se define su Visión Territorial así:
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El Municipio de Pereira será reconocido 
como el Centro de Negocios y Servicios del 
Occidente Colombiano mediante la conso-
lidación de una plataforma territorial com-
petitiva que posibilite el desarrollo humano 
sostenible para sus habitantes.

El municipio en el mediano plazo revisa la 
visión del Plan, concentrándose en el primer 
punto: fortalecerse como centro de negocios del 
Occidente Colombiano, y tomando tangencial-
mente la parte ambiental. Igualmente, los obje-
tivos gruesos correspondientes a la materializa-
ción de la visión —plataforma urbano-regional 
y urbano-rural— se mantienen, así como las 
estrategias metropolitanas que plantean una ar-
ticulación a nivel regional y metropolitano con 
los municipios de su área de influencia.

MUNICIPIO DE LA VIRGINIA
En el PBOT, Acuerdo Municipal del año 

2000, plantea como visión, tomándola de los 
objetivos planteados:

Mejorar la competitividad del municipio, 
aprovechando sus ventajas comparativas y 
creando nuevas ventajas competitivas me-
diante la conjugación de acciones concerta-
das entre el sector público y privado.

Realmente el municipio no desarrollaba 
como tal una visión del modelo que había pro-
puesto para el PBOT, solamente definía una se-
rie de objetivos planteados, dentro de los cuales 
ubicaba la necesidad de generar ventajas compe-
titivas para la acción conjunta entre los sectores 
público y privado. Estos objetivos se comple-
mentaban con lo que en su momento constituía 
el corredor de movilidad propuesto por el Cor-
pes de Occidente, que se centraba en la oferta 
de servicios hacia Medellín y el norte del Valle.

En el Título I, Capítulo II, del Decreto Mu-
nicipal No. 112 de 2004, define su Visión Terri-
torial como:

(...) potencializar al Municipio La Virginia 
como un Centro de Relevo en la Subregión, 
el Área Metropolitana y el Área de Influen-
cia, determinar el Municipio de La Virginia 

como un potencial Centro Turístico, Inte-
grar al Municipio de La Virginia con la red 
funcional de centros y áreas estratégicas 
de desarrollo económico e incluir al Mu-
nicipio de La Virginia en el marco de una 
agenda regional, Apoyar los proyectos eco-
nómicos regionales y del área de influencia 
de La Virginia que le incluyan como polo o 
nodo de desarrollo y por último conservar, 
restaurar y aprovechar los recursos natura-
les regionales y del medio ambiente como 
el río Cauca y el río Risaralda para fomen-
tar el progreso del Municipio.

Es evidente que dentro de la formulación del 
proyecto de ajuste se pensó el ordenamiento del 
municipio desde una perspectiva de relaciones 
subregionales y metropolitanas, reconociendo la 
participación de La Virginia dentro de proyec-
tos de infraestructura a nivel nacional, como la 
proyección y salida hacia el Puerto de Tribugá 
(Chocó). Es así como se evidencia la intención 
de articularse a esta red funcional a través del 
desarrollo de estas áreas estratégicas.

Comparativo entre Lineamientos 
Metropolitanos y visiones en los Planes  
de Ordenamiento Territorial municipal

Las anteriores visiones metropolitanas se 
contrastan ahora a la luz de la visión de los Li-
neamientos Metropolitanos que debieron servir 
de soporte para las revisiones y ajustes de los 
planes de ordenamiento de los municipios inte-
grantes del Área Metropolitana Centro Occiden-
te (Anexo 18).

Inicialmente se analiza la perspectiva de es-
tos lineamientos, planteados en sus principios 
básicos a manera de visión territorial para el 
área metropolitana.
Estrategias de ordenamiento territorial

• Articular el Área Metropolitana a la re-
gión, al país y al mundo. 

• Posicionar el Área Metropolitana Centro 
Occidente a través de proyectos, surgidos 
de un proceso planificador integral pro-
yectado a la gestión, que tengan como 
objetivo incrementar la productividad y 
competitividad del territorio con desarro-
llo social.



128

Pedro Martín Martínez Toro

Objetivo general del ordenamiento 
metropolitano

• Orientar la utilización del territorio de tal 
forma que los municipios que conforman 
el Área Metropolitana Centro Occiden-
te evolucionen mediante un crecimien-
to sostenible y sustentable y consolidar 
en ellos la infraestructura básica para la 
competitividad con base en la realidad 
y potencialidad propias y la integración 
con otras regiones.

Es claro que existe un interés por parte del 
AMCO en generar y gestionar una articulación 
desde ella misma frente a otros procesos que le 
generen un aumento en la competitividad y pro-
ductividad de su jurisdicción; entiende que para 
generar esta articulación es necesaria la formu-
lación de proyectos que deben hacer parte del 
proceso de planificación integral del territorio. 
Igualmente, la relación directa que debe existir 
entre la formulación de estos proyectos con la 
gestión de los mismos.

En este mismo sentido genera una proyec-
ción de los municipios que hacen parte de ella, 
buscando su competitividad a partir de unas par-
ticularidades propias, así como la integración 
con otras regiones. Esta integración tendría que 
estar soportada en un crecimiento sostenible y 
sustentable como base del desarrollo, pero en 
este punto no precisa de qué manera debe hacer-
se este crecimiento sostenible y no se establece 
específicamente si se determina un crecimiento 
sobre la valoración de los componentes natura-
les del territorio, o si se trata de consolidar la 
conurbación existente entre el municipio núcleo 
y los municipios circundantes.

Sin embargo, revisando lo formulado entre 
estos dos instrumentos, se presenta una sincro-
nía entre lo propuesto por las visiones ajustadas 
de los dos municipios con lo dispuesto en la es-
trategia y el objetivo general del ordenamiento 
metropolitano de las directrices, ya que la visión 
ajustada de La Virginia busca articular al mu-
nicipio con la red de áreas estratégicas de de-
sarrollo económico, así como la articulación en 

el contexto subregional y metropolitano, encon-
trando una consistencia con lo formulado en las 
directrices de OT (1999), en sus componentes 
estratégicos. El ejercicio comparativo se hace 
con los lineamientos, debido a que el Decreto de 
revisión y ajuste al PBOT de La Virginia fue en 
el 2004, dos años antes de la formulación de los 
Lineamientos Metropolitanos de Ordenamiento 
Territorial. En cuanto a la visión ajustada del 
municipio de Pereira, que se concentra en el pri-
mer punto de la visión formulada inicialmente, 
que consiste en convertirse en un centro de ne-
gocios y servicios del Occidente colombiano, se 
presenta una clara relación frente a uno de los 
conceptos básicos de los objetivos: la competi-
tividad con base en la realidad y potencialidad 
propias y la integración con otras regiones.

Comparación y relación entre los Lineamientos 
Metropolitanos de Ordenamiento Territorial por 
áreas temáticas con los proyectos plasmados 
en los Planes de Ordenamiento Territorial

Se hace notorio cómo desde la estrategia y el 
objetivo general de ordenamiento metropolita-
no formulado por los Lineamientos de Ordena-
miento Territorial se buscó una articulación del 
Área Metropolitana Centro Occidente con los 
municipios vecinos, principalmente a partir de 
la competitividad que genera la gestión y la pla-
nificación integral del territorio. En este mismo 
sentido las visiones de los POT ajustados de los 
municipios AMCO se han enfocado en la inte-
gración a partir de la planificación integral de 
proyectos y el posicionamiento de sus vocacio-
nes dentro de esta.

Esto muestra que inicialmente las directrices 
(1999) y en la actualidad los Lineamientos de 
Ordenamiento Territorial, han encontrado una 
retroalimentación con la formulación de los 
POT municipales, principalmente a partir del 
momento en que estos abordan su proceso de 
revisión y ajuste; esto se evidencia también en 
la diferencia que existe con el POT de Dosque-
bradas, el cual, conservando la visión formulada 
en el Acuerdo del año 2000 y por no haber po-
dido hasta la fecha terminar completamente un 
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proceso de revisión y ajuste del mismo, no ha 
incorporado estos elementos básicos para actua-
lizar los lineamientos para la planificación de su 
territorio.

También es necesario poner en evidencia que 
los mismos POT en su formulación en el año 
1999 y 2000, de forma paralela a las directrices, 
se convirtieron en los insumos para la formula-
ción de los Lineamientos Metropolitanos de Or-
denamiento; estos además de proponer una serie 
de objetivos específicos donde desarrollan con 
mayor profundidad diferentes temas estratégi-
cos del ordenamiento (la planificación de ma-
nera conjunta del AMCO, integración de di-
mensión ambiental y regional en el desarrollo 
territorial así como procesos de planificación 
que impliquen densificación y articulación en 
la ocupación, uso y transformación del suelo) 
son específicos en el desarrollo de una serie de 
Lineamientos Metropolitanos de OT por áreas 
temáticas:

• Lineamientos sobre la visión del modelo 
territorial.

• Lineamientos sobre norma urbanística.
• Lineamientos del sistema de movilidad.
• Lineamientos para estructurar un “Siste-

ma de espacio público metropolitano”.
• Lineamientos para estructurar un “Siste-

ma de equipamientos metropolitanos”.
• Lineamientos sobre concertación de polí-

tica metropolitana de vivienda y hábitat.
• Lineamientos sobre suelo programado.
• Lineamientos sobre Planes Maestros de 

Servicios Públicos.
• Lineamientos sobre servicios públicos.
• Lineamientos ambientales.
 
A partir de lo anterior, en la presente inves-

tigación se realizó un ejercicio comparativo que 
tratara de relacionar los proyectos presentados 
en cada uno de los POT de los municipios del 
AMCO con los Lineamientos Metropolitanos de 
OT por áreas temáticas, buscando integrar cada 
uno de los proyectos de los POT a las temáticas 
planteadas dentro de cada uno de dichos linea-
mientos (Anexo 19).

Con este ejercicio se podría concluir que, pri-
mero, en la búsqueda de integrar cada uno de los 
proyectos de los POT a las temáticas contenidas 
en los lineamientos por áreas temáticas, se en-
contró una dificultad en algunos de los proyec-
tos de los POT al momento de establecer su con-
tenido y objeto, puesto que solo se presenta el 
nombre del proyecto y no se detalla el alcance y 
el impacto que tiene; en este sentido, al momento 
de establecer la relación de estos proyectos con 
los componentes de los lineamientos, se decidió 
hacer inferencia sobre algunos proyectos que se 
asumieron como proyectos con un impacto me-
tropolitano. Segundo, a partir de lo que plantean 
los lineamientos, los cuales se estipulan como 
directrices referentes para la revisión y ajuste de 
los POT, se puede observar en los POT que al 
momento que presentan revisión y ajuste, existe 
poca intencionalidad, a nivel de proyectos, de 
tratar de hacer un ejercicio explícito de incor-
porar los proyectos con impacto metropolitano 
a cada una de las temáticas de los Lineamientos 
Metropolitanos de OT; en otras palabras, este 
ejercicio que se realiza en la presente investi-
gación debería presentarse de manera detallada 
en cada uno de los POT, a partir de lo que se es-
tipula en los mismos lineamientos. Y tercero, a 
partir de la realización de este ejercicio se puede 
decir que a nivel de proyectos municipales, con 
un impacto metropolitano, una buena cantidad 
de estos giran alrededor del componente de los 
sistemas estructurantes, referidos en especial a la 
temática del sistema de movilidad, seguido del 
componente de espacio público metropolitano, 
buscando atraer procesos de turismo sobre las 
zonas de protección con la generación de par-
ques metropolitanos articulados, principalmente 
sobre las cuencas que atraviesan el territorio.

Llama la atención, que si bien los munici-
pios que ya realizaron una revisión del POT  
—La Virginia y Pereira— formulan dentro de 
su proyecto de ajuste la vocación de articulación 
con los sistemas productivos, así como la arti-
culación con las áreas estratégicas de desarrollo 
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económico, solo aparecen dos proyectos que tie-
nen una vocación que siga este propósito: Cen-
tro Internacional de Negocios (Pereira) y Puerto 
Seco (La Virginia).

instrumento planes de desarrollo muniCipal 
(pdm) 2008-2011

Esta fase del proyecto de investigación “Es-
tudio comparado de la gestión de áreas metropo-
litanas en Colombia: casos Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá y Área Metropolitana Centro 
Occidente” muestra el análisis y la identificación 
de los distintos Planes de Desarrollo Municipal 
(PDM) vigentes —años 2008 a 2011— de los 
municipios que integran el Área Metropolitana 
Centro Occidente (AMCO), desde su estructura, 
visión, líneas de acción, programas, proyectos y 
de qué manera estos reflejaron su relación con 
los instrumentos formulados desde la escala me-
tropolitana.

En esta temática se ha escogido realizar el 
contraste con los programas y proyectos estruc-
turantes definidos dentro del Plan Integral de 
Desarrollo Metropolitano correspondientes a 
las cuatro líneas estratégicas de este, debido a 
que el instrumento correspondiente a Planes de 
Desarrollo —que para el caso AMVA es el Plan 
de Gestión— en la escala metropolitana para 
AMCO equivale al Informe de Gestión trianual 
2008-2009-2010, y este realmente en la práctica 
es más una rendición de cuentas de lo realizado 
por el Área Metropolitana que un horizonte de 
planificación y gestión que busque la materiali-
zación del PIDM. 

Además contiene dos matrices: la primera 
de estas trata sobre una lectura operativa de los 
PDM en los tres municipios que hacen parte del 
AMCO, y los proyectos que pueden tener tras-
cendencia en el ámbito metropolitano; y una 
segunda matriz que involucra los proyectos de 
cada PDM con los instrumentos formulados a 
escala metropolitana (Plan Integral de Desarro-
llo Metropolitano 2000-2013 y Lineamientos 
Metropolitanos de Ordenamiento Territorial).

Lecturas operativas PDM. Descripción 
por municipio con énfasis en la escala 
metropolitana y contraste con proyectos 
estructurantes PIDM 2000-2013

Plan de Desarrollo Municipal Pereira 2008-2011 
“Pereira región de oportunidades”

A pesar de que el plan “Pereira región de 
oportunidades” reconoce al municipio como es-
pacio de confluencia del escenario regional en 
su denominación, desde la visión no se desarro-
llan elementos que ayuden a conformarlo o con-
solidarlo, mencionando tangencialmente la arti-
culación con el Plan Nacional de Desarrollo y la 
Visión Colombia 2019. El Plan en su estructura 
maneja inicialmente unas dimensiones estraté-
gicas, por áreas temáticas, donde se incluyen 
entre otros el desarrollo económico y la inver-
sión social. Dentro de estas dimensiones, una se 
relaciona directamente con el ordenamiento fí-
sico-territorial a partir del fortalecimiento de los 
diferentes sistemas como el de movilidad, entre 
otros. Posteriormente, desarrolla los elementos 
estructurales del Plan, denominados líneas es-
tratégicas, de la siguiente manera:

• Pereira humana.
• Pereira emprendedora.
• Pereira segura.
• Pereira amable (relacionada con el mo-

delo de desarrollo planificado del muni-
cipio).

Posteriormente desarrolla los programas, que 
se convierten en la ejecución de las líneas estra-
tégicas, así como los subprogramas, los cuales 
son enmarcados —los relacionados con la Línea 
Pereira amable— en la escala metropolitana; es-
tos son:

Subprograma Territorio Planificado: Busca 
ejecutar acciones que permitan hacer del 
Plan de Ordenamiento Territorial una he-
rramienta principal de gestión y para ejer-
cer un liderazgo y control suficiente y así 
tener una Pereira Amable.

Subprograma Integración Regional: Busca 
que Pereira se incorpore a un trabajo con-
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junto con los municipios circunvecinos para 
definir el ordenamiento territorial de la sub-
región, de acuerdo a la Ley 614 del 2000, 
para ello debe participar en la creación y 
fortalecimiento del Comité de Integración 
Territorial del Centro Occidente Colombia-
no, además cofinanciar macroproyectos de 
impacto regional que surjan como estrate-
gia geopolítica que busca beneficios socia-
les, económicos y ambientales.

En lo que tiene que ver con la clasificación 
del territorio, el documento es claro en cuanto a 
las áreas discriminadas que hacen parte del mu-
nicipio, tanto para el suelo urbano como para el 
rural y de expansión. El programa de ejecución 
del Plan se desarrolla dentro de cada subprogra-
ma de las líneas estratégicas formuladas, tenien-
do establecido en estas un indicador que mide el 
estado actual del tema abordado en el subprogra-
ma, para posteriormente fijar una meta de ejecu-
ción durante la vigencia del PIDM (Anexo 20). 

El Plan formula la necesidad de armonía con 
el POT vigente, pero se limita a establecer unos 
presupuestos de inversión por sistemas (Vías y 
transporte, Servicios públicos, Equipamientos 
colectivos, Ambiental, Espacio público, Vivien-
da, Planificación y gestión urbana).

Relación de Proyectos del Plan de Desarrollo 
Municipal de Pereira - Proyectos Estructurantes 
PIDM 2000-2013

El Plan de Desarrollo de Pereira formula 
una serie de proyectos de escala metropolitana, 
principalmente relacionados con las líneas es-
tratégicas del PIDM denominadas “Desarrollo 
económico y competitividad” y “Ordenamiento 
territorial subregional” (Cuadro 9.4).

El Plan, partiendo de la formulación de las 
líneas estratégicas dentro de sus programas y 
subprogramas, define unos denominados “paga-
rés sociales” que, de acuerdo con este mismo, 
se establecieron directamente con la comunidad, 
los cuales serán las prioridades de inversión du-
rante su ejecución y que se presentan a manera 
de proyectos distribuidos por comunas.

Posteriormente, dentro del desarrollo de este 
programa de ejecución por programas y subpro-

gramas, establecen unos propósitos, que se con-
vierten en el desarrollo de estos proyectos, de-
finiendo unos indicadores de estado a través de 
establecer cómo se encuentra en el momento y 
la meta que se quiere conseguir dentro de la vi-
gencia del PDM.

Finalmente, el programa de ejecución define 
a nivel de programas y subprogramas la inver-
sión que se hará efectivamente en ellos durante 
los cuatro años del mismo, de acuerdo con las 
vigencias. No se define a nivel de proyectos este 
grado de inversión, pero sí se puede ver con cla-
ridad cómo existe una intención manifiesta en 
desarrollar ciertos subprogramas sobre otros; tal 
es el caso de la línea estratégica Pereira amable 
—la cual es la relacionada directamente con el 
modelo de desarrollo— que cuenta con una se-
rie de subprogramas que se aprecian en el Cua-
dro 9.5.

Mientras que para estos se definen inversio-
nes en los cuatro años de ejecución del Plan, 
para los otros subprogramas no se establecen in-
versiones, pese a que serían de mayor importan-
cia para cumplir con el propósito de esta línea 
estratégica —modelo de desarrollo planificado 
para el municipio, a partir del fortalecimiento de 
cada uno de los sistemas— como sería transpor-
te integrado, integración regional, territorio pla-
nificado, plataforma ambiental municipal, entre 
otros.

Plan de Desarrollo Municipal de Dosquebradas, 
2008-2011 “Para una Dosquebradas digna”

El Plan de Desarrollo de Dosquebradas pro-
pone cuatro ejes básicos, denominados dimen-
siones estratégicas, donde se trabajan las si-
guientes temáticas:

• Política e institucional.
• Económica y productiva.
• Humana y social.
• Territorial y de integración (relaciona-

da con el desarrollo territorial urbano-ru-
ral, planeado, ordenado y con perspectiva 
de integración)12.

12 Art. 4, Dimensiones Estratégicas PDM Dosquebradas 
2008-2011. “Para una Dosquebradas digna”.
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Cuadro 9.4. Relación de Proyectos por Líneas Estratégicas PIDM con Proyectos PDM Pereira 2008-2011

Proyectos incluidos en el 
Plan de Desarrollo Municipal 

Pereira 2008-2011

Proyectos estructurantes definidos Líneas estratégicas NOMBRE DEL PROYECTO   

 1. Conformación de la red interinstucional 
para el desarrollo social.

2. Apoyo a los programas de erradicación de la 
mendicidad.

3. Creación del centro de invesgaciones 
sociales.

4. Cultura ciudadana para el fortalecimiento del 
sendo de lo público en los habitantes del 
AMCO.

Organización vendedores 
informales

5. Alternavas para el desarrollo de los jóvenes 
en el AMCO.

1. Fortalecimiento a la endad y municipios del 
AMCO.

2. Gesón y control a los ingresos por 
sobretasa.

3. Formulación y gesón de proyectos de 
inversión.

4. Plan Estratégico.

5. Fortalecimiento integral del AMCO.

6. Estrategia de comunicaciones.

7. Plan de informáca.

8. Mejoramiento del recurso humano 
instucional.

1. Implantar zonas especiales y/o parques 
industriales en la región metropolitana. Zona franca

2. Contribuir al desarrollo y puesta en marcha 
del observatorio demográfico regional.

3. Contribuir a que se consolide la red 
metropolitana de ciencia y tecnología.

Pereira - ciudad digital

4. Apoyar el fortalecimiento de los proyectos 
turíscos y las cadenas producvas.

Tren de Occidente

5. Apoyar la capacitación y el entrenamiento del 
empresario metropolitano.

1. Sistema vial primario, plan maestro de 
transporte masivo metropolitano.

Ejecución macroproyecto del 
Sistema Integrado de Transporte 

Masivo Megabús
Megacable comuna nororiental

Terminal Mixto Turín

2. Red integrada de parques para la recreación y 
el turismo.

Recuperación río Otún
Escenarios deporvos populares

Recuperación Egoyá

Evaluación de proyectos de parques regionales
Parque temáco Flora y Fauna - 

Parque Natural Quimbaya

3. Estudios sobre fuentes alternas para el 
abastecimiento de agua potable.
4. Centro de desarrollo tecnológico y de 
invesgaciones en orquideología y flora 
tropical. 

Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 2000-2013

Fortalecimiento del capital social

Fortalecimiento municipal e 
instucional en el AMCO

Desarrollo económico y 
compevidad

Ordenamiento territorial 
subregional
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Posteriormente, para cada una de estas de-
sarrolla unas dimensiones estratégicas, enten-
diendo que el desarrollo del municipio no puede 
lograrse por temáticas aisladas, sino que estas 
deben complementarse por temas y que además 
estos deben prever al tiempo una serie de pro-
gramas, líneas de acción y metas de impacto 
(Anexo 21). Conforme a esto reconoce una serie 
de horizontes estratégicos para cada una de estas 
dimensiones y a partir de generar diagnósticos 
propone los programas y las líneas de acción 
referidas a proyectos de todo tipo, no necesaria-
mente ajustados a una realidad o un presupuesto.

De igual manera y entendiendo que la temá-
tica abarcada por el PDM de Dosquebradas es 
bastante amplia en cuanto a programas y líneas 
estratégicas de acción, para su lectura operativa 
se tomaron los que estuvieran referidos al de-
sarrollo territorial y planificación del territorio, 
así estuvieran formulados en cualquiera de las 
dimensiones estratégicas mencionadas anterior-
mente. 

En la dimensión estratégica denominada 
“Territorial y de integración” se proponen unos 
programas y líneas de acción específicas refe-
ridas al Ordenamiento Territorial, la vivienda y 
los equipamientos, donde se hace evidente que 
la ausencia de la revisión y ajuste al POT del 
municipio dificulta todos los procesos de plani-
ficación y gestión de su territorio; tal es el caso 
de cómo en el diagnóstico que se hace de la si-
tuación actual se muestra que el perímetro sani-
tario del municipio es menor al urbano definido, 

así como el plan vial proyectado no se encuen-
tra ajustado a las realidades del municipio, pues 
está definido sobre zonas consolidadas en las 
cuales no se puede construir.

En cuanto a la clasificación del territorio, si 
bien dentro del articulado se hace referencia a 
incongruencias entre los diferentes perímetros 
definidos en el POT formulado en el año 2000, 
no se dan los datos precisos de estas, solamente 
se referencia la necesidad de revisión y ajuste 
del Plan para solucionarlas; en general el PDM 
adolece de este tipo de datos básicos de infor-
mación a nivel municipal.

Para el presente ejercicio se han tomado las 
líneas de acción como proyectos, debido a que 
es con base en estas que se generan las denomi-
nadas “metas de resultado”, además porque el 
programa de ejecución del PDM Dosquebradas 
2008-2011 referencia a una matriz de inversión 
sectorial por sectores asimilados a Secretarías 
pero no a proyectos específicos por realizar en 
el horizonte de vigencia del mismo. Tampoco es 
claro cómo se llevarán a cabo proyectos funda-
mentales como la revisión del POT —que tiene 
como meta estar revisado y ajustado a diciembre 
de 2008—, que a la fecha de este trabajo no se 
ha realizado, por lo menos en sus instancias de 
concertación.

Relación de Proyectos del Plan de Desarrollo 
Municipal de Dosquebradas - Proyectos 
Estructurantes PIDM 2000-2013

El Plan de Desarrollo de Dosquebradas no es 
claro en cuanto a la formulación de proyectos 
debido a que el plan plurianual que hace parte 
del mismo adopta un presupuesto basado en in-
versiones sectoriales que no referencian en nin-
gún momento los programas o líneas de acción 
planteadas. Sin embargo, para el presente ejerci-
cio se han tomado las líneas de acción que guar-
daban una relación con la escala metropolitana 
para que fueran contrastadas con los Proyectos 
Estructurantes definidos en el PIDM 2000-2013 
(Cuadro 9.6).

Dentro de este se hace evidente cómo a pesar 
de que el Plan propone una actuación integral 
sobre el territorio donde interactúan temas es-

Programa Subprograma

Ciudad en movimiento Vías amables

Un territorio ordenado Equipamientos para 
todos

Pereira verde

Espacio público para la 
convivencia

Calidad ambiental

Cuadro 9.5. Subprogramas dentro de la línea 
estratégica Pereira amable con inversión 

durante el PDM 2008-2011 “Pereira región de 
oportunidades”
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Cuadro 9.6. Relación de Proyectos por Líneas Estratégicas PIDM con Proyectos PDM de Dosquebradas 
2008-2011

Proyectos incluidos en el Plan de 
Desarrollo Municipal 

Dosquebradas 2008-2011

Proyectos estructurantes definidos Líneas estratégicas NOMBRE DEL PROYECTO   

 1. Conformación de la red interinsitucional para el 
desarrollo social.

2. Apoyo a los programas de erradicación de la 
mendicidad.

3. Creación del centro de inves�gaciones sociales.

4. Cultura ciudadana para el fortalecimiento del 
sen�do de lo público en los habitantes del AMCO.

5. Alterna�vas para el desarrollo de los jóvenes en 
el AMCO.

1. Fortalecimiento a la en�dad y municipios del 
AMCO.

Diseño y puesta en marcha de la Polí�ca 
Pública de Seguridad Ciudadana, en 

ar�culación con el AMCO

2. Ges�ón y control a los ingresos por sobretasa.

3. Formulación y ges�ón de proyectos de inversión.

4. Plan Estratégico.

5. Fortalecimiento integral del AMCO.

6. Estrategia de comunicaciones.

7. Plan de informá�ca.

8. Mejoramiento del recurso humano ins�tucional.

1. Implantar zonas especiales y/o parques 
industriales en la región metropolitana.

2. Contribuir al desarrollo y puesta en marcha del 
observatorio demográfico regional.

3. Contribuir a que se consolide la red 
metropolitana de ciencia y tecnología.

4. Apoyar el fortalecimiento de los proyectos 
turís�cos y las cadenas produc�vas.

Ges�ón y par�cipación en 
macroproyectos de alto impacto para el 

municipio de orden municipal, 
supramunicipal, entre otros

5. Apoyar la capacitación y el entrenamiento del 
empresario metropolitano.

1. Sistema vial primario, plan maestro de 
transporte masivo metropolitano.

Integración y consolidación del Sistema 
Masivo de Transporte con énfasis en las 

centralidades municipales
Diseño del Plan de Movilidad, en su 

componente municipal
 Diseño de una red de ciclo-rutas como un 

modo alterna�vo de transporte

2. Red integrada de parques para la recreación y el 
turismo.

Impulsar la consolidación y operación de 
macroproyectos turís�cos como el 
Proyecto del Alto del Nudo (Agenda 

interna) y Parque temá�co La Pradera
 Diseño y ges�ón del Plan de 

Equipamientos Colec�vos y Espacio 
Público, para el cuatrienio 

3. Evaluación de proyectos de parques regionales
4. Estudios sobre fuentes alternas para el 
abastecimiento de agua potable.
5. Centro de desarrollo tecnológico y de 
inves�gaciones en orquideología y flora tropical. 

Fortalecimiento municipal e 
ins�tucional en el AMCO

Desarrollo económico y 
compe��vidad

Ordenamiento territorial 
subregional

Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 2000-2013

Fortalecimiento del capital 
social
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tructurales expuestos en sus dimensiones estra-
tégicas (Art. 4), así como de existir una de estas 
directamente relacionada con la integración, no 
se evidencia una clara intención del mismo en 
generar una articulación en una escala diferente 
a la municipal, sea esta metropolitana y/o subre-
gional, más allá de reconocer dentro de su visión 
una vocación que necesariamente le asigna un 
rol dentro de estas estructuras y que va en con-
sonancia con lo que en estas diferentes iniciati-
vas se estipula.

Resulta particular que el AMCO, como en-
tidad metropolitana, solo es mencionada den-
tro de una de estas líneas de acción asimiladas 
como proyectos en “el diseño y puesta en mar-
cha de una Política Pública de Seguridad ciu-
dadana, en articulación con el AMCO”; para 
las otras iniciativas solo se piensa a partir de la 
escala municipal. Se puede igualmente entender 
que proyectos estructurantes que hacen parte del 
PIDM como la integración y consolidación del 
SITM y el diseño del plan de movilidad para 
la escala municipal han sido proyectados en 
consonancia con los instrumentos metropolita-
nos de donde han surgido estas iniciativas, aun-
que esto no es mencionado en ningún momento 
en el documento. En esta articulación de escalas, 
el PDM toma básicamente como documentos 
soporte la articulación con el Plan de Desarrollo 
actual del departamento “Risaralda, sentimiento 
de todos”, y la denominada Agenda Interna para 
Risaralda del DNP, de la cual toma referencia 
para algunos de los proyectos definidos como el 
de la construcción de macroproyectos turísticos 
para el municipio.

La temática desde la que más se toma en 
cuenta la escala metropolitana es la relacionada 
con la movilidad y la infraestructura vial, articu-
lando proyectos que, partiendo desde la escala 
metropolitana (SITM, Plan de Movilidad, red de 
ciclorutas), son formulados para ser consolida-
dos desde la escala municipal.

Plan de Desarrollo Municipal de La Virginia 
2008-2011 “La Virginia... en buenas manos”

El PDM de La Virginia 2008-2011 referen-
cia desde su misión una proyección hacia el año 

2020, la cual complementa mediante el objetivo 
general del presente Plan de Desarrollo, buscan-
do una articulación tanto en el AMCO como en 
la ecorregión cafetera.

Dentro de su estructura propone una serie de 
objetivos específicos, que desarrollan temas bas-
tante amplios en cuanto a ámbitos de acción; al-
gunos son muy generales en sus propósitos, por 
lo que terminan perdiendo su importancia en la 
escala de acción; uno de ellos reconoce la impor-
tancia de avanzar en el cumplimiento de las me-
tas propuestas en el PBOT formulado, buscando 
configurar el modelo de ocupación territorial 
propuesto. En un sentido similar a los PDM de 
Dosquebradas y Pereira, desarrolla cuatro polí-
ticas —en el PDM de Dosquebradas son deno-
minadas Dimensiones Estratégicas y en el PDM 
de Pereira se llaman Líneas Estratégicas—:

• Política social.
• Política económica.
• Política de desarrollo urbano sostenible.
• Política de convivencia y paz.

Igualmente, una de estas está directamente 
relacionada con la planificación y el desarrollo 
territorial municipal. Para cada una de estas po-
líticas desarrolla paralelamente cuatro estrate-
gias denominadas de la misma manera, donde 
se busca hacer que se cumplan; es así como la 
estrategia de desarrollo urbano sostenible, para 
poder orientar un crecimiento urbano equitati-
vo, propone la inserción equitativa en el escena-
rio metropolitano, regional y global y para esto 
referencia la política territorial de largo plazo 
que hace parte del PBOT del municipio, la cual 
orientará las acciones para el presente gobierno 
(Anexo 22).

Cada una de estas estrategias desarrolla una 
serie de objetivos específicos y programas por 
sectores, donde a partir de dichos objetivos se 
establecen unas metas de producto y acompa-
ñadas de estas unos indicadores con línea base a 
la formulación del PDM y el proyectado duran-
te su ejecución. Estas metas de producto se han 
asimilado conforme a la estructura del PDM a 
los perfiles de proyectos, debido a que no exis-
ten como tal unos definidos en el mismo. 
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El documento del PDM se presenta como un 
informe técnico que referencia un documento 
diagnóstico que hace parte integral del mismo, 
por lo que los estados actuales en cada una de 
las áreas temáticas no se muestran, tampoco los 
temas de clasificación del territorio, perímetros 
y estados de estos, haciendo la salvedad de que 
se asume el PBOT, especialmente en lo referido 
a las metas de corto y mediano plazo como parte 
integral del mismo.

Relación del Plan de Desarrollo Municipal de 
La Virginia - Informe de Gestión Metropolitana 
AMCO 2008-2009-2010

El PDM de La Virginia en su articulado no 
desarrolla un programa de ejecución específico 
por proyectos, además porque desde su misma 
estructura formula una serie de programas y 
subprogramas dentro de los cuales se identifican 
una serie de metas a cumplir durante su ejecu-
ción. Estas denominadas metas de producto se 
han asimilado a manera de perfiles de proyectos, 
por lo que estos han sido comparados con los 
Proyectos Estructurantes definidos por Líneas 
Estratégicas en el PIDM 2000-2013 formulado 
por el AMCO y ajustado en el 2001.

A pesar de referenciar el PBOT del muni-
cipio como parte integral del Plan, en especial 
para las metas en el corto y mediano plazo, el 
Plan de Desarrollo dentro de sus perfiles de pro-
yectos no otorga gran importancia a la articula-
ción y construcción de la escala metropolitana y 
subregional; solo algunos de dichos proyectos 
muestran una clara intencionalidad de articu-
lación supramunicipal como es el caso de los 
relacionados con la estrategia de desarrollo ur-
bano sostenible y específicamente el programa 
de Vías y transporte, donde la implementación 
del plan de movilidad y la prolongación de la 
calle 15 representan una clara intención de con-
tinuar construyendo un sistema metropolitano 
de movilidad y transporte (Cuadro 9.7). Esto to-
mando en cuenta de que si bien el municipio no 
se articula físicamente con la conurbación Pe-
reira-Dosquebradas, existe una clara intenciona-
lidad de construcción de un escenario supramu-
nicipal, más allá de no ser parte —por lo menos 

en las primeras etapas— de la construcción del 
Sistema Integrado de Transporte Masivo deno-
minado Megabús.

Otro proyecto que tiene una clara intenciona-
lidad de construcción de la escala metropolitana 
es la denominada Continuación de la construc-
ción de las fases I y II del Malecón Turístico 
debido a que este proyecto hace parte del infor-
me de gestión metropolitana trianual realizado 
por AMCO en 2008-2009-2010, dentro de un 
proyecto denominado Proyecto multimodal 
Malecón turístico La Virginia y que busca en 
el largo plazo la articulación con el Proyecto de 
Puerto en la salida que desde esta zona existe 
hacia el Chocó en el sector de Tribugá. 

Análisis y contraste de las visiones de los PDM 
(2008-2011) con la visión del PIDM 2000-2013

Metodológicamente se ha procedido a reali-
zar un análisis de la visión del PIDM y de los 
PDM de los municipios del AMCO con el áni-
mo de encontrar elementos de articulación entre 
las escalas metropolitana y municipal. 

El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) está 
definido y exigido en la Ley 152 de 1994, la cual 
en su Art. 3o. menciona y describe los principios 
a los cuales el PDM debe acogerse. Se resaltan 
los principios más pertinentes para esta investi-
gación, como son:

Ordenación de competencias. En el con-
tenido de los planes de desarrollo se ten-
drán en cuenta, para efectos del ejercicio de 
las respectivas competencias, la observan-
cia de los criterios de concurrencia, com-
plementariedad y subsidiariedad.

Concurrencia. Cuando dos o más autori-
dades de planeación deban desarrollar ac-
tividades en conjunto hacia un propósito 
común, teniendo facultades de distintos 
niveles su actuación deberá ser oportuna y 
procurando la mayor eficiencia y respetán-
dose mutuamente los fueros de competen-
cia de cada una de ellas.

Subsidiariedad. Las autoridades de pla-
neación del nivel más amplio deberán 
apoyar transitoriamente a aquellas que ca-
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Cuadro 9.7. Relación de Proyectos por Líneas Estratégicas PIDM con Proyectos PDM La Virginia 2008-2011

Fuente: Elaboración propia, a partir del PIDM (AMCO) y PDM de La Virginia 2008-2011

Proyectos incluidos en 
el Plan de Desarrollo 
Municipal La Virginia 

2008-2011
Proyectos estructurantes definidos Líneas estratégicas NOMBRE DEL PROYECTO   

 1. Conformación de la red interinstucional para 
el desarrollo social.
2. Apoyo a los programas de erradicación de la 
mendicidad.

3. Creación del centro de invesgaciones sociales.

4. Cultura ciudadana para el fortalecimiento del 
sendo de lo público en los habitantes del AMCO.
5. Alternavas para el desarrollo de los jóvenes en 
el AMCO.
1. Fortalecimiento a la endad y municipios del 
AMCO.
2. Gesón y control a los ingresos por sobretasa.

3. Formulación y gesón de proyectos de inversión.

4. Plan Estratégico.
5. Fortalecimiento integral del AMCO.
6. Estrategia de comunicaciones.
7. Plan de informáca.

8. Mejoramiento del recurso humano instucional.

1. Implantar zonas especiales y/o parques 
industriales en la región metropolitana.
2. Contribuir al desarrollo y puesta en marcha del 
observatorio demográfico regional.
3. Contribuir a que se consolide la red 
metropolitana de ciencia y tecnología.

4. Apoyar el fortalecimiento de los proyectos 
turíscos y las cadenas producvas.

Formulación e 
implementación del plan 

turísco municipal
Connuación de la 

construcción de las fases I y II 
del Malecón Turísco

5. Apoyar la capacitación y el entrenamiento del 
empresario metropolitano.

1. Sistema vial primario, plan maestro de 
transporte masivo metropolitano.

Prolongación de la calle 15 
doble calzada

Implementar el Plan de 
Movilidad

2. Red integrada de parques para la recreación y el 
turismo.

Tratamiento y recuperación 
del meandro "Madre vieja" en 

el 10%

3. Evaluación de proyectos de parques regionales
4. Estudios sobre fuentes alternas para el 
abastecimiento de agua potable.
5. Centro de desarrollo tecnológico y de 
invesgaciones en orquideología y flora tropical. 

Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 2000-2013

Fortalecimiento del capital social

Fortalecimiento municipal e 
instucional en el AMCO

Desarrollo económico y 
compevidad

Ordenamiento territorial 
subregional
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rezcan de capacidad técnica para la prepa-
ración oportuna del plan de desarrollo. 

Complementariedad. En el ejercicio de 
las competencias en materia de planeación 
las autoridades actuarán colaborando con 
las otras autoridades, dentro de su órbita 
funcional con el fin de que el desarrollo de 
aquéllas tenga plena eficacia.

Coordinación. Las autoridades de planea-
ción del orden nacional, regional y de las 
entidades territoriales, deberán garantizar 
que exista la debida armonía y coherencia 
entre las actividades que realicen a su inte-
rior y en relación con las demás instancias 
territoriales, para efectos de la formulación, 
ejecución y evaluación de sus planes de de-
sarrollo.

En el Art. 45 de la citada ley, se hace refe-
rencia a la articulación y ajustes del Plan de De-
sarrollo Municipal con planes de superior jerar-
quía, así:

Los planes de las entidades territoriales de 
los diversos niveles, entre sí y con respec-
to al Plan Nacional, tendrán en cuenta las 
políticas, estrategias y programas que 
son de interés mutuo y le dan coherencia 
a las acciones gubernamentales. Si du-
rante la vigencia del plan de las entidades 
territoriales se establecen nuevos planes en 
las entidades del nivel más amplio, el res-
pectivo mandatario podrá presentar para la 
aprobación de la Asamblea o del Concejo, 
ajustes a su plan plurianual de inversiones, 
para hacerlo consistente con aquellos.

En virtud de lo anterior, además de la consi-
deración del papel preponderante del municipio 
en la organización del Estado colombiano y del 
PDM como el instrumento a través del cual se 
materializan las políticas de gobierno en el corto 
plazo y su articulación con el largo plazo, en la 
medida en que se debe ocupar de dar desarrollo 
al programa de ejecución del Plan de Ordena-
miento Territorial municipal (POT), se reconoce 
la importancia del PDM como un instrumento 
fundamental para analizar el carácter de la arti-
culación entre los municipios y su AM.

La relación jerárquica entre el Plan Integral 
de Desarrollo Metropolitano (PIDM) y el Plan 
de Desarrollo Municipal (PDM) está aclarado 
explícitamente en la misma Ley 128 de 1994  
—Ley Orgánica de las Áreas Metropolitanas— 
al definir en su Art. 14 las atribuciones básicas 
de la Junta Metropolitana, así:

A. Planeación. Adoptar el Plan Integral 
de Desarrollo Metropolitano, así como 
dictar, a iniciativa del Gerente y con suje-
ción a la Ley Orgánica de Planeación si ya 
hubiese sido expedida, las normas obliga-
toriamente generales, y señalar en ellas 
los objetivos y criterios a los que deban 
sujetarse los Concejos Municipales para 
los siguientes efectos:

1. Adoptar el Plan Integral de Desarrollo 
Municipal, de conformidad con la Ley Or-
gánica de Planeación.

El Plan Integral de Desarrollo Metropolita-
no en cuanto se refiere a los Hechos Me-
tropolitanos prevalecerá sobre los planes 
que adopten los municipios que integran el 
Área.

Se tiene entonces que el PIDM debe señalar 
los objetivos y criterios a los que debe ajustar-
se el PDM. Allí debe existir un escenario de 
articulación de visiones, políticas, programas 
y proyectos entre las dos escalas territoriales. 
Es importante resaltar que el PIDM —Acuer-
do Metropolitano 004 de agosto 29 de 2000, 
modificado por el Acuerdo 002 de enero 30 
de 2001— tuvo un nuevo ajuste específicamen-
te en su componente de Ordenamiento Territo-
rial en el 2007, por lo que se convirtió en una 
herramienta básica para la formulación de los 
programas de gobierno de los candidatos a las 
alcaldías y posteriormente de los PDM.

Plan Integral de Desarrollo Metropolitano  
2000-2013 (Anexo 23)

El Área Metropolitana Centro Occiden-
te (AMCO), en desarrollo de sus funciones y 
dando respuesta a las exigencias de las Leyes 
152 de 1994 (Ley de Desarrollo) y 128 de 1994 
(Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas), elabo-
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ró su Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 
(PIDM). Según las leyes citadas le corresponde 
al PIDM establecer un marco estratégico gene-
ral con visión metropolitana y regional integrada 
para dirigir, programar y coordinar el desarrollo 
sostenible del territorio bajo su jurisdicción. 

Del PIDM se derivan las Normas Obligatoria-
mente Generales (conocidas como Lineamien-
tos Metropolitanos de Ordenamiento Territorial) 
que prevalecen sobre los planes que adopten los 
municipios que integran el AMCO en cuanto se 
refiere a los Hechos Metropolitanos, según lo 
dispone el Art. 4o. de la Ley 128 de 1994.

El Plan Integral de Desarrollo Metropo-
litano del Área Metropolitana del Centro 
Occidente se define como el conjunto de 
objetivos, directrices físico-territoriales 
líneas de gestión, estrategias, proyectos, 
actuaciones, acciones y normas adoptadas 
para coordinar, programar y concertar el 
desarrollo armónico e integrado de Pereira, 
La Virginia y Dosquebradas como munici-
pios que conforman el territorio colocado 
bajo su jurisdicción.

El Plan Integral de Desarrollo Metropoli-
tano es el Instrumento Fundamental para 
dirigir la actividad del Área Metropolita-
na de manera estratégica, constituyéndose 
como el soporte de los futuros procesos de 
planeación, especialmente del Plan Estraté-
gico.

De lo anterior se desprende la trascendencia 
que para esta investigación tiene el PIDM y la 
visión que este presenta, ya que sintetiza hacia 
dónde apunta en el horizonte del año 2013. Por 
ello, es un elemento clave para revisar, a través 
del contraste, cómo la planificación del desarro-
llo municipal (PDM 2008-2011) se articula con 
las disposiciones supramunicipales de orden 
metropolitano.

La visión del PIDM estableció:

Hacer del Área Metropolitana una re-
gión integrada al país y al mundo, me-
diante la construcción y el mejoramiento 
de la infraestructura física, social, econó-
mica y ambiental.

El Área Metropolitana del Centro Occiden-
te será una región metropolitana que parti-
cipará activamente en las dinámicas de un 
mundo globalizado, fundamentada en un 
desarrollo social y ambientalmente soste-
nible.

 
Los Lineamientos Metropolitanos de Orde-

namiento Territorial complementaron estas dis-
posiciones, desarrollando un objetivo general 
del Ordenamiento Metropolitano:

Orientar la utilización del territorio de tal 
forma que los municipios que conforman 
el Área Metropolitana Centro Occidente 
evolucionen mediante un crecimiento sos-
tenible y sustentable y consolidar en ellos la 
infraestructura básica para la competitivi-
dad con base en la realidad y potencialidad 
propias y la integración con otras regiones.

Es una visión que parte de reconocer en todo 
momento al AM como una región que debe bus-
car la integración en diferentes escalas a partir de 
su proyección en distintos ámbitos. Igualmente, 
dentro del objetivo general del Ordenamiento, 
este crecimiento proyectado lo enfoca hacia un 
crecimiento sustentable que parta de lo propio 
para buscar una articulación y construcción de 
un escenario supramunicipal con otras regiones. 

Si bien las visiones municipales deben ser 
genéricas y no podrían dar cuenta de todas las 
políticas y objetivos municipales, si deberían 
involucrar el reconocimiento de un factor tan 
determinante en las características espaciales, 
funcionales y sociales como son los procesos de 
metropolización y la ya dilatada existencia (desde 
1981) de la institucionalidad metropolitana en sus 
perspectivas de desarrollo de corto y largo plazo. 

A continuación se extraen las visiones descri-
tas en cada uno de los PDM de los municipios 
integrantes del AMCO. En cada municipio su 
visión se contrastará con la visión del PIDM y 
se realizará el respectivo análisis.

MUNICIPIO DE PEREIRA
El PDM de Pereira, aprobado según el Acuer-

do 21 del 29 de mayo de 2008, describe su vi-
sión en los siguientes términos:
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VISIÓN: Generación de condiciones de 
crecimiento y oportunidades bajo los prin-
cipios de equidad, corresponsabilidad, y 
solidaridad para todos los habitantes, par-
tiendo del reconocimiento y la garantía de 
los derechos humanos, la amplia diversidad 
demográfica, la atención a los habitantes 
que viven en condiciones de alta vulnerabi-
lidad, la equidad de género, el desarrollo de 
las metas del milenio en concordancia con 
la Visión Colombia 2019 y por supuesto el 
Plan Nacional de Desarrollo, como estrate-
gia de desarrollo local.

Es una visión que dentro de su definición no 
reconoce una articulación con el contexto sub-
regional y/o metropolitano; de entrada es nece-
sario aclarar que este PDM, si bien no es claro 
en la formulación de su visión, dentro de lo que 
denomina “Fines del Plan de Desarrollo”, que 
en la práctica se convierte de manera conjunta 
en la visión que se tiene del municipio, propone 
el desarrollo físico del territorio con visión de 
Ciudad-Región.

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
El PDM 2008-2011 de Dosquebradas, apro-

bado según el Acuerdo 005 del 25 de mayo de 
2008, describe así su visión:

Adóptese como plataforma filosófica del 
Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 
“Para una Dosquebradas digna”, una mi-
sión, visión y principios enfocados hacia un 
gobierno para la ciudad cuya finalidad fun-
damental gire en torno a “garantizar los de-
rechos de los ciudadanos y las ciudadanas, 
creando condiciones sociales y mejorando 
el acceso equitativo a dichas condiciones, 
para lograr una mejor calidad de vida y un 
desarrollo humano integral de todos sus ha-
bitantes”. 

VISIÓN DEL MUNICIPIO DE DOSQUE-
BRADAS. Dosquebradas será al 2011 una 
ciudad donde se respetan los derechos de 
todas las personas y se trata con dignidad la 
vida, en especial la de aquellas poblaciones 
menos favorecidas del Municipio que se 
ven enfrentadas a la pobreza. Dosquebra-
das avanzará en la consolidación de su vo-
cación industrial y logística, fortaleciendo 

sus ventajas competitivas y comparativas 
orientadas a generar nuevos emprendi-
mientos que estimulen un crecimiento eco-
nómico con mayor equidad, profundizando 
en el ordenamiento de su territorio físico, 
procurando en todo momento la sostenibi-
lidad y protección de su medio ambiente.

La visión del Plan de Desarrollo del munici-
pio parte de argumentaciones retóricas referidas, 
pero en su segunda parte reconoce una vocación 
del municipio, principalmente enfocada hacia 
lo industrial y los servicios logísticos, trabajan-
do igual sobre el ordenamiento de su territorio, 
pero no pasando a una escala diferente de la mu-
nicipal, como la metropolitana o subregional, 
que para el caso de la vocación buscada sería la 
escala de articulación.

MUNICIPIO DE LA VIRGINIA
El PDM de La Virginia, aprobado según el 

Acuerdo 008 de mayo de 2008, describe su vi-
sión en los siguientes términos:

En el año 2020, La Virginia será un mu-
nicipio solidario, educado, saludable, pro-
ductivo, culto, no violento, dulce, cálido y 
cordial en el corredor agro-ecoturístico del 
departamento de Risaralda, en virtud de su 
posición estratégica como eje articulador 
del Departamento que potencie la inversión 
nacional y extranjera para el progreso y bie-
nestar de sus habitantes.

El Plan de Desarrollo La Virginia en buenas 
manos 2008-2011 está orientado a propiciar 
condiciones que posibiliten la generación 
de una plataforma territorial real que via-
bilice el desarrollo local, entendido como 
el logro de mejores índices de desarrollo 
social, económico y ambiental; y una inser-
ción más equilibrada y sostenible en el área 
metropolitana y en la ecorregión cafetera.

La visión del municipio parte de reconocer 
una vocación del municipio hacia el año 2020, 
para después desarrollar la plataforma territorial 
que viabilice esta iniciativa formulada para cada 
municipio a nivel departamental; reconoce la 
entidad metropolitana del AMCO y una de sus 
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principales iniciativas de asociación supramuni-
cipal: la ecorregión cafetera.

ConClusiones y reComendaCiones respeCto  
a la experienCia de la gestión metropolitana  

en su relaCión Con la gestión muniCipal  
en el amCo

La gestión supramunicipal en Colombia, si 
bien surge a partir de una nueva realidad terri-
torial en el país, que rebasa los límites político-
administrativos fijados, presenta una aplicación 
temporal bastante corta en cuanto a herramien-
tas de articulación entre las diferentes entidades 
territoriales establecidas finalmente en la actua-
lidad por la Constitución de 1991.

El AMCO, como una de las cinco áreas me-
tropolitanas conformadas a partir de lo dispues-
to en el Decreto Ley 3104 de 1979, no es la ex-
cepción en cuanto a la tensión existente entre lo 
que se ha denominado el municipio núcleo y los 
otros municipios que conforman esta entidad, 
en parte porque desde la misma naturaleza de la 
ley se incentiva a la conformación de las áreas 
metropolitanas a partir de este municipio, que 
en la práctica es el que tiene el mayor poder de 
decisión sobre la entidad, debido a que su alcal-
de automáticamente se convierte en el Alcalde 
metropolitano, además de que para la elección 
del Gerente metropolitano, tiene un peso mayor 
que el resto de municipios conformantes.

Sumado a esta excesiva centralización sobre 
el municipio de mayor número de habitantes, en 
Colombia ha existido una tradición cultural de 
planificación solo pensando en sus propios lími-
tes y no mucho más allá de ellos:

La tradición de las entidades territoriales 
ha sido conocer solamente su municipio o 
departamento, desconociendo sus límites 
político-administrativos; se ha planificado 
sin conocer el vecino, como si fueran islas 
que sólo tienen que atender la Gobernación 
y con la Corporación como autoridades de-
partamentales y sin ser conscientes, que las 
afectaciones del municipio vecino pueden 
tener repercusiones mas allá de sus fronte-
ras. (Giraldo, 2007)

Igualmente, es necesario revisar que los ins-
trumentos de planificación y gestión formula-
dos tanto a nivel metropolitano, subregional y 
municipal por las diferentes entidades no se han 
formulado tomando en cuenta una articulación 
entre los tiempos de estos (Cuadro 6.1, caso 
AMVA; Cuadro 8.1, caso AMCO) situación 
que dificulta la corresponsabilidad entre ellos 
cronológica y escalarmente. Específicamen-
te en el caso AMCO, la gestión metropolitana 
se ha desarrollado de una manera diferenciada 
por municipios conforme a la relación existente 
con cada uno de estos, y sectorial, viéndose más 
claramente una articulación en el tema de mo-
vilidad y transporte, debido a que ha existido 
desde hace cerca de dos décadas una serie de 
iniciativas, inicialmente entre Pereira y Dosque-
bradas y luego con La Virginia, donde se han 
articulado diferentes procesos de planeación y 
discusión de manera supramunicipal, teniendo 
su mayor reflejo en la actual implementación 
del SITM a manera de buses articulados deno-
minado MEGABÚS, iniciativa gerenciada por 
el AMCO y que vincula efectivamente la conur-
bación Pereira-Dosquebradas y planeando una 
proyección de articulación con municipios ve-
cinos, aun que no son parte oficial del AMCO 
como Cartago.  

El desarrollo de una región requiere proce-
sos de gestión articulados para el fortaleci-
miento del territorio de manera equilibrada 
y aprovechamiento de las potencialidades 
de los municipios con una visión regional, 
lo que implica la necesidad de tener estre-
chas relaciones con los municipios vecinos 
y coordinación con las demás escalas terri-
toriales: metropolitana, departamental, re-
gional y nacional. (Giraldo, 2007)

La conformación mediante Acuerdo Metro-
politano del Comité de Movilidad en el 2007 
como entidad metropolitana de discusión sobre 
los temas relacionados con el transporte, don-
de tienen asiento permanente, además de los 
municipios del AMCO, los municipios que se 
ven directamente influenciados por la dinámi-
ca metropolitana así no hagan parte oficial del 
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mismo —Cartago y Santa Rosa—, las diferen-
tes entidades de planeación municipales y los 
diferentes gremios existentes en la región, ha 
permitido por una parte la continuidad en dicha 
articulación partiendo del hecho de que desde 
el 2001 el área se constituyó mediante Acuerdo 
como autoridad única de transporte público 
metropolitano.

En relación con esto y como uno de los 
principales inconvenientes encontrados desde 
la misma entidad metropolitana para adelantar 
procesos efectivos de gestión supramunicipal, 
se encuentra que esta, a diferencia de lo que ocu-
rre con el AMVA, no sea la autoridad ambiental 
dentro de su jurisdicción —esto es determina-
do desde la Ley 99 de 1993—13, situación que 
además de dificultar la articulación de procesos 
de planificación y gestión territorial con proce-
sos paralelos ambientales a nivel subregional y 
metropolitano, disminuye en gran medida los 
recursos que por ley se encuentran estipulados 
para las entidades a esta escala.

Sumado esto a que de lo estipulado origi-
nalmente en la Ley 128 de 1994 como recur-
sos financieros para las áreas metropolitanas, 
básicamente el AMCO percibe la sobretasa a la 
gasolina que se cobra dentro de la jurisdicción, 
debido a que no existe a la fecha un acuerdo 
con los municipios para que los recursos prove-
nientes de los avalúos catastrales sean girados 
a la entidad —como sí existe en el caso AMVA 
donde los concejos municipales a final de año 
firman un Acuerdo para realizar las respectivas 
transferencias—, debido a que en la actualidad 
estos recursos no son obligatorios para las en-
tidades municipales; esto ha ocasionado que 
la autoridad metropolitana sea una entidad pe-
queña en cuanto a organización (16 empleados 
de planta - Figura 9.1), lo que necesariamente 
conlleva a una deficiencia en la gestión para los 
diferentes temas estratégicos.

13 Art. 66. Los municipios, distritos o las Áreas Metropolita-
nas con más de un millón de habitantes, que ejercerán den-
tro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a 
las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere 
aplicable al medio ambiente urbano.

Esta ha sido una de las razones para que des-
de el AM, mediante la búsqueda de la asociación 
a nivel supramunicipal en diferentes instancias, 
se intente generar nuevos escenarios donde el 
AMCO como entidad gestora se fortalezca; es 
así como hoy existen diferentes iniciativas co-
ordinadas o con una fuerte presencia del AM 
en su conformación y funcionamiento; tal es el 
caso del Comité de Integración Territorial, la 
iniciativa denominada Ecorregión y la Ciudad-
Región, que tienden a la conformación de una 
región metropolitana que tome como base y ner-
vio la experiencia acumulada desde AMCO; es 
por esto que desde el documento de actualiza-
ción del PIDM denominado “Hacia una visión 
2009” se ha propuesto esta visión como búsqueda 
del nuevo escenario regional y metropolitano14:

La Región Metropolitana del Centro 
Occidente de Colombia consolidará un 
proceso de ocupación y uso del territorio 
sustentado en su plataforma ambiental, de 
infraestructura y en la condición de centra-
lidad que le permita promover los princi-
pios de cohesión, equidad e inclusión so-
cial, mediante:
• Oferta equilibrada de bienes y servi-

cios ambientales estratégicos que ge-
neren riqueza, bienestar y mayor auto-
nomía en seguridad alimentaria.

• La consolidación de una plataforma 
urbano regional en materia de habita-
bilidad, movilidad y accesibilidad a las 
redes de servicios, equipamientos y es-
pacios públicos.

• La existencia de actividades económi-
cas con capitales propios y externos 
articuladas a dinámicas globales pro-
vechosas.

Estas iniciativas de asociación, que en la 
práctica buscan conformar la región metropoli-
tana, serán desarrolladas en cuanto a caracterís-
ticas específicas en el aparte donde se identifican 
dichas iniciativas de gestión supramunicipal. 

14 Actualización del Plan Integral de Desarrollo Metropoli-
tano, Avance de la fase I, Taller Reconocimiento regional 
como fundamento para el desarrollo sostenible, julio 13 de 
2010. Fuente: AMCO.
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PÁGINA EN BLANCO
EN LA EDICIÓN IMPRESA



Caso amva

La entidad metropolitana AMVA ha ganado 
prestigio entre ciudadanos y gobiernos locales 
que reconocen el papel esta que cumple. Es evi-
dente el esfuerzo y los resultados de la entidad 
metropolitana por planear y gestionar el desa-
rrollo de la subregión compuesta por los nueve 
municipios del AMVA más Envigado. El Plan de 
Gestión del AMVA 2008-2011 invirtió 400 mil 
millones de pesos en dicho cuatrienio en pro-
gramas y proyectos del ámbito supramunicipal.

Si bien es cierto lo anterior, también lo es que 
falta aún camino por recorrer para lograr que 
desde la autonomía municipal expresada en los 
liderazgos de las administraciones municipales 
y materializada en los Planes de Desarrollo Mu-
nicipal y sus planes de inversiones, exista mayor 
articulación, concurrencia y complementariedad 
con la planeación y la gestión de la entidad me-
tropolitana.

Uno de los mayores logros de la entidad me-
tropolitana y reconocida por todos los actores 
locales y regionales es el papel del AMVA como 
autoridad ambiental urbana. A partir del recono-
cimiento de las estructuras ecológicas del territo-
rio y su carácter supramunicipal e integrador, se 
han definido programas y proyectos estratégicos.

Caso amCo

Para el caso de AMCO, si bien se identifica 
un crecimiento considerable de los municipios 
que la conforman, se hacen claras las tendencias 
hacia una centralización en dicho desarrollo, 
como se evidencia en el documento de actua-
lización del PIDM denominado “Hacia una vi-
sión 2009”, en el análisis sectorial que se hace 
dentro del capítulo de Ordenamiento Territorial:

Es evidente que la región metropolitana ha 
evolucionado sustancialmente, sin embargo 
dicha evolución se concentra fundamental-
mente en el área central, en la capital metro-
politana y en la conurbación. Los munici-
pios periféricos siguen sosteniendo un nivel 
de desarrollo bastante precario y en muchas 
ocasiones tendiendo a acrecentar sus pro-
blemáticas en términos de conectividad, ac-
cesibilidad, economía, desarrollo humano, 
calidad de vida. Los indicadores económi-
cos nos deben permitir hacer consideracio-
nes más precisas respecto a las inequidades 
del desarrollo metropolitano en la última 
década, sin embargo, se podría afirmar que 
este ha sido bastante inequitativo y desigual 
en la relación Centro-Periferia15.

15 Actualización del PIDM, Avance de la fase I, Análisis sec-
torial OT, julio 13 de 2010. Fuente: AMCO. 
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Estos desarrollos en el mismo municipio nú-
cleo también se presentan como contradictorios, 
debido a que Pereira, si bien aparece tercera en 
un ranking de infraestructura entre las principa-
les ciudades del país —por encima de Cali, que 
está quinta— y esto se refleja igualmente en los 
municipios de su área de influencia —sean parte 
del AMCO o no— con las obras de la Autopis-
ta del Café, intersecciones desarrolladas y vías 
troncales construidas, en lo social se presenta 
un contraste alarmante en términos de pobreza y 
desempleo, como es ilustrado en un artículo pu-
blicado por el diario La Tarde, del cual se citan 
algunos apartes:

(…) El problema está en las ciudades y en 
los efectos que tuvo la crisis en cada una de 
ellas, en el desequilibrio regional y local. 
En Pereira aumentó la pobreza pasando 
del 40,3% en el 2008 al 42,8% en el 2009. 
El porcentaje de indigentes también aumen-
tó del 7,9% en el 2008 al 8,7% en el 2009. 
Los índices de pobreza y de indigencia en 
Pereira son mayores a los registrados para 
el total de las 13 áreas metropolitanas. La 
pobreza en las 13 áreas metropolitanas de 
Colombia, en el 2009, fue de 30,6% y la 
indigencia fue de 7,1%, menores a las de 
Pereira.

La capital del departamento registró uno 
de los mayores incrementos en la pobreza 
del país (2.6 p.p.), después de Pasto (4.0 
p.p.), entre el año 2008 y el año 2009. El 
ingreso de los hogares en Pereira se redu-
jo en una mayor proporción, registró una 
caída del 4%, el doble de la nacional. La 
caída en el ingreso de los hogares obligó 
a muchos de sus miembros, que estaban 
inactivos, a salir a buscar empleo para 
compensar la disminución en los ingresos 
familiares. La tasa de desempleo en el 
2009, fue mayor a la nacional y el Área 
Metropolitana de Pereira continúa en el 
primer lugar en desempleo de Colombia 
con una tasa del 22%16.

16 Periódico La Tarde, 4 de mayo de 2010. Los resultados 
específicos donde se contrastan resultados de otras áreas 
metropolitanas son tomados directamente del AMCO en su 
documento de Actualización del Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano “Hacia una visión 2009”.

Parte de la explicación del por qué paralela-
mente a esta realidad se presenta un crecimien-
to sostenido del PIB metropolitano es que en 
general en el Eje Cafetero y en particular en la 
zona de influencia AMCO, las remesas, que son 
los giros de dinero que se hacen desde el exte-
rior, generalmente de familiares a personas en 
el país, representan más del 50% del total de la 
economía en la región.

En cuanto a la formulación de proyectos, la 
determinación en el 2010 mediante Acuerdo 
metropolitano de que los corredores ambienta-
les y paisajísticos de los ríos Otún y Consota 
y sus áreas circunvecinas sean convertidos en 
hecho metropolitano ha fortalecido la inicia-
tiva de proyectos denominados Operaciones 
Urbanas Integrales (OUI), las cuales son ma-
croproyectos que comprenden el conjunto de 
los tres municipios del AMCO. Estos buscan 
convertirse en transformaciones del territorio en 
las dimensiones ambiental, físico urbanística y 
socioeconómica de los municipios, complemen-
tados con acciones que fortalezcan el desarrollo 
social y económico de la población.

Las OUI formuladas son las siguientes:
• Tramo Urbano río Otún (Pereira y Dos-

quebradas).
• Subtramo Urbano 1 río Consota (Perei-

ra).
• La Pradera (Dosquebradas).
• Puerto Multimodal La Virginia (La Virgi-

nia).
• Centro Poblado Condina, Guacarí (Pereira).
• Sistema de Transporte Tipo Cable Aéreo 

(Pereira).
• Parque natural Quimbaya Alto del Nudo, 

Teleférico (Pereira y Dosquebradas).

Estas OUI, que tienen su origen en las deter-
minantes de OT del 2006, han coincidido con 
los macroproyectos definidos por la revisión del 
POT de Pereira en el 2006, así mismo recogen 
iniciativas de los POT de Dosquebradas y La 
Virginia en su formulación en el año 2000 y re-
visión 2003, respectivamente, por lo que se han 
generado coincidencias frente a su formulación 
y gestión.



Importa identificar y describir los procesos 
vigentes de organización territorial desde las 
instancias departamentales en procesos de sub-
regionalización, así como la existencia de proce-
sos asociativos supramunicipales que involucren 
a algún municipio de los que integran las áreas 
metropolitanas, que pueden ir desde el desarro-
llo de la Ley 614 del 2000 y la conformación de 
los Comités de Integración Territorial, hasta la 
materialización de asociaciones de municipios y 
el interés de configurarse en provincias.

La existencia de estos procesos de integra-
ción y asociatividad reforzaría el papel del AM 
en la consolidación de su papel organizativo del 
territorio subregional polarizado por esta. 

A continuación se presentan los actuales 
procesos asociativos existentes tanto en AMVA 
como en AMCO:

Caso amva

En el caso del AMVA se encontraron tres pro-
cesos agenciados desde la gobernación de An-
tioquia denominados así: “Lineamientos de Or-
denamiento Territorial de Antioquia - LOTA” , 
el ejercicio denominado “PLANEA; El desarro-
llo local y regional para Antioquia”, en el marco 

de la formulación de los “LOTA” y el “Sistema 
Departamental de Planificación - SDP”.

La circunstancia de haber conformado tem-
pranamente su AM, además de manera bastante 
coherente en términos de su delimitación —te-
niendo a su favor las características geográficas 
del “Valle de Aburrá” y el proceso de urbani-
zación alrededor de la capital del departamen-
to de Antioquia— le ha permitido al territorio 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá ser 
interpretado como unidad territorial y política 
cada vez que desde la administración departa-
mental o desde los estudios académicos y los 
sectoriales se diagnostica el territorio y se rea-
lizan ejercicios de prospectiva que impliquen 
estrategias supramunicipales o subregionales.

En tal sentido, PLANEA, LOTA y SDP reco-
nocen a los nueve municipios del área metropo-
litana más Envigado como una subregión en el 
marco de la región o departamento de Antioquia.

PLANEA
El Plan Estratégico de Antioquia - PLANEA, 

en una primera fase, realizada por las arquitec-
tas Zoraida Gaviria y María Eugenia Arango, 
entre julio de 2000 y febrero de 2003, se hizo 
como parte del proceso de formulación de los li-
neamientos para el Ordenamiento Territorial de 
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Antioquia, con el propósito de dar a conocer los 
avances en cuanto al modelo de ocupación del 
territorio del departamento.

Presentó una propuesta de visión integrada 
del territorio desde las distintas dimensiones 
del desarrollo (el medio natural, el sistema ur-
bano regional, el capital social, las actividades 
económicas y productivas y el desarrollo insti-
tucional), dio paso a que la Dimensión de Orde-
namiento bosquejara una propuesta o un nuevo 
modelo de ocupación del territorio, y a su vez 
permitió identificar algunos proyectos, conside-
rados estratégicos en el PLANEA por ser indis-
pensables para promover transformaciones de 
gran impacto en lo social, económico, ambien-
tal, institucional y territorial.

El documento de PLANEA definió cinco zo-
nas o “regiones homogéneas para la planifica-
ción del desarrollo” de la siguiente manera:

Estas zonas no constituyen regiones natu-
rales o culturales en sentido estricto, ni se 
corresponden con límites administra tivos. 
Cada una de ellas incorpora territorios de 
varios muni cipios y diferentes subregiones 
y se extienden a territorios de departamen-
tos vecinos. La utilidad de su definición a 
partir de potenciales comunes es la de su-
perar las limitaciones derivadas de enfo-
ques circunscritos a límites o jurisdiccio-
nes territoriales y promover las necesarias 
asociaciones y alianzas requeridas para la 
planificación, promoción del desarrollo, y 
en este caso en particular, para la identi-
ficación de usos del suelo y de proyectos 
estratégicos.

Las zonas de planificación identificadas 
son:

Planicies aluviales del Magdalena y el 
Cauca, o “Medialuna de la riqueza” 
Esta zona comprende el área del Magda-
lena Medio an tioqueño, continúa hacia el 
oriente abarcando parte del nordeste y casi 
la totalidad del Bajo Cauca. Sigue su reco-
rrido hacia Urabá incorporando territorios 
de los de partamentos de Bolívar, Sucre y 
Córdoba. Se caracteriza, como su nombre 
lo indica, por su potencial agrológico que le 
abre múltiples posibilidades de explotación 

sostenible en agricultura, ganadería, agro-
forestería, y agroindustrias asociadas. Este 
potencial se complementa con su riqueza 
minera en calizas y metales preciosos.

Planicie costera de Urabá o “Esquina 
Geoestratégica” 
Comprende el territorio del Urabá antio-
queño próximo al litoral Caribe, se carac-
teriza por su posición geoestratégica con 
gran potencial como nodo de transporte, y 
posibilidades de desarrollo portuario y tu-
rístico, características que com parte con el 
corredor de la costa Atlántica colombiana. 
Parte de su territorio, de gran fertilidad na-
tural, se superpone con la “Medialuna de la 
riqueza”, anteriormente descrita.

Planicie del Atrato o “Centro de la Biodi-
versidad” 
Comprende los municipios de Vigía del 
Fuerte, Murindó y una porción del territorio 
de Turbo. Forma parte de la región más am-
plia denominada “El Chocó Biogeográfico” 
que se extiende por el norte hasta la región 
del Darién colombo-panameño. Esta región 
se caracteriza por las ciénagas y caños que 
forman el río Atrato y sus afluentes, y por 
la presencia de algunos sectores selváticos, 
factores de los cuales deriva su biodiversi-
dad. 

Zona de laderas o “Herradura Forestal” 
Comprende porciones de territorio monta-
ñoso de todas las subregiones excepto Ura-
bá y Valle de Aburrá. Se caracteriza por su 
alto potencial forestal e hidroenergético. 

Zona andina central o “Región Central” 
Comprende a Medellín y el resto de muni-
cipios del Valle de Aburrá, y parte impor-
tante de las regiones vecinas del Oriente, 
Norte, Occidente y Suroeste. Se caracteriza 
por la concentración del desarrollo deriva-
do de la economía basada en el binomio 
Café-Industria, la producción de alimentos 
básicamente para el mercado interno, y la 
presencia del mayor desarrollo urbano del 
departamento. Configura una ciudad metro-
politana que posee las mejores condicio nes 
para el desarrollo y un centro institucional, 
cultural, comercial y de servicios que ofre-
ce sus beneficios a todo el departamento.
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El AMVA se encuentra incluida en esta últi-
ma “Zona andina o región central”. Si bien estas 
zonas no constituyen propiamente subregiones 
de planificación, si poseen características comu-
nes, potencialidades y limitantes convergentes 
que deberían conducir —dependiendo del asun-
to o temática tratada— a propiciar la articula-
ción entre entidades territoriales involucradas. 
No se precisa en la propuesta de PLANEA de-
talladamente qué municipios participan, aunque 
se puede inferir.

En una segunda fase se presentó el docu-
mento “PLANEA; El desarrollo local y regional 
para Antioquia” (2006), definiendo la propuesta 
del desarrollo regional y local orientado a apro-
vechar “La diversidad y riqueza natural y cul-
tural de todas las localidades y subregiones del 
departamento, que generan oportunidades apro-
vechables según las características de sus terri-
torios y la idiosincrasia de sus habitantes”. Esto 
implica un cambio en “el modelo de desarrollo 
actual, centralizado y concentrado, que aún no 
ha irradiado los beneficios y oportunidades del 
desarrollo por fuera del Valle de Aburrá”. 

En este sentido, se diferencia lo que debe ser 
el desarrollo local en el Valle de Aburrá, que se-
gún la propuesta del PLANEA debe estar sus-
tentado en las fortalezas que se derivan de la 
aglomeración de su plataforma industrial y de 
servicios avanzados y en las oportunidades que 
le brinda su inserción en los mercados interna-
cionales. Se trata no solo de aprovechar y mejo-
rar las condiciones y capacidades existentes en 
esta subregión: procesos acumulados de planea-
ción estratégica y de ordenamiento territorial. 

Adicionalmente, el PLANEA asigna un rol 
al Valle de Aburrá en el desarrollo de las de-
más subregiones del departamento “que puede 
concretarse de diversas maneras: con la partici-
pación en el proceso de planeación estratégica 
departamental; la acogida a sus orientaciones y 
referentes; la interacción con las subregiones en 
el plano de la educación superior, la ciencia y 
la tecnología, la investigación y el desarrollo; el 
aporte de experiencias y buenas prácticas, tales 
como la empresarial; la prestación de servicios 
públicos con tarifas equitativas; las prácticas de 

comercio justo; y la inversión de capital en pro-
yectos locales”.

La Figura 11.1 muestra la propuesta de sub-
regionalización del PLANEA.

LOTA
Para el proceso LOTA llevado a cabo durante 

el año 2007, se realizó la zonificación funcional 
del territorio sobre la base de “funciones terri-
toriales” entendidas como “roles productivos”, 
asignados a un “espacio geográfico”. Este pro-
ceso tiene como propósito aclarar y ordenar el 
aprovechamiento de los potenciales de desarro-
llo que el territorio presenta.

La metodología utilizada se centró en la con-
ducción de procesos de discusión para establecer 
acuerdos respecto a la ocupación del territorio, 
empleando como base del trabajo el manejo y la 
prevención de conflictos. Para ello se utilizaron 
como herramientas, gráficos y cartografía, que 
permitieron a los actores visualizar claramente 
las implicaciones territoriales de sus decisiones. 

La primera etapa de análisis de compatibili-
dad territorial se concentró en identificar y seña-
lar en mapas de intereses elaborados por los ac-
tores institucionales, las porciones del territorio 
que muestran los mayores problemas de compa-
tibilidad territorial e identificar los grupos de in-
tereses involucrados, a fin de construir la red de 
actores públicos que participaron en el proceso 
de compatibilización de intereses y negociación 
de conflictos y planificar el desarrollo del traba-
jo en una mesa de participación ciudadana.

A partir de este enfoque, los Lineamientos 
de Ordenamiento Territorial para Antioquia se 
formularon como un proceso participativo que 
ha incluido:

• El acuerdo de un escenario territorial de 
referencia, expresado en una estructura 
acordada de territorio para el largo plazo.

• La zonificación funcional del territorio 
expresada en un mapa de usos preferentes.

• La formulación de lineamientos en la 
forma de criterios o pautas para el orde-
namiento territorial, que al ser aplicados 
conducirán a lograr la estructura de terri-
torio deseada, los usos del suelo preferen-
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Figura 11.1. Actividades económicas subregionales

Fuente: PLANEA, 2006.
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tes y la ordenación de áreas territoriales 
estructurantes.

El concepto de Lineamientos se definió como 
pautas o criterios que permiten guiar el ordena-
miento territorial y la toma de decisiones res-
pecto al modelo de ocupación, la gestión de usos 
y funciones y la localización de proyectos, los 
cuales deben orientar los planes y acciones de 
los actores con intereses sobre su uso, en los tres 
niveles: departamental, metropolitano y mu-
nicipal. En tal sentido, se definieron tres tipos 
de lineamientos, presentándose para cada uno 
de ellos una identificación, una descripción u 
orientación y unas acciones:

1. Lineamientos Estratégicos.
2. Lineamientos Específicos. 
3. Lineamientos Diferenciados.

Como parte del proceso se desarrollaron li-
neamientos diferenciados para el área andina, 
policéntrica, industrial y de servicios, como 
ejercicio piloto que permita orientar la formula-
ción de lineamientos diferenciados en las otras 
áreas funcionales estratégicas del territorio an-
tioqueño.

El último aspecto desarrollado en la metodo-
logía corresponde a la gestión para la institucio-
nalización e inserción de los lineamientos, como 
complemento a los procesos de planificación de 
los entes territoriales comprometidos.

Solo la gestión para la aplicación de estos 
acuerdos podría conducir a la situación terri-
torial deseada, debido a que este proceso no 
es vinculante y, por lo tanto, no constituye un 
complemento jurídico obligatorio (las normas 
restrictivas al estilo de los códigos urbanos se-
rían inocuas). En tal sentido, un instrumento de 
planificación elaborado con el acuerdo de mu-
chos actores debe ser implementado por todos 
ellos en sus respectivas esferas de competencia 
para que se convierta en un elemento efectivo de 
coordinación institucional, así como de articula-
ción público-privada. Esto solo es posible si la 
Comisión Tripartita asume el liderazgo y le da 
continuidad y seguimiento al proceso de imple-
mentación de los lineamientos. Para la imple-

mentación de los lineamientos en el nivel local, 
un municipio puede, por ejemplo:

• Incorporar los usos preferentes al compo-
nente rural de los POT. 

• Asociarse con municipios en los que el 
uso preferente esté también acordado, 
para preparar estrategias de desarrollo re-
gional y rural armonizadas.

• Acogerse a los beneficios de la Ley Agra-
ria para cadenas productivas y Centros 
Provinciales de Gestión Agroempresarial 
(CPGA).

• Promover y orientar la inversión privada.

La gestión de la zonificación es un proceso en 
el que los municipios y el sector público pueden 
utilizar diversos mecanismos e instrumentos de 
gestión territorial para lograr la implementación 
de la zonificación como un componente físico 
para el desarrollo integral de la zona funcional 
en que se localizan.

Sistema Departamental de Planificación (SDP)
Articular procesos de planeación locales, zo-

nales y subregionales con los del Departamento 
entre las autoridades e instancias, desde lo mu-
nicipal, pasando por las zonas y las subregio-
nes, es uno de los propósitos del Sistema De-
partamental de Planificación (SDP), así como 
además de la cualificación y oportunidad de 
los instrumentos, el fortalecimiento de las ofi-
cinas de planeación local, la dinamización de 
los consejos municipales de planeación y muy 
especialmente, la consolidación de espacios de 
planeación zonal y subregional.

Para tales fines, el gobierno departamental, a 
través de la Ordenanza 34 de 2006, creó y es-
tructuró el Sistema Departamental de Planifica-
ción (SDP), instrumento estratégico que busca 
una adecuada interacción dinámica del conjunto 
de las instituciones públicas y privadas, organi-
zaciones sociales, planes y proyectos que inter-
vienen en el proceso de planificación territorial 
del departamento de Antioquia.

En desarrollo de esta Ordenanza, el Departa-
mento Administrativo de Planeación celebró un 
convenio interadministrativo con la Universidad 
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de Antioquia, a través de la Escuela de Gobier-
no y Políticas Públicas de Antioquia, con el fin 
de aunar esfuerzos para la implementación del 
SDP, mediante la incorporación de gestores de 
planificación y desarrollo institucional, para el 
fortalecimiento de la planeación municipal, zo-
nal y subregional del Departamento.

Con el objeto de avanzar en la prospectiva 
territorial, que permitiera vislumbrar visiones 
territoriales de carácter colectivo, y caminar 
hacia metas comunes en cada una de las zonas, 
así como de articular propósitos de futuro en las 
subregiones, durante en el año 2007 el SDP se 
centró en la construcción de espacios de carácter 
zonal como las unidades técnicas de planeación, 
los comités de concertación de alcaldes, los con-
sejos zonales de planeación participativa y a ni-
vel subregional, en la consolidación de los conse-
jos subregionales de alcaldes y la conformación 
de los consejos subregionales de planeación.

También como fruto de este propósito, para 
el efecto se desarrollaron talleres zonales y sub-
regionales con los que se revisaron las princi-
pales problemáticas de cada zona y subregión, 
se identificaron las ventajas comparativas y los 
elementos, aunque incipientes, para la compe-
titividad, las ideas fuerza o elementos centrales 
que se debían tener en cuenta en el desarrollo, 
se construyeron las visiones zonales y se refor-
mularon o validaron las subregionales. Adicio-
nalmente, en cada zona y subregión, se resalta 
el trabajo efectuado en procura de identificar 
al menos un proyecto dinamizador de zona y/o 
subregión a través del cual se logre movilizar el 
desarrollo y generar alianzas de diferentes secto-
res, bajo un propósito integrador (Figura 11.2).

Caso amCo

El Área Metropolitana Centro Occidente, 
dentro de la visión del PIDM formulado en el 
año 2000, se refiere a una visión del territorio 
bastante general, en los siguientes términos: 

El Área Metropolitana del Centro Occiden-
te será una región metropolitana que par-
ticipará activamente en las dinámicas de 

un mundo globalizado, fundamentada en 
un desarrollo social y ambientalmente sos-
tenible.

 
Se da paso al gran objetivo de desarrollo so-

cioeconómico, de:

(...) hacer del Área Metropolitana una 
región integrada al país y al mundo, me-
diante la construcción y el mejoramiento de 
la infraestructura física, social, económica 
y ambiental.

Este interés de integración por parte del AM 
no es nuevo; los procesos históricos de planea-
ción que oficialmente ha formulado AMCO  
—desde 1994— hasta la fecha siempre han 
mostrado una clara intención en generar articu-
laciones con la subregión a través de diferentes 
iniciativas (Cuadro 11.1); es así como, desde el 
Plan de políticas, que fue la base para el primer 
PIDM formulado en 1995, se buscó la integra-
ción con los municipios de la subregión como 
Cartago, intención que fue profundizada en los 
objetivos planteados por el actual (2000-2013) 
donde suma a esta iniciativa los municipios de 
Santa Rosa y Marsella, ambos del departamento 
de Risaralda y en el área de influencia de la co-
nurbación Pereira-Dosquebradas. 

Sumado esto a lo explicado en cuanto a las 
escasas fuentes de financiación con que cuen-
ta el AMCO en la actualidad, la búsqueda de la 
conformación de una región metropolitana se 
presenta como una iniciativa necesaria y urgente 
para la entidad y que puede servir de ejemplo en 
cuanto a iniciativas de gestión supramunicipal 
conformadas o en proceso. Para AMCO se han 
encontrado las siguientes iniciativas que pueden 
ser igualmente vistas en detalle en el Anexo 24.

Ecorregión
La iniciativa denominada Ecorregión se pre-

senta originalmente desde la Carder, que realizó 
un análisis de diferentes visiones planteadas en 
los procesos de planificación regional (Corpes 
2030, Caldas 2025, Quindío 2020, Risaralda 
2017, Valle 2010, Tolima 2025) y se toman una 
serie de elementos comunes, resaltando que:
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Figura 11.2. Subregiones y zonas definidas por el SDP

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Departamental, 2008.
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Cuadro 11.1. Procesos históricos de planificación en el AMCO

Año

1994

1999

2006

2009

Procesos históricos de planificación del AMCO
Documento Contenidos básicos

Plan de polí�cas

Sólida integración con Cartago: Una vía en doble calzada de 120 metros de sección y una 
sección de 100 metros a lado y lado con edificaciones de alta densidad. 
 Zona franca en el corredor Puerto Caldas – Caimalito.
 Replanteamiento ins�tucional de las oficinas de planeación de Pereira/Dosquebradas/ 
AMCO
 Ecoturismo sobre la base de la industria cafetera.
 Metropolización de los servicios públicos domiciliarios
 La Virginia como puerto intermodal
 Red ins�tucional público-privada entre departamentos, municipios y sociedad civil.
 Ejecutar un plan vial regional
 Banco de �erras
 Parque natural a orillas del río Cauca
 Sistema de control de calidad de la educación y la salud
 Promover la agroindustria

Directrices de 
Ordenamiento 

Territorial

Crecimiento moderado de la población, fruto de unas polí�cas claramente definidas 
para tal fin.
• Una región comprome�da con la convivencia ciudadana. 
• Una región comunicada a través de redes y de altas tecnologías con el entorno 
nacional e internacional. 
• Una región reac�vada económicamente a través de cadenas produc�vas y 
compe��vas con el valor agregado (café orgánico, cítricos, sericultura, madera, papel, 
biotecnología).
• Importantes niveles de inversión en ciencia y tecnología, dirigidos especialmente al 
sector produc�vo.
• Una red consolidada de ecosistemas estratégicos que permiten la ecorrecreación y el 
ecoturismo.
• Fuentes hídricas descontaminadas (ríos Otún y Cansota y quebrada de Dosquebradas).
• Sociedad civil organizada en torno a redes de par�cipación
• Una región que en�ende la cultura como elemento que reconoce al ser y lo fortalece 
espiritualmente, mejorando su calidad de vida y que moderniza la ges�ón cultural en la 

Hacia una visión 
metropolitana

La Región Metropolitana del Centro Occidente de Colombia consolidará un proceso de 
ocupación y uso del territorio sustentado en su plataforma ambiental, de 
infraestructura y en la condición de centralidad que le permita promover los principios 
de cohesión, equidad e inclusión social, mediante:
Oferta equilibrada de bienes y servicios ambientales estratégicos que generen riqueza, 
bienestar y mayor autonomía en seguridad alimentaria.  
La consolidación de una plataforma urbano-regional en materia de habitabilidad, 
movilidad y accesibilidad a las redes de servicios, equipamientos y espacios públicos.
La existencia de ac�vidades económicas con capitales propios y externos ar�culadas a 
dinámicas globales provechosas.

2000

Planeamiento 
Estratégico

Plan Integral de 
Desarrollo 

Metropolitano 2000-
2013

Región metropolitana
Integración con Cartago, Santa Rosa de Cabal y Marsella
Mundo globalizado. Par�cipación ac�va en las dinámicas propias de la globalización.
Desarrollo social y ambientalmente sostenible. Claros fundamentos de equidad social y 
respeto por el medio ambiente

Lineamientos de 
Ordenamiento 

Territorial

Reconocer un con�nuo geográfico en donde existe la región metropolitana conformada 
por los municipios del AMCO más aquellos con los que el AMCO �ene estrechas 
interrelaciones.
Lograr un ordenamiento territorial metropolitano armónico, ar�culado, equilibrado, 
equita�vo y eficiente, que propicie una mejor calidad de vida de la población y una 
mayor compe��vidad para la región metropolitana. Concertar el modelo de 
ordenamiento metropolitano, las consideraciones hechas sobre los modelos de 
sistemas urbano-regionales y las relaciones y vínculos funcionales existentes entre 
ellos.
Reconocer y conformar un sistema de áreas protegidas, teniendo en cuenta los 
ecosistemas estratégicos y su aporte de bienes y servicios ambientales, necesarios para 
la sostenibilidad de la región metropolitana.
Conformar un sistema de centralidades, con el fin de es�mular el desarrollo ordenado 
y el equilibrio de la estructura y ocupación del territorio del Área Metropolitana.
Establecer mecanismos de integración regional que generen la sinergia necesaria entre 
las ins�tuciones públicas y en�dades privadas, en los diferentes temas del desarrollo 
del territorio, par�endo del reconocimiento de lo establecido en la Ley 614 de 2000, 
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(...) de los procesos de planificación reali-
zados en la región es importante resaltar el 
análisis prospectivo del CORPES de Occi-
dente, ya que las líneas estratégicas y pro-
yectos de esta propuesta de planificación 
se validan en gran parte de los planes de 
desarrollo y las visiones de los departamen-
tos de la Ecorregión, en los cuales se tienen 
en cuenta temas como la importancia del 
Chocó Biogeográfico como la gran reserva 
biogenética para la región y el mundo; la 
protección y conservación de todo el siste-
ma de las cordilleras Central y Occidental 
como las grandes fuentes abastecedoras del 
recurso hídrico y de la biodiversidad; ne-
cesidad de la articulación de la región en 
infraestructura vial y de servicios con los 
grandes centros de producción y consu-
mo17.

El documento define como referentes para el 
desarrollo sostenible los conceptos de Región, 

17 Carder (coordinador general). Proyecto Construcción de un 
Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible de 
la Ecorregión del Eje Cafetero.

Biorregión y Ecorregión, que esta debe reali-
zarse desde una construcción social y desde la 
perspectiva de la planificación estratégica pros-
pectiva.

Red de configuración morfológica polinucleada 
con estructura jerárquica de nodos y ejes. 
ECORREGIÓN (Figura 11.3)

A. Corredor funcional de primer orden: 
Sistema de ciudades metropolizadas, con 
niveles de especialización y complemen-
tariedad de funciones.

B. Corredor biotecnológico: Sistema de 
ciudades que posibilita el reequilibrio 
territorial urbano-regional, el reasenta-
miento de población e impulsa el desa-
rrollo regional.

C. Corredores cordilleranos: Centros ru-
rales prestadores de bienes y servicios 
ambientales que posibilitan equilibrios 
urbano-rurales.

D. Centros de periferia: De enlace y arti-
culación con otras regiones.

Figura 11.3. Red de configuración propuesta en Ecorregión

A - Corredor socioambiental: 
biodiversidad+comunidades étnicas.
B - Corredor ambiental del agua: 
nevados, páramos.
C - Zona de transición:  
regulación hídrica.
D - Transectos de articulación 
ecológica: corredores de intercambio de 
biodiversidad.
E - Red hídrica: 
eje articulador de la región.
F - Territorio base:
F1 - Amenaza alta.
F2 - Amenaza media.

La plataforma
natural como

base del modelo
de desarrollo

hacia la
sostenibilidad

• La productividad, estructurada a partir de las potencialidades del territo-
rio: el hombre, calidad del suelo, biodiversidad, agua, bosques.

• El modelo de desarrollo y su expresión territorial (patrón de asentamien-
tos), acordes a la estructura geomorfológica, paisaje y considerando las 
restricciones (amenazas).

• La identidad cultural, cimentada en la especificidad del territorio, formas 
de ocupación y uso racional de los recursos, fortalecimiento de la diversi-
dad étnica.

• El capital natural como soporte para la consolidación de los capitales social 
y económico equilibrados.

• Gobernabilidad, eficiencia del Estado, articulación integral territorial.
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Acuerdos generales o programas
• Relación entre ecosistemas de alta mon-

taña-ríos-ciudades.
• Orden espacial del sistema urbano res-

petando la geomorfología del territorio y 
valorando sus potencialidades paisajísti-
cas.

• Modelo de crecimiento y desarrollo de 
los sistemas metropolitanos e inter-me-
tropolitanos:
- Con cinturones verdes de amortigua-
ción y control de la mancha urbana.
- Con transeptos ecológicos entre zonas 
metropolizadas que impidan un continuo 
urbano.

• Sistemas de montaña con patrones de im-
plantación discontinuo y restricciones en 
su desarrollo urbano.

• Las plataformas natural y construida 
como soporte al desarrollo socioeconó-
mico y calidad de vida.

Municipios
No es específico para un grupo de munici-

pios; tres departamentos de la zona del Eje Ca-
fetero.

Ciudad región
Integrada a la ecorregión Eje Cafetero, go-

bernada democráticamente, en paz y segura, 
educadora, arraigada en sus culturas, socialmen-
te equitativa, diversificada en su producción, 
sostenible y competitiva, ambientalmente prote-
gida, biodiversa y con una sólida infraestructura 
para la conectividad regional.

El alcance territorial de la Ciudad-Región, 
también se ha visualizado teniendo en cuenta los 
municipios de Cartago, Ulloa, Alcalá, Quimba-
ya, Salento y Finlandia, llegando a constituirse 
en un espacio territorial de 4.660 Km2 con una 
población de 2,1 millones de habitantes. Se ca-
racteriza desde lo urbano-regional como una co-
nurbación discontinua que puede convertirse en 
metrópoli de equilibrio de las tres grandes ciu-
dades del país.

Acuerdos generales o programas
Región bisagra, de relevo o pivotal a nivel 

nacional, denominaciones dadas a aquellos te-
rritorios que en contextos más amplios, nacio-
nales o internacionales, cumplen funciones de 
complementación estratégica para actividades 
productivas, de transporte y prestación de ser-
vicios.

Municipios
Municipios AMCO (Pereira, Dosquebradas y 

La Virginia) integrándose con el norte del Valle 
(Cartago, Ulloa, Alcalá) y Quindío (Quimbaya, 
Salento, Finlandia).

Risaralda 2032
Es un ejercicio de planificación, formulado 

por la Gobernación del Departamento que pre-
tende generar instrumentos, lineamientos y/o 
determinantes claras para el departamento de 
Risaralda, armonizando la visión de desarrollo 
local, regional y nacional con los planteamientos 
trazados en los planes, políticas, agendas y POT 
elaborados de manera participativa en nuestra 
región, de tal manera que todos estos puedan 
ser articulados hacia un fin común que posibili-
te el desarrollo armónico y sustentable. La idea 
es que los próximos planes de desarrollo y la 
nueva generación de Planes de Ordenamiento 
Territorial, que son las cartas de navegación de 
nuestros municipios y departamentos, lo tomen 
como referencia para su formulación.

Acuerdos generales o programas
El Modelo de Ocupación Territorial Acor-

dado corresponde al modelo concertado por los 
actores del desarrollo a partir del MOT propues-
to y de sus posibles variantes. Se constituye en 
un instrumento estratégico de carácter indicati-
vo que eventualmente podría alcanzar el estatus 
normativo, de ser apropiado y sancionado como 
tal por las autoridades departamentales.

Municipios
Comprende 14 municipios del departamento 

de Risaralda (Apía, Balboa, Belén de Umbría, 
Dosquebradas, Guática, La Celia, La Virginia, 
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Marsella, Mistrató, Pereira, Pueblo Rico, Quin-
chía, Santa Rosa de Cabal y Santuario).

Comité de Integración Territorial
Es un cuerpo colegiado, a iniciativa del 

AMCO, mediante el cual las autoridades com-
petentes crean un espacio de concertación que 
sirve de órgano consultivo y asesor del gobierno 
territorial para el establecimiento de mecanis-
mos de integración, coordinación y armoniza-
ción de las diferentes entidades competentes en 
materia de ordenamiento del territorio, para la 
implementación de los POT, de acuerdo con la 
Ley 614 de septiembre 18 de 2000, por medio 
de la cual se adiciona la Ley 388 de 1997 y se 
crean los Comités de Integración Territorial18. 

Este Comité agrupa hasta ahora a 10 munici-
pios, 7 de Risaralda y 3 del norte del Valle (Figu-
ra 11.4). Este ya tiene su Acuerdo de Voluntades 
y su Plan de Acción y comienza a rodar a través 
de sus cuatro grandes programas, definidos de 
manera concertada.

Acuerdos generales o programas
• Establecimiento de lineamientos para el 

ordenamiento territorial. 
• Formación para la planeación territorial 

regional.
• Fortalecimiento institucional y organiza-

cional para el trabajo conjunto.
• Lobby y advocacy para la integración re-

gional a nivel nacional e internacional.
• Ejecución de macroproyectos con impac-

to regional.

Plan de acción
• Revisión de cada uno de los POT de los 

municipios integrantes del CIT.

18 Actualización del Plan Integral de Desarrollo Metropolita-
no, Avance de la fase I, Análisis sectorial, Procesos urbano- 
regionales, julio 13 de 2010. Fuente: AMCO.

• Elaboración de mapas temáticos de la 
subregión.

• Identificación de impactos sobre la rura-
lidad (cambios acelerados, radicales, sin 
transición y sin gradualidad).

• Síntesis del Modelo de Ordenamiento Te-
rritorial encontrado.

• Análisis de información relacionada con 
la planificación regional.

• Nuevos lineamientos de OT, orientados a 
la construcción de un Modelo de Ordena-
miento Territorial para la subregión:
- Conectividad ecológica.
- Preservación de la economía agrope-
cuaria.
- Compactación del desarrollo urbano.
- Equidistribución de cargas y beneficios.

• Concertación del modelo propuesto con 
los actores locales y regionales. Identifi-
cación de obstáculos y oportunidades.

• Recomendaciones relacionadas con la 
forma de incorporación del modelo pro-
puesto en el componente general y las 
normas estructurantes de los POT.

• Armonización del modelo propuesto con 
las normas de las autoridades ambienta-
les regionales.

• Implementación político-administrativa 
del MOT. 

Municipios
• Siete (7) municipios en el departamento 

de Risaralda: Santa Rosa de Cabal, Mar-
sella, Belén de Umbría, Balboa, Pereira, 
Dosquebradas y La Virginia.

• Tres (3) municipios en el departamento 
del Valle del Cauca: Cartago, Alcalá y 
Ulloa.
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Figura 11.4. Territorio Comité de Integración Territorial del Centro Occidente (CIT)

Fuente: Comité de Integración Territorial del Centro Occidente (CIT)



En cuanto al título de este libro, que se pre-
gunta por la gestión de las áreas metropolitanas 
en Colombia, es preciso señalar que ello depen-
de varios aspectos, como son:
a) La cultura política. Circunstancia que se 

modifica muy lentamente, a costa de la eje-
cución de las políticas públicas y las normas 
que suelen ir por delante de la comprensión 
que de las mismas realizan los gobernantes 
locales. Situación evidenciada en la casi 
nula articulación de los planes de desarrollo 
con el PIDM, al punto de poder concluir que 
los municipios que hacen parte de AMVA y 
de AMCO no consultan el planeamiento me-
tropolitano de carácter director.

 La frase “prefiero ser cabeza de ratón que 
cola de león” explica de alguna manera la 
actitud de los gobernantes y ediles locales 
frente a las posibilidades de la articulación 
y asociatividad supramunicipal que supone 
el Área Metropolitana. Por supuesto, ello 
se convierte en un serio obstáculo tanto a la 
hora plantearse la conformación de un área 
metropolitana no formalizada como la del sur 
del Valle del Cauca y norte del Cauca, como 
en las áreas metropolitanas ya formalizadas.

b) Los principios en materia de planeación. 
La Ley 152 de 1994 (Ley del Plan de De-

sarrollo) en su Art. 3o. trae el listado de 
principios que deben regir las actuaciones 
de las autoridades nacionales, regionales 
y municipales: Autonomía; ordenación de 
competencias (criterios de concurrencia, 
complementariedad y subsidiariedad); co-
ordinación; consistencia (proyecciones de 
ingresos y egresos); prioridad del gasto so-
cial; continuidad; participación; sustentabi-
lidad ambiental; desarrollo armónico de las 
regiones; proceso de planeación; eficiencia; 
viabilidad; coherencia y conformación de 
los planes de desarrollo. Se ha evidenciado 
en la investigación realizada —producto de 
las debilidades técnicas del recurso humano 
y del hardware y el software— el desconoci-
miento de la mayoría de estos principios de 
planeación, especialmente los de concurren-
cia, subsidiariedad y complementariedad, 
los cuales el legislador define así:

 Concurrencia: Cuando dos o más autorida-
des de planeación deban desarrollar activi-
dades en conjunto hacia un propósito común, 
teniendo facultades de distintos niveles, su 
actuación deberá ser oportuna, procurando 
la mayor eficiencia y respetándose mutua-
mente los fueros de competencia entre ellas. 

Capítulo 12

CONCLUSIONES
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 Subsidiariedad: Las autoridades de planea-
ción del nivel más amplio deberán apoyar 
transitoriamente a aquellas que carezcan de 
capacidad técnica para la preparación opor-
tuna del plan de desarrollo.

 Complementariedad: En el ejercicio de las 
competencias, en materia de planeación, las 
autoridades actuarán colaborando con las 
otras autoridades dentro de su órbita funcio-
nal, con el fin de que el desarrollo de aqué-
llas tenga plena eficacia. 

 De observarse estos principios, los PDM y 
los POT analizados que se elaboraron en el 
marco del PIDM, hubiesen contenido los 
proyectos metropolitanos allí formulados y 
la ejecución de los mismos hubiese alcanza-
do porcentajes más importantes.

c) La norma. Esta debe estar actualizada con 
la totalidad de normativa en materia de pla-
neación y gestión territorial, además debe 
ser coherente y no contradictoria y, por su-
puesto, clara. Se ha demostrado en la Ley 
128 de 1994 la poca claridad que existía, así 
como la complejidad en la conformación de 
estas divisiones territoriales y la debilidad 
de su financiamiento.

 No ha sido claro en el Decreto Ley 3104 de 
1979, ni en la Ley 128 de 1994 y no es claro 
en la recientemente aprobada y entrada en 
vigencia Ley 1625 de 2013 el carácter vin-
culante o indicativo de los planes de escala 
metropolitana sobre el planeamiento muni-
cipal, y menos las consecuencias de su in-
cumplimiento.

Con esta investigación se hizo evidente la ne-
cesidad de revisar la Ley 128 de 1994, en cuya 
vigencia no se conformó ninguna Área Metro-
politana nueva, al tiempo quqe se hizo clara la 
necesidad de revisar el régimen municipal (Ley 
136 de 1994), el departamental (Ley 1222 de 
1986) y la Ley de Desarrollo Territorial (388 de 
1997) para intentar actualizarlas a las nuevas di-
námicas urbanas y darles coherencia entre sí y 
con la Ley Orgánica de Ordenamiento Territo-
rial —LOOT— (Ley 1454 de 2011). De hecho, 
esta LOOT compromete la formulación de un 

nuevo régimen municipal, departamental, distri-
tal y metropolitano:

Art. 37. Desarrollo y armonización de la 
legislación territorial. El Gobierno Nacio-
nal presentará al Congreso las iniciativas 
de reformas legislativas correspondientes 
a la expedición del régimen especial para 
los departamentos, la reforma del régimen 
municipal orientada por las prescripciones 
del Art. 320 de la Constitución Política y 
la reforma de la legislación en materia de 
áreas metropolitanas. 

Parágrafo 1o. El Gobierno Nacional pre-
sentará al Congreso en un período no su-
perior a los seis (6) meses de la vigencia de 
la presente ley los proyectos de ley sobre 
un Código de Régimen Departamental, un 
Código de Régimen Distrital, un Código de 
Régimen de Área Metropolitana y un Có-
digo de Régimen Municipal que integre la 
legislación vigente sobre la materia. 

A la fecha se han aprobado el Nuevo Régi-
men Municipal (Ley 1551 de 2012), el Régimen 
de Distritos Especiales (Ley 1617 de 2013) y 
el Régimen de Áreas Metropolitanas (1625 de 
2013).

La Constitución de 1991 y el vigente Régi-
men Municipal (Ley 136 de 1994), en un intento 
por llevar la democracia y el gobierno más cer-
ca de los ciudadanos y consolidar la descentra-
lización política y administrativa que se iniciara 
fuertemente con la posibilidad de elegir alcaldes 
con el voto popular en la década de los ochenta 
(Acto Legislativo No. 01 de 1986), dispusieron 
un cúmulo de competencias y funciones al mu-
nicipio colombiano —más de lo que los ingre-
sos le permitirían desarrollar—, minando gra-
vemente las posibilidades del Departamento en 
sus competencias en materia de coordinador y 
armonizador de la planeación y la gestión depar-
tamental. Este modelo se consolidó con la Ley 
128 de 1994 —Reglamento de Áreas Metropo-
litanas— que, debido a la forma como concibió 
la estructura de toma de decisiones y de gobier-
no de las áreas metropolitanas, profundizó en el 
centralismo, generando una brecha importante 
entre el municipio núcleo —metrópoli princi-
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pal— y los demás municipios participantes del 
proceso de metropolización. Paradójicamente, 
en un proceso de mayor autonomía municipal 
se ha presentado una tendencia al mayor aisla-
miento en la planificación y gestión del desarro-
llo en los municipios que ni la Ley 388 de 1997 
(Planes de Ordenamiento Territorial), ni la Ley 
614 del 2000 (Comités de Integración Territo-
rial) o el Decreto 1729 del 2002 (Planes de or-
denación de Cuencas Hidrográficas) han podido 
traducir la necesidad de llevar a cabo procesos 
de planeación y gestión del territorio a partir de 
escenarios de articulación e integración inter y/o 
supramunicipal. 

Una iniciativa por actualizar la legislación 
para que permita más y mejores ejercicios de 
articulación inter y/o supramunicipal apuntaría 
a plantear algunos cambios en la ley vigente en 
la materia (128 de 1994), con el ánimo de con-
solidar de una manera más equilibrada las AM 
existentes y de motivar la conformación de otras 
que llenan requisitos, en casos como los de Cali, 
que han manifestado que por motivos de miedo 
al centralismo y a la pérdida de autonomía, los 
municipios más pequeños se han opuesto a este 
tipo de propuestas integracionistas. No se trata-
ría de pensar en el debilitamiento del municipio 
núcleo, sino de lograr mayor equilibrio y armo-
nía en los procesos de funcionamiento de una 
entidad administrativa y de planificación como 
las AM, y de estas, verticalmente, con los mu-
nicipios y con el o los departamentos integran-
tes. En coherencia con esto, la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial (Ley 1454 de 2011), 
aprobada después de veinte años de intentos, en 
su Art. 37 prevé que al finalizar el año 2011 el 
Congreso aprobará un nuevo Régimen Munici-
pal, Departamental, Distrital y de Áreas Metro-
politanas.

En las áreas metropolitanas estudiadas se 
hace evidente esta circunstancia de desequi-
librio entre el papel del municipio núcleo y el 
resto de municipios integrantes del Área Metro-
politana. Tanto en el caso de AMCO como en el 
caso de AMVA, se puede ver expresado el peso 
mayor que se le faculta a los municipios núcleos 
por parte de la Ley 128 de 1994: Pereira en el 

caso de AMCO y Medellín en el caso de AMVA, 
al observarse cómo estos municipios tienen una 
mayor incidencia en la toma de decisiones en las 
dos AM y pueden jalonar hacia sus jurisdiccio-
nes una proporción sobresaliente de proyectos 
metropolitanos19. 

De cualquier manera, hay que tener en cuenta 
que a pesar de las dificultades que se presentan 
en este frágil equilibrio de gestión supramuni-
cipal, en las dos AM estudiadas se debe resaltar 
que los municipios distintos al municipio núcleo, 
si bien no igualan el nivel de desarrollo de este, 
se han ido incorporando a distintas velocidades 
e intensidades a los avances que se van dando 
en los procesos de planificación y en la gestión 
metropolitana; tal es el ejemplo del transporte 
público, el cual paso a paso ha ido beneficiando 
a las poblaciones de estas AM, facilitándoles el 
acceso a las centralidades que les proporcionan 
todo tipo de servicios, de una manera más rápida 
y económica. 

En lo particular, encontramos que las dos 
áreas metropolitanas estudiadas, el Área Me-
tropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) cuyo 
municipio núcleo es Medellín, y el Área Metro-
politana Centro Occidente (AMCO) cuyo muni-
cipio núcleo es Pereira, viven procesos positivos 
—aunque discontinuos y frágiles— de articula-
ción horizontal —entre municipios— y vertical 
—municipios con la entidad metropolitana—, 
que se expresa en la formulación de marcos de 
referencia para la planificación municipal y en 
la receptividad desde la autonomía municipal 
de tales direccionamientos estratégicos, además 
en el reconocimiento, la formulación —a partir 
de criterios compartidos como son los Hechos 
Metropolitanos— y ejecución de programas y 
proyectos que le dan estructura, identidad y fun-
cionalidad a cada AM. Es pertinente reconocer 
la existencia de una mayor consistencia en pro-
cesos de planificación y gestión en AMVA que 

19 La participación por municipios de la inversión ejecutada 
por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para el 2010 
fue del 25,12 % en el primer lugar, siguiéndole Sabaneta 
con 13,46 %. Fuente: Boletín No. 1 del Observatorio Me-
tropolitano de Información. Informe de Gestión 2010. Do-
cumento resumen.
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en AMCO debido a la contundencia de los pro-
cesos de metropolización —la conurbación—, 
el tamaño poblacional, procesos de industriali-
zación de un número importante de municipios 
del AMVA, los recursos de los municipios, las 
finanzas del AMVA —mayores ingresos por el 
catastro (Ley 14 de 983 y 99 de 1993)— y su 
constitución como autoridad ambiental —Ley 
99 de 199320—.

Al momento de comparar las dos áreas me-
tropolitanas puestas en estudio en la presente 
investigación, se puede observar en primera 
instancia la gran diferencia existente entre estas 
dos entidades, diferencia que radica en los al-
cances administrativos de gestión y planeación 
con los que cuenta cada AM. Se trata pues de 
elementos lógicos, que tienen que ver, primero, 

20 Ley 99 de 1993. 
 Art. 55. De las Competencias de las Grandes Ciudades. Los 

municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población 
urbana sea superior a 1.000.000 de habitantes serán compe-
tentes, dentro de su perímetro urbano, para el otorgamiento 
de licencias ambientales, permisos, concesiones y autoriza-
ciones cuya expedición no esté atribuida al Ministerio del 
Medio Ambiente.

 (...) 
 Art. 66. Competencias de Grandes Centros Urbanos. Los 

municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población 
urbana fuere igual o superior a un millón (1.000.000) de 
habitantes ejercerán dentro del perímetro urbano las mis-
mas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente 
urbano. Además de las licencias ambientales, concesiones, 
permisos y autorizaciones que les corresponda otorgar para 
el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro 
del territorio de su jurisdicción las autoridades municipales, 
distritales o metropolitanas tendrán la responsabilidad de 
efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminan-
tes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos 
y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación 
de daños ambientales y adelantar proyectos de saneamiento 
y descontaminación. Los municipios, distritos o áreas me-
tropolitanas de que trata el presente artículo asumirán ante 
las Corporaciones Autónomas Regionales la obligación 
de transferir el 50% del recaudo de las tasas retributivas 
o compensatorias causadas dentro del perímetro urbano y 
de servicios, por el vertimiento de efluentes contaminantes 
conducidos por la red de servicios públicos y arrojados fue-
ra de dicho perímetro, según el grado de materias contami-
nantes no eliminadas con que se haga el vertimiento.

con la cantidad de municipios que se adscriben a 
cada AM, puesto que en el caso del AMVA esta 
cuenta con nueve (9) municipios adscritos legal-
mente y uno (1) de manera funcional, mientras 
que en el caso de AMCO los municipios adscri-
tos solo son tres (3) y con un área menos conur-
bada que en el caso de AMVA, lo cual podría 
suponer un proceso de gestión y planificación 
más coordinado en el caso de AMCO por tener 
menos municipios; sin embargo, se puede ver 
que en las dos AM no hay consolidado aún un 
proceso de planificación y gestión articulado de 
manera sistemática y armónica —vertical y ho-
rizontalmente—, puesto que en el caso AMVA 
falta aún mayor articulación de la planificación 
de las entidades territoriales municipales a la 
planificación propuesta por el AM, mientras que 
en el caso AMCO la falta de armonía gira alre-
dedor de la articulación de los tiempos de for-
mulación de los planes metropolitanos con los 
municipales; lo anterior podría verse expresado 
en las dos AM como un obstáculo que dificul-
ta la corresponsabilidad que debe haber entre el 
AM y sus actores. 

En segunda instancia, es necesario resaltar el 
tamaño de la población de cada AM, ya que este 
elemento hace que el AMVA, por tener una po-
blación mayor a un millón de habitantes (AMVA 
con 3.591.963 habitantes —incluidos Envigado 
y Medellín—21), pueda desarrollar por ley (Ley 
99 de 1993) la función de autoridad ambiental 
urbana, lo cual genera que esta AM tenga un ni-
vel mayor de ingreso de recursos y una fuerte 
posición para la toma de decisiones en lo que 
respecta a la dimensión ambiental, mientras que 
en el caso de AMCO, por la cantidad de su po-
blación (677.872 AMCO y Pereira con 457.103 
habitantes22), no le es permitido desarrollar fun-
ciones como autoridad ambiental urbana, lo cual 
le resta una fuerte entrada de recursos y debilita 
su posición al momento de la toma de decisio-

21 Fuente: Boletín No. 1 del Observatorio Metropolitano de 
Información —Infografía Crecimiento poblacional— a par-
tir de proyecciones DANE 2010.

22 Fuente: Martha Mónica Restrepo, mayo de 2010, a partir 
de proyecciones DANE (Consultora en la elaboración del 
Documento del Comité de Integración Territorial 2010).
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nes, más aún cuando los procesos de planifica-
ción deben tener una gran influencia de la di-
mensión ambiental; con este segundo elemento 
se podría plantear que para las AM establecidas 
como en el caso de AMCO, con una población 
menor a un millón de habitantes, la ley les fa-
culte automáticamente la función de autoridad 
ambiental urbana, con el ánimo de darles a es-
tas entidades una mayor consolidación admi-
nistrativa, la cual permita una planificación con 
mayor articulación en todas las dimensiones de 
actuación. 

Otro elemento resultante de este análisis es 
la debilidad de la dimensión política tanto en la 
escala municipal como en la departamental y, 
por supuesto, en la metropolitana. Se evidencia 
la falta de consolidación de una continuidad y 
sistematicidad, sobre todo en este escenario me-
tropolitano que pretende ser fundamentalmen-
te técnico —planeación y gestión—, ya que es 
evidente el retroceso, estancamiento o adelanta-
miento de estos procesos a partir de los lideraz-
gos que en determinados momentos coinciden 
en alcaldías, departamento y Área Metropolita-
na. Se identificaron periodos de avance signifi-
cativo en la articulación entre planes de desa-
rrollo municipal y directrices metropolitanas y 
otros periodos de estancamiento e incluso retro-
ceso, debilitando la eficiencia y efectividad de 
la gestión a escala metropolitana y propiciando 
dudas entre los municipios integrantes sobre la 
conveniencia de estos procesos de integración. 
Hay que avanzar mucho más en lograr planes 
municipales (PDM y POT) que en primer lugar 
asimilen las disposiciones de las directrices de 
ordenamiento territorial del Área Metropolitana 
—planeamiento vertical— y en segundo lugar 
lleguen —en la escala de detalle— a más pre-
cisos y sistemáticos niveles de articulación y 
concurrencia del planeamiento y la gestión mu-
nicipal —planeamiento horizontal—.

Es posible, a partir de opciones de asociati-
vidad y articulación inter y/o supramunicipal  
—fórmulas existentes en la Constitución y la 
Ley de diverso calado—, avanzar en el aumen-
to de la complementariedad, la concurrencia, la 
subsidiariedad y la solidaridad entre entidades 

territoriales municipales donde las característi-
cas de la urbanización implica territorios cada 
vez más extendidos en la geografía, donde las 
entidades territoriales ya no pueden pretender 
visualizarse como islas en medio del océano, 
suponiendo —erróneamente— que no necesitan 
de las relaciones con otras entidades territoria-
les, y que no se ven impactadas por el funcio-
namiento de aquellas, desconociendo explícita o 
implícitamente que se mueven en procesos fun-
cionales, espaciales, sociales, políticos y econó-
micos complejos, dinámicos y abiertos que so-
brepasan los límites políticos y administrativos 
de municipios y departamentos.

Se deberían complementar las directrices 
metropolitanas con el planeamiento munici-
pal a partir de dar respuestas a las exigencias 
legales vigentes. Concretamente, la Ley 388 
de 1997 que obliga a los municipios a realizar 
planes de ordenamiento territorial, que prevé 
el análisis del contexto regional y subregional 
para poder realizar diagnósticos y formular mo-
delos territoriales consecuentes con la realidad 
de interdependencias entre distintos territorios 
municipales, considerando las circunstancias de 
metropolización como determinantes en la con-
cepción del modelo y la Ley 614 del 2000 que 
considera enfatizar en ello creando los Comités 
de Integración Territorial para aquellos munici-
pios inmersos en procesos de metropolización, 
hagan parte o no de áreas metropolitanas formal-
mente constituidas. Por supuesto que allí don-
de se han formalizado las áreas metropolitanas 
estarían obligados los municipios —con mayor 
razón— a revisar sus planes de ordenamiento 
territorial y reconocer estas circunstancias, for-
mulando modelos territoriales coherentemente 
articulados.

En el marco de la recién aprobada Ley Or-
gánica de Ordenamiento Territorial —LOOT— 
(Ley 1454 de 2011), que incluso exige del Con-
greso de la República, en un plazo de seis meses 
después de la aprobación de la LOOT, la apro-
bación de nuevas leyes del régimen municipal 
y departamental, así como de áreas metropoli-
tanas, van a aparecer incentivos a la conforma-
ción de áreas metropolitanos como los del me-
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joramiento de los recursos de financiación de las 
mismas, además de los convenios-plan. 

Igualmente, la recientemente aprobada Ley 
de Regalías promueve la asociatividad en la 
medida en que dos o más municipios integrados 
frente a proyectos comunes tienen más posibili-
dades de competir por recursos adicionales pro-
venientes de la nueva distribución de regalías. 
Aunado esto a la figura de los Contrato-Plan 
promovidos por el Plan Nacional de Desarrollo, 
que permite hacer vinculantes los acuerdos pro-
ducto de procesos de integración supramunici-
pal, es posible ser optimistas de cara a la conso-
lidación de la figura de las áreas metropolitanas 
en Colombia, repotenciando las ya existentes y 
propiciando la conformación de nuevas.

Está claro que se requiere más que leyes que 
mejoren la financiación y la democracia en el 
gobierno metropolitano. Es clave un cambio en 
la cultura política local —gobiernos municipa-
les y concejos— para tener un mayor diálogo, 
concertación e integración de visiones, planes, 
programas y proyectos de tal manera que se 
pueda tener unidad en la gestión y la planifica-
ción subregional y así enfrentar más efectiva y 
eficientemente los problemas y las oportunida-
des de los territorios metropolitanos.

A manera de aportes en materia normativa 
y luego de haber realizado la investigación so-
bre el marco de la Ley 128 de 1994 y ante la 
emergencia del Nuevo Régimen de las Áreas 
Metropolitanas (Ley 1625 de 2013) se realiza 
a continuación un análisis de las posibilidades 
que generan para esta investigación.

El Nuevo Régimen de las Áreas Metropoli-
tanas (Ley 1625 de 2013) avanza un poco más 
frente a la Ley 128 de 1994 respecto a la defi-
nición de las competencias y las funciones del 
Área Metropolitana y de los Hechos Metropo-
litanos. Se destaca cómo las competencias esta-
blecen la obligatoriedad de programar y coordi-
nar de manera integrada el desarrollo armónico 
del conjunto de municipios que la conforman y 
establecer directrices de ordenamiento territo-
rial de tal manera que se elaboren POT armo-
nizados:

Art. 6o. Competencias de las Áreas Metro-
politanas.
a) Programar y coordinar el desarrollo 
armónico, integrado y sustentable de los 
municipios que la conforman;
(...)
d) Establecer en consonancia con lo que 
dispongan las normas sobre ordenamiento 
territorial, las directrices y orientaciones 
específicas para el ordenamiento del te-
rritorio de los municipios que la integran, 
con el fin de promover y facilitar la armo-
nización de sus Planes de Ordenamiento 
Territorial.

Lo anterior obliga a los municipios a realizar 
talleres de articulación con los municipios en 
su jurisdicción y lograr consensos alrededor de 
proyectos de interés común. Sobre todo el literal 
d) plantea mucha claridad sobre la dependencia 
de los POT municipales respecto a la superior 
jerarquía de las directrices metropolitanas que 
se establecen en el Art. 7o. que define al Plan 
Estratégico Metropolitano de Ordenamiento 
Territorial como ese marco director del ordena-
miento municipal. Cada entidad metropolitana 
deberá establecer mecanismos —siempre com-
plejos y heterogéneos— de coordinación.

En materia de las funciones, en el Art. 7o. 
se establecen dos planes. Uno de largo plazo o 
estratégico (Plan Integral de Desarrollo Metro-
politano) y el otro que será el marco de los POT 
municipales (Plan Estratégico Metropolitano 
de Ordenamiento Territorial):

Art. 7o. Funciones de las Áreas Metropo-
litanas.
(...)
b) Formular y adoptar el Plan Integral de 
Desarrollo Metropolitano con perspectiva 
de largo plazo incluyendo el componente 
de ordenamiento físico territorial de con-
formidad con las disposiciones legales vi-
gentes, como una norma general de carác-
ter obligatorio a las que deben acogerse los 
municipios que la conforman al adoptar los 
planes de ordenamiento territorial en rela-
ción con las materias referidas a los Hechos 
Metropolitanos. La formulación y adopción 
del plan integral de desarrollo metropolita-
no debe efectuarse en consonancia con los 
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planes nacionales de desarrollo y de las 
entidades territoriales, de manera que se 
articulen con los lineamientos del sistema 
nacional de planeación.
(...)
c) Formular y adoptar el Plan Estratégico 
Metropolitano de Ordenamiento Terri-
torial, el cual será el marco al cual deberán 
acogerse cada uno de los municipios que 
conforman el área, al adoptar los planes de 
ordenamiento territorial.

Se destaca en la nueva ley el avanzar en la 
caracterización de la piedra angular de las tareas 
del AM y la base de la relación de esta con los 
municipios como son los “Hechos Metropolita-
nos”. El Art. 10 los define así:

Art. 10. Hechos metropolitanos. Para los 
efectos de la presente ley, constituyen He-
chos Metropolitanos aquellos fenómenos 
económicos, sociales, tecnológicos, am-
bientales, físicos, culturales, territoriales, 
políticos o administrativos, afecten o im-
pacten simultáneamente a dos o más de los 
municipios que conforman el Área Metro-
politana. 

Y en el Art. 11 se describen los criterios de su 
identificación así:

Art. 11. Criterios para la determinación de 
los Hechos Metropolitanos. Además de lo 
dispuesto en el Art. 10 de la presente ley, 
son criterios para determinar el Hecho Me-
tropolitano los siguientes: 
1. Alcance territorial: Permite tomar en 

cuenta su impacto sobre el territorio, 
bajo la consideración de sus costos y 
beneficios, para evaluar si disponen de 
alcance metropolitano. 

2. Eficiencia económica: Sustenta la eva-
luación del impacto del proyecto sobre 
la estructura metropolitana y lo regio-
nal, en cuanto a la generación de nue-
vas economías de escala.

3. Capacidad financiera: Facilita el aná-
lisis de aquellas acciones o funciones 
que, por su escala, requieren de inver-
siones que superan las capacidades lo-
cales individuales. 

4. Capacidad técnica: Conduce a analizar 
las funciones, obras o servicios, que 

por su complejidad técnica o tecnoló-
gica, por la naturaleza de los recursos 
materiales, los equipamientos o los 
métodos de gerencia y operación son 
más eficientes y eficaces en el nivel su-
pramunicipal.

5. Organización político-administrativa: 
Permite evaluar si el soporte institu-
cional y administrativo que exige la 
atención del hecho metropolitano debe 
corresponder con un nivel superior al 
municipal, como la instancia más idó-
nea para entender el problema o situa-
ción desequilibrante. 

6. Impacto social: Evalúa la incidencia 
del fenómeno o hecho metropolitano 
en la población.

Estos criterios permitirán al AM contar con 
elementos más claros —aunque parecieran in-
suficientes aún— para negociar con el conjun-
to de municipios la selección de proyectos que 
desarrollará el Área Metropolitana y que deban 
ser incluidos también en las revisiones de POT 
municipales y sus Planes de Desarrollo Munici-
pal (PDM).

La articulación vertical de carácter jerárqui-
co se ha planteado de manera concurrente y de 
carácter indicativo y no vinculante entre los ni-
veles departamental y metropolitano, donde el 
AM sería autónoma totalmente en sus disposi-
ciones en los asuntos de su competencia. Es en 
este sentido que se presenta la articulación je-
rárquica que debe existir entre el departamento 
y las áreas metropolitanas de manera ambigua y 
pareciera limitar la lógica de la “planeación en 
cascada” al decir del Art. 32 de la Ley 1625 de 
2013:

[…] El Área Metropolitana, en los asuntos 
atribuidos a ella, no estará sujeta a las dis-
posiciones de las asambleas, ni de las go-
bernaciones de los departamentos corres-
pondientes.

Tal disposición se refiere a que el Área Me-
tropolitana no se sujetará a las disposiciones de 
las asambleas ni de las gobernaciones de los 
departamentos correspondientes en los asuntos 
atribuidos a ella por el inciso primero del Art. 
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319 de la Carta Política, tales como programar 
y coordinar el desarrollo armónico e integrado 
de su territorio; racionalizar la prestación de los 
servicios públicos a cargo de quienes la integran 
y, si es del caso, prestar en común algunos de 
ellos; y ejecutar obras de interés metropolitano. 
Según la misma disposición constitucional, las 
funciones que cumplan las áreas metropolitanas 
para llevar a cabo tales cometidos deben ajustar-
se al régimen administrativo y fiscal de carácter 
especial que adopte la Ley de Ordenamiento Te-
rritorial para tales entidades administrativas.

El Art. 29 de la Ley 1454 de 2011 (LOOT) 
cuando formula las competencias en materia de 
ordenamiento territorial de la Nación y las en-
tidades territoriales, parece limitar aún más las 
posibilidades de actuación de los departamentos 
al definir sus competencias en la materia:

a) Establecer directrices y orientaciones 
para el ordenamiento de la totalidad o por-
ciones específicas de su territorio, espe-
cialmente en áreas de conurbación con el 
fin de determinar los escenarios de uso y 
ocupación del espacio, de acuerdo con el 
potencial óptimo del ambiente y en función 
de los objetivos de desarrollo, potencialida-
des y limitantes biofísicos, económicos y 
culturales. 
(...)
f) La competencia para establecer las direc-
trices y orientaciones específicas para el or-
denamiento del territorio en los municipios 
que hacen parte de un Área Metropolitana 
correspondiente a estas, la cual será ejerci-
da con observancia a los principios para el 
ejercicio de las competencias establecidos 
en la presente ley. 

A pesar del concepto de constitucionalidad 
de la Procuraduría No. 5630 de 2013 donde con-
ceptúa que:

 (...) las áreas metropolitanas no pueden des-
conocer las disposiciones de las asambleas 
y de las gobernaciones de los departamen-
tos a los cuales pertenecen los municipios 
que las integran, pero que se trata de niveles 
de competencia concurrentes que no se in-
terfieren, sino que se complementan y ar-
monizan, con arreglo a los principios de co-

ordinación, concurrencia y subsidiariedad 
que deben gobernar las competencias atri-
buidas a los distintos niveles territoriales, 
de conformidad con el Art. 288 superior.

Parece delicado ahondar mucho más en la ya 
débil figura del departamento que ha quedado 
afectado por la autonomía municipal y ahora por 
las áreas metropolitanas. Sería sensato, como 
lo establece por ejemplo la LOOT, que fuesen 
competencias más efectivas las del departamen-
to (Oficina de Planeación Departamental) en la 
definición de Lineamientos de Ordenamiento 
Territorial para sus subregiones y municipios a 
manera de directrices que aunque no detalladas 
—por su escala— deben orientar y armonizar 
las decisiones del ordenamiento municipal. Se 
debería precisar, además, su carácter vinculante.

Finalmente, en materia de financiación es im-
portante que la Ley 1454 de 2011 (LOOT) les 
reconozca a las áreas metropolitanas su calidad 
de esquemas asociativos:

Art. 34. Para los efectos de la Ley 1454 de 
2011, se considera a las áreas metropolita-
nas como esquemas asociativos de integra-
ción territorial y actuarán como instancias 
de articulación del desarrollo municipal, 
en virtud de lo cual serán beneficiarias de 
los mismos derechos y condiciones de los 
esquemas asociativos de entidades territo-
riales previstos en dicha ley.

Esto posibilita que las áreas metropolitanas 
establezcan contratos-plan con la nación o con 
los departamentos para desarrollar proyectos 
que se relacionen con los Hechos Metropolita-
nos, así como participar con ventaja en la asig-
nación de recursos por parte de los Órganos Co-
legiados de Administración y Decisión (OCAD) 
—encargados de definir los proyectos de inver-
sión financiables con recursos del Sistema Ge-
neral de Regalías (SGR)—, en sus escalas de-
partamental, municipal y nacional, según el Art. 
6o. de la Ley 1530 de 2012.

En materia de planeamiento vertical en cas-
cada —que es de lo que se ha tratado la presente 
investigación— desde el AM hacia los munici-
pios, el nuevo régimen de áreas metropolitanas 
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establece el carácter vinculante de los planes 
metropolitanos de largo plazo (Plan Integral de 
Desarrollo Metropolitano - PIDM) sobre los 
municipios a la hora de ajustar sus POT, en lo 
concerniente a los Hechos Metropolitanos, así:

Art. 7o. Funciones de las áreas metropoli-
tanas. De conformidad con lo establecido 
en el Art. 319 de la Constitución Política, 
son funciones de las Áreas Metropolitanas, 
además de las conferidas por otras disposi-
ciones legales, las siguientes: 
[…] b) Formular y adoptar el Plan Integral 
de Desarrollo Metropolitano con perspec-
tiva de largo plazo incluyendo el compo-
nente de ordenamiento físico territorial de 
conformidad con las disposiciones legales 
vigentes, como una norma general de ca-
rácter obligatorio a las que deben acogerse 
los municipios que la conforman al adoptar 
los planes de ordenamiento territorial en 
relación con las materias referidas a los He-
chos Metropolitanos.
(...)
c) Formular y adoptar el Plan Estratégico 
Metropolitano de Ordenamiento Territo-
rial, el cual será el marco al cual deberán 
acogerse cada uno de los municipios que 
conforman el área, al adoptar los planes de 
ordenamiento territorial.

Ahora bien, no parece clara la relación des-
de los Planes de Desarrollo Municipales hacia 
el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano; se 
entendería, según la redacción de la ley (segun-
do párrafo del Art. 12 de la Ley 1625 de 2013), 
que los PDM de municipios integrantes de un 
área metropolitana, retroalimentan —hacia arri-
ba— al PIDM.

Art. 12. Plan Integral de Desarrollo Metro-
politano. Es un marco estratégico general 
de largo plazo con visión metropolitana 
y regional integrada, que permite imple-
mentar un sistema de coordinación, direc-
cionamiento y programación de desarrollo 
metropolitano, y establecer criterios y ob-
jetivos comunes para el desarrollo susten-
table de los municipios de su jurisdicción. 
Este marco constituye una norma de supe-
rior jerarquía y es determinante para los 
planes de ordenamiento territorial, planes 

de desarrollo y demás instrumentos de pla-
nificación en lo referido a Hechos Metro-
politanos.

La formulación y aprobación del plan inte-
gral de desarrollo metropolitano, debe efec-
tuarse en consonancia con las directrices 
sectoriales contenidas en el plan nacional 
de desarrollo y las políticas sectoriales fi-
jadas a través de documentos CONPES así 
como los planes de desarrollo de los muni-
cipios que la conforman.

Ante las preguntas de investigación: ¿La pla-
nificación y la gestión metropolitana han sido 
coherentes, concurrentes y complementarias 
con la planificación y gestión municipal de los 
municipios que la integran? Esta se comple-
menta con la siguiente: ¿Cuáles son los aspec-
tos positivos y las dificultades de la gestión y 
planificación metropolitanas en los dos casos de 
estudio? Se concluye, de acuerdo con el análi-
sis realizado respecto a la coherencia, articula-
ción, concurrencia y complementariedad entre 
municipios y la entidad metropolitana en sus 
instrumentos de planificación y gestión (PIDM, 
DMOT, PDM y POT) que —si bien es insufi-
ciente aún el ejercicio de planificación vertical 
estudiado (área metropolitana-municipios)— 
hay avances en las posibilidades de consolidar 
la figura del AM aunque se está muy lejos aún 
de hacer eficaz y eficiente su actuación de inte-
gración, planificación y gestión debido a la pre-
cariedad de las relaciones de articulación políti-
ca, financiera, técnica y social entre municipios 
y área metropolitana.

Lo anterior es apenas entendible frente a un 
proceso que es relativamente reciente y que ha 
tenido cambios importantes en la normatividad 
que lo rige, amén de variados procesos con gran-
des dinámicas como el ordenamiento territorial 
y los POT municipales, la renovación de los re-
gímenes municipal, departamental y distrital.

Se concluye que se requiere tiempo para 
“aclimatar” con coherencia y pertinencia toda 
la legislación en la materia de parte de los par-
tidos políticos, los programas de gobierno de 
gobernantes elegidos, así como la cualificación 
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de la participación ciudadana para elegir, hacer 
seguimiento y evaluación de las políticas pú-
blicas. Tiempo en el que, sin embargo, se debe 
avanzar en la institucionalización y legitimación 
—ante gobiernos municipales y departamenta-
les, así como ante la sociedad en general— de 
la entidad metropolitana y sus órganos de go-
bierno e instrumentos de planificación, gestión 
y de coordinación con los gobiernos y concejos 
municipales.

Finalmente, es preciso concluir sobre la im-
portancia de este tipo de análisis, como los que 
describe esta investigación, de seguimiento y 
evaluación, lo que permitirá afinar las normas, 
los instrumentos y los procesos del planeamien-
to metropolitano y su relación con el planea-
miento municipal, ya que es sobre cada caso 
como se realizarán aprendizajes, adaptaciones y 
evolución en esta materia.
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