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Introducción: 
Las áreas metropolitanas son regiones compuestas por unidades territoriales (localidades o 

municipios) interdependientes social y económicamente bajo la forma de una gran ciudad, 

que sin embargo son independientes y relativamente autónomas en cuanto a la toma de 

sus decisiones políticas. En términos económicos, dentro de las áreas metropolitanas se 

generan situaciones en las cuales los costos sociales de las decisiones que toman los agentes 

(los ciudadanos, las empresas o los gobiernos locales) son mayores que los individuales, o 

bien los beneficios sociales de las decisiones de los agentes son menores que los 

individuales, es decir, existen externalidades. Adicionalmente, aunque existan ventajas 

potenciales de la provisión de bienes o servicios a una escala superior a la municipal -es 

decir, economías de escala-, estas ventajas no son aprovechadas en gobiernos totalmente 

fragmentados. Estos problemas, entre otros asociados, por ejemplo, a la posibilidad de los 

ciudadanos de participar activamente en la toma de decisiones de política pública local, han 

sido intervenidos con múltiples mecanismos, desde la centralización, o la conformación de 

un gobierno metropolitano unitario, a una forma de gobernanza1 con unidades 

independientes que cooperan o compiten (Zimmerman, 2012).  

Las actividades asociadas a la vida urbana, así como los procesos de urbanización generan 

externalidades positivas -por ejemplo, las economías de aglomeración2 para la producción 

de bienes y servicios- y negativas  -por ejemplo, al contaminación derivada de los procesos 

constructivos y del uso de vehículos impulsados por combustibles- (Verhoef & Nijkamp, 

2003). El Valle de Aburrá no es una región ajena a estas realidades, como lo evidencia la 

concentración de empresas en el centro de Medellín y los altos niveles de contaminación 

aérea e hídrica en la región (Medellín como vamos, 2016). Adicionalmente, existen muchas 

entidades encargadas de proveer bienes y servicios públicos en la región. A las diez 

administraciones municipales se suma un operador del sistema de transporte masivo de la 

región (Metro de Medellín3), múltiples operadores del sistema de transporte público 

colectivo (buses) e individual (taxis), una única empresa prestadora de los servicios públicos 

                                                           
1 Entendida como una forma de gobierno reticular, en la que la cooperación entre entidades ocupa el lugar 
fundamental, es decir, como “las estructuras y procesos mediante los cuales los actores políticos y sociales 
llevan a cabo prácticas de intercambio, coordinación, control y adopción de decisiones en los sistemas 
democráticos”(Natera, 2004, p. 6).  
2 El término “economía de aglomeración” se refiere a una situación en la cual la producción de un bien o 
servicio por parte de una determinada empresa le resulta más beneficiosa cuando está cerca de otras 
empresas que cuando no lo está. 
3 La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada –Metro de Medellín Ltda.- fue creada en 1979 
para construir, administrar y operar el sistema de transporte masivo del Valle de Aburrá. La empresa tiene 
una participación accionaria, en partes iguales, del Municipio de Medellín y el Departamento de Antioquia. 
Tomado de: https://www.metrodemedellin.gov.co/qui%C3%A9nessomos/historia. 
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domiciliarios de energía eléctrica, acueducto4, alcantarillado y gas natural domiciliario 

(Empresas Públicas de Medellín – EPM) y múltiples empresas prestadoras del servicio de 

recolección y disposición de residuos sólidos. Así, la pluralidad de competencias sumada a 

la existencia de fenómenos que sobrepasan el ámbito municipal y deben ser atendidos con 

una perspectiva metropolitana, amerita el análisis de la gobernanza de la región.  

Conscientes de que la perspectiva metropolitana es necesaria para entender muchas 

limitantes para el avance de la calidad de vida en Medellín, el programa Medellín Cómo 

Vamos, en asocio con el Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad 

EAFIT, que con anterioridad había realizado análisis de gobernanza metropolitana en el 

marco de la investigación BIO 2030, bajo el liderazgo del profesor Santiago Leyva, iniciamos 

en el año 2016 un trabajo de profundización en los temas de ciudad-región en donde existe 

autoridad metropolitana (Área Metropolitana del Valle de Aburrá -AMVA-) a partir del 

marco normativo actual, a saber: la planeación territorial, el medio ambiente urbano y el 

transporte.  

 

Este documento de trabajo parte de la revisión de los ejercicios de planeación de largo plazo 

de la entidad (Plan Integral de Desarrollo Metropolitano y Directrices Metropolitanas de 

Ordenamiento Territorial) y su contrastación con: 1) la gestión del AMVA como entidad 

encargada de posibilitar su realización, entre 2004 y 2015,  y 2) el estado de los fenómenos 

a los que se refieren dichos planes en la región para dar cuenta de  las principales 

características de la gobernanza del ordenamiento territorial, el medio ambiente y el 

transporte en el Valle de Aburrá, tanto en lo relacionado con el ejercicio regulador o 

sancionatorio como el de coordinación,  que no permiten alcanzar los propósitos 

enunciados en los planes, tanto de largo plazo, como de corto plazo (planes de gestión 

cuatrienales de la entidad). La metodología se nutrió también del desarrollo de  de tres 

mesas de trabajo sobre planeación metropolitana, gestión ambiental metropolitana y 

movilidad metropolitana- que contaron con la participación de funcionarios y ex 

funcionarios del AMVA, expertos académicos, consultores y líderes, que permitieron 

profundizar en los hallazgos iniciales, producto del contraste de los planes y los resultados  

Medellín Cómo Vamos elaboró este documento y las mesas de trabajo que le sirven de 

insumo con el apoyo metodológico del Departamento de Gobierno y Ciencia Política de la 

Universidad Eafit. 

                                                           
4 Además de la red de acueducto del Valle de Aburrá, operada por Empresas Públicas de Medellín, en la región 
existen acueductos rurales que se surten de las quebradas que pertenecen a la cuenca del río Aburrá-Medellín. 
Estos acueductos son operados por las comunidades rurales a las que surten, y no son significativos en relación 
con la red urbana de acueducto.  
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Este documento consta de cuatro partes: la primera consiste en una presentación de las 

principales características del Valle de Aburrá y los diez municipios que lo componen. En 

segunda instancia, se presenta la revisión del marco normativo general bajo el cual operan 

las áreas metropolitanas en Colombia actualmente. La tercera sección aborda la evolución 

de la gobernanza metropolitana del Valle de Aburrá en los temas de planeación, gestión 

ambiental y movilidad, y en ella se incluyen las conclusiones emanadas de las mesas de 

trabajo temáticas que tuvieron lugar entre octubre y noviembre de 2016. Finalmente, en la 

cuarta parte se consignan las principales conclusiones del análisis realizado en clave de 

agenda por venir. 
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1. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
El Valle de Aburrá tiene una extensión de 1.165,5 kilómetros cuadrados de los cuales el 

15,21% corresponde a suelo urbano, según los Planes de Ordenamiento Territorial vigentes 

para cada municipio. El mayor porcentaje de territorio urbano lo tienen los municipios de 

Itagüí, Medellín y Sabaneta (véase gráfico 1), mientras que los municipios menos 

urbanizados son Barbosa, Caldas y Girardota.  

Gráfico 1. Porcentaje de suelo urbano por municipio y clasificación del suelo según Atlas 

Metropolitano 

 

 

Como lo indica el gráfico 1, los municipios sobre los que el AMVA tiene jurisdicción tienen 

todavía una alta proporción de ruralidad y suelo de expansión. Sin embargo, cada municipio 

tiene características diferentes en cuanto a su densidad poblacional y habitacional. En la 

medida en que los municipios se acercan más al centro del valle de Aburrá, se reduce su 

tamaño y aumenta su densidad poblacional y la proporción de suelo urbano.   

El gráfico 2 evidencia que los municipios con mayor densidad poblacional son Itagüí, 

Sabaneta y Envigado en el sur, Medellín como municipio núcleo y centro del valle, y Bello 
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en el norte.Con excepción de Medellín, los municipios con mayor densidad poblacional del 

valle de Aburrá –es decir, Sabaneta e Itagüí- son también los dos municipios con menor área 

en kilómetros cuadrados y, como se vio en el gráfico 1, son municipios ubicados, en su 

totalidad, en el área central del valle. 

Gráfico 2. Kilómetros cuadrados totales por municipio y densidad poblacional en el Valle 

de Aburrá, 2016 

 

 

En cuanto al desempeño económico de los municipios del Valle de Aburrá, es evidente la 

concentración de la actividad económica en Medellín, Envigado e Itagüí y, en menor 

medida, en el municipio de Bello. Como lo evidencia el gráfico 3, Medellín aportaba en 2013 

el 68% del total del valor agregado generado dentro del área metropolitana. Le seguían 

Envigado, Itagüí y Bello con participaciones de 9.1%, 7.9% y 6.1%, y los demás municipios 

con participaciones inferiores al 3% del total metropolitano5. 

Así, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá es un territorio conurbado que se extiende 

de norte a sur sobre el eje del río, con una mayor concentración en el municipio de Medellín, 

en donde se evidencia una mayor extensión hacia las laderas. De esta manera, a medida 

que se avanza del centro del valle hacia los extremos sur y norte, los municipios del área 

                                                           
5 Según la metodología utilizada por el indicador de Importancia Económica Municipal del DANE, en 2013 
Medellín produjo un valor agregado de $38.837.000 millones, mientras que el segundo municipio en el área 
metropolitana –Envigado- produjo $5.200.000 millones (DANE, 2015) 
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metropolitana son cada vez menos densamente poblados y urbanizados, con mayor 

incidencia en el norte del valle en donde se encuentran los municipios de mayor tamaño 

geográfico6.  

Gráfico 3. Participación por municipios en el valor agregado metropolitano 

 

La entidad encargada de promover el desarrollo coordinado de la región es el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, que además ejerce la función de autoridad de medio 

ambiente y transporte en el territorio bajo su jurisdicción, y es la encargada de fomentar el 

desarrollo armónico mediante la expedición de normas obligatoriamente generales en 

cuanto se refiere al ordenamiento territorial.  

Los municipios del Valle de Aburrá son heterogéneos en cuanto a su autonomía fiscal, por 

lo que, en algunos casos, su capacidad administrativa para coordinar con el AMVA y los 

demás municipios es limitada. Como lo indica la tabla 1, de los diez municipios que hacen 

parte del Área Metropolitana, uno es de categoría especial (Medellín), tres son de primera 

categoría (Bello, Envigado e Itagüí), cuatro son de tercera (Sabaneta, La Estrella, Girardota 

y Copacabana), uno es de quinta categoría (Barbosa), y uno más es de sexta categoría 

(Caldas)7.  

                                                           
6 Itagüí es un municipio con unas características singulares: tiene el segundo menor tamaño entre los 
municipios del área metropolitana y, por su condición central, es el municipio con mayor porcentaje de suelo 
urbano, lo que redunda en una concentración poblacional atípica, incluso superior a la de Medellín.  
7 Según establece la ley 136 de 1994 y algunas normas posteriores (p. ej. La ley 617 de 2000 o la 1551 de 
2012), la categorización de los municipios tiene la función de establecer un régimen diferenciado de 
“organización, gobierno y administración” (ley 136, 1994, Art. 6, parágrafo 5) para cada grupo de municipios.  
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A nivel fiscal, los municipios con mayor dependencia de transferencias8 entre 2008 y 2015 

fueron Bello (44%), Barbosa (27%) y Copacabana (26%). Por su parte, los municipios con 

mayor dependencia de ingresos tributarios fueron Envigado (50%), Sabaneta (49%), Itagüí 

(46%) y La Estrella (44%), así como Girardota (43%) y Copacabana (42%). En el caso de 

Medellín, debido a la presencia de empresas como el Metro de Medellín o el grupo EPM, 

de propiedad del municipio, las condiciones financieras no son comparables; sin embargo, 

la información presentada para los municipios periféricos permite establecer conclusiones 

relevantes sobre la debilidad administrativa de los municipios. 

Tabla 1. Algunas características de los municipios del Valle de Aburrá, 2015 

Municipio Población Peso en el PIB 

dptal (2012) 

ICLD 

(SMMLV) 

Categoría Dependencia de 

Trasferencias 

de la nación 

Dependencia 

de Tributarios 

Barbosa 49.274 0.8% 17.322 5 27% 32% 

Bello 447.185 4.4% 139.510 1 44% 28% 

Caldas 76.919 0.9% 24.898 6 25% 32% 

Copacabana 69.302 0.9% 31.792 3 26% 42% 

Envigado 217.343 5.6% 286.405 1 17% 50% 

Girardota 53.006 0.8% 36.254 3 18% 43% 

Itagüí 264.775 5.6% 223.828 1 25% 46% 

La Estrella 61.365 1.2% 48.479 3 18% 44% 

Medellín 2.441.123 44.2% 1.917.637 ESPECIAL 20% 29% 

Sabaneta 51.155 1.8% 106.126 3 12% 49% 

Fuente: Contaduría General de la Nación (Columnas 4,5,6,7), DANE (Columnas 2, 3) 

ICLD: Ingreso Corriente de Libre Destinación 

SMMLV: Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes 

Dependencia de transferencias: transferencias/ingreso total anual (promedio 2008-2015) 

Dependencia de tributarios: Ing. Tributarios/ingreso total anual (promedio 2008-2015) 

Transferencias= Nacionales+ Departamentales+ sector eléctrico municipal+ sector descentralizado 

 

Una mayor participación de los recursos tributarios en el presupuesto municipal puede 

indicar tanto una mayor base impositiva como una mejor gestión administrativa. Los dos 

municipios con menor capacidad administrativa -Caldas y Barbosa-, entendida como una 

mayor categoría municipal9, son también los municipios con menor dependencia de 

                                                           
8 Se incluyen transferencias nacionales, departamentales, provenientes de la prestación de servicios y del 
sector descentralizado. Las transferencias no incluyen dividendos de empresas públicas de propiedad 
municipal, como es el caso de Empresas Públicas de Medellín.  
9 La categoría de los municipios se determina por la población, los ingresos corrientes de libre destinación 
anuales y la importancia económica municipal -la participación en el PIB departamental- entre menores sean 
la población, los ICLD y la importancia económica, mayor será la categoría del municipio, y menor su 
autonomía fiscal, en relación con la libre determinación de sus gastos de funcionamiento (ver ley 617 de 2000). 
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recursos tributarios (con excepción de Medellín) y los que se encuentran más aislados 

geográficamente. 

a. El AMVA 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá -AMVA-, como organización, es una entidad 

administrativa fundada en 1981 mediante ordenanza departamental. Hasta 2015 incluía 

nueve de los diez municipios del Valle de Aburrá, exceptuando Envigado, quien se incorporó 

a la entidad en dicho año. La principal función de la entidad es coordinar el desarrollo 

armónico de los municipios de la región. En ese sentido, tanto la Constitución como la ley y 

los órganos directivos de la entidad le han dado funciones en algunos temas específicos, 

tales como la planeación, y el ejercicio de la autoridad en transporte público y medio 

ambiente.  

En 2015, los ingresos anuales de la entidad -en pesos constantes de 2014- fueron de 

$383.591 millones, superior al ingreso anual de cualquiera de sus municipios miembros, con 

excepción de Medellín, cuyos ingresos anuales son más de diez veces los del AMVA10. En 

2015, el 60% de los ingresos de la entidad correspondieron a ingreso corriente, mientras 

que el 40% restante a ingresos de capital. Como lo indica el gráfico 4, entre 2009 y 2015 el 

ingreso total de la entidad pasó de $216.444 millones de 2014 a $383.591 millones de 2014, 

representando un aumento de 77,25% en este período. Dicho crecimiento estuvo 

representado por un aumento de los ingresos corrientes entre 2012 y 2013, que coinciden 

con la actualización catastral del municipio de Medellín en 2012 y la subsecuente mejora 

en el recaudo por impuesto predial, y un aumento en 2014 y 2015 en los ingresos de capital, 

correspondiente a ingresos del crédito con la banca privada por $30.000 millones en 2014, 

y una ejecución de recursos de balance en 2015 equivalente a $147.475 millones a pesos 

constantes de 2014 (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2016). 

Entre 2009 y 2015 los ingresos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá han estado 

compuestos, en promedio, por un 41% de ingresos de capital y un 59% de ingresos 

corrientes. De los ingresos de capital, con excepción de 2013 y 2014, los recursos de balance 

representaron el 93% en promedio, mientras que, en estos dos años, cuando los mayores 

ingresos de capital fueron excedentes financieros de la entidad, tuvieron una participación 

de 42% y 32% respectivamente. Esto significa que la financiación del Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá depende mayoritariamente de sus ingresos corrientes y la ejecución de 

su cartera, ya que sus ingresos de capital debidos a rendimientos de inversión no son 

significativos.  

                                                           
10 A 2015 los ingresos del municipio de Medellín llegaron a $4.842.374 millones.  
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Gráfico 4. Área Metropolitana del Valle de Aburrá: Ingresos corrientes, de capital y totales 

2009-2015 

 

 

De parte de los municipios que la conforman el Área Metropolitana recibe ingresos 

corrientes por dos vías: los aportes obligatorios por sobretasa del dos por mil sobre el 

avalúo catastral del municipio, que tienen destinación específica ambiental, y aportes 

voluntarios municipales de libre destinación que cada Concejo define, tanto en lo 

correspondiente a la fuente de los aportes como en el monto de los mismos. Como lo indica 

el gráfico 5, la principal fuente de recursos corrientes aportados por los municipios es la 

sobretasa ambiental, altamente sensible a las actualizaciones catastrales, en especial a la 

actualización catastral del Municipio de Medellín que se realizó en 2013. Entre 2009 y 2015, 

los aportes por sobretasa ambiental fueron, en promedio, el 60% de los aportes municipales 

y un 55% de los ingresos corrientes de la entidad.  

Así, la financiación del AMVA corre por cuenta de los municipios, en su mayoría, contando 

con recursos relativamente cuantiosos en relación con los ingresos de los municipios sobre 

los cuales tiene competencias (con excepción de Medellín). Además, la mayoría de los 

recursos con los que cuenta el AMVA tienen destinación específica ambiental, limitando 

formalmente las capacidades de acción de la entidad en otros frentes. Sin embargo, como 

se explica a continuación, existe evidencia de que esta limitación formal no es un límite real 

a la inversión en temas distintos a los ambientales, en la medida en que la inversión en 
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infraestructura representa un porcentaje importante del monto total de inversión del 

AMVA entre 2004 y 2015. 

Gráfico 5. Área Metropolitana del Valle de Aburrá: Aportes corrientes efectivos de los 

municipios, por destinación, 2009-2015 

 

Gráfico 6. Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA): Ejecución de gastos, por 

destino de gasto a diciembre de cada año 2012-2015 
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mientras que al servicio de la deuda se han destinado recursos equivalentes al 2% o menos 

del total de gasto de la entidad.  

La principal destinación de los recursos de inversión del AMVA entre 2012 y 2015 fue la 

construcción o mantenimiento de infraestructura propia del sector, es decir, la construcción 

o el mantenimiento de infraestructura con excepción de la que se construye con fines 

administrativos (construcción o mantenimiento de dependencias de la entidad). En 2012 se 

destinó el 53% de los recursos de inversión a este rubro, mientras que en 2015 la 

destinación fue de 77%. Adicionalmente, los rubros de Recurso Humano y Administración 

del Estado reciben montos importantes de inversión en relación con el total de los recursos 

invertidos. En 2012 a la inversión en recurso humano se le destinó el 27% del monto total 

de inversión, siendo este el año con una mayor proporción de inversión destinada a este 

rubro. En cuanto a la Administración del Estado, el 19% de los recursos de inversión fueron 

destinados a este sector en 2015, siendo el segundo mayor desde 2012, después de 2014 

cuando fue de 22%.   

Gráfico 7. Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA): Destinación de los recursos de 

inversión a diciembre de cada año, 2012-2015 
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parques, con 11,3%, y en 2014, en Otros gastos en construcción de infraestructura propia 

del sector, con 26%. Así, a pesar de que formalmente la mayoría de sus recursos deben 

destinarse, formalmente, a temas ambientales, el AMVA ha destinado en los últimos años 

una parte importante de su presupuesto corriente a la construcción de nuevas obras de 

infraestructura, con un énfasis especial en las obras de movilidad y espacio público. 

Adicionalmente, las tareas de Administración del Estado11, con miras al fortalecimiento 

institucional, son el segundo rubro en importancia, con cifras entre el 8% y el 22%, como lo 

indica el gráfico 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Dentro del reporte financiero de la entidad, Administración del Estado comprende las cuentas 
administración, control y organización institucional para apoyo a la gestión del Estado; Atención, control y 
organización institucional para apoyo a la gestión del Estado; y Coordinación, Administración, Promoción y/o 
seguimiento, cooperación técnica y/o financiera de apoyo a la administración del Estado.  
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2. Marco normativo general actual para las Áreas Metropolitanas 

en Colombia 
En Colombia, las Áreas Metropolitanas (AM) surgen dentro del marco jurídico con la 

reforma constitucional de 1968 (Carrión, 2009). Esta reforma posibilitó la creación de áreas 

metropolitanas y asociaciones de municipios para coordinar la planeación y ejecución de 

políticas. Sin embargo, la reglamentación de las condiciones en las cuales deben operar las 

áreas metropolitanas tuvo lugar sólo hasta el decreto-ley 3104 de 1979 “por la cual se dictan 

normas para la organización y funcionamiento de las áreas metropolitanas”, mientras las 

primeras áreas metropolitanas oficialmente declaradas del país surgieron en la década de 

198012.  

La Constitución Política de 199113 incluye las áreas metropolitanas como entidades 

administrativas. Las principales leyes que han modificado los parámetros para la creación o 

el funcionamiento de las áreas metropolitanas a partir de entonces han sido la ley 128 de 

1994 o Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas y, posteriormente, la ley 1625 de 2013 o Ley 

de Áreas Metropolitanas, derogatoria de la primera. Además, las leyes 388 de 1997 y 1454 

de 2011 con respecto al funcionamiento de los municipios y a los mecanismos de 

planificación dentro de los mismos, la ley 99 de 1993 en cuanto a la participación de las 

áreas metropolitanas dentro del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y el decreto 170 de 

2001, del Ministerio de Transporte contienen disposiciones que conciernen a las áreas 

metropolitanas. Así, a pesar de que el estatuto más reciente para las áreas metropolitanas 

en Colombia data de 2013, el país ha incluido esta figura en su ordenamiento jurídico desde 

finales de la década de 1960. 

En esta sección se revisa el marco normativo bajo el cual operan las áreas metropolitanas 

actualmente en Colombia, explorando los criterios para su conformación y funcionamiento. 

                                                           
12 Área Metropolitana del Valle de Aburrá (constituida por nueve municipios en 1980, un municipio agregado 
en 2016), Área Metropolitana de Bucaramanga (constituida por dos municipios en 1981, un municipio 
agregado en 1986), Área Metropolitana de Barranquilla (constituida por cinco municipios en 1981), Área 
Metropolitana de Cúcuta (constituida por cuatro municipios en 1981) y Centro Occidente (constituida por dos 
municipios en 1981, un municipio adicional agregado en el mismo año) y Valledupar (constituida por seis 
municipios en 2005). 
13 “Cuando dos o más municipios tengan relaciones económicas, sociales y físicas, que den al conjunto 

características de un área metropolitana, podrán organizarse como entidad administrativa encargada de 

programar y coordinar el desarrollo armónico 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” (Constitución Política de Colombia 1968, 

1991, art. 319). 
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La revisión se realizará tomando como base la ley 1625 de 2013 y ampliando el análisis con 

otras normativas vigentes que se refieren a las áreas metropolitanas. 

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 319, establece las áreas metropolitanas 

como entidades administrativas con funciones asociadas al desarrollo armónico del 

territorio, la racionalización y eventual prestación de servicios públicos, y la ejecución de 

obras de interés metropolitano. Adicionalmente, establece la posibilidad de que estas 

entidades puedan convertirse en distritos (Const., 1991). Por su parte, la ley 1625 de 2013 

establece cuatro competencias en las que se inscribe la actuación de las áreas 

metropolitanas y que determinan sus funciones. La primera de ellas es la programación y 

coordinación del desarrollo “armónico, coordinado y sustentable” de los municipios que la 

integran. La segunda, la racionalización14 y eventual prestación de los servicios públicos 

dentro del mismo territorio. La tercera, la ejecución de obras de infraestructura vial y el 

desarrollo de proyectos de interés social. Finalmente, la cuarta tiene que ver con el 

establecimiento de directrices para el ordenamiento territorial de sus municipios 

miembros, de tal forma que se armonicen sus Planes de Ordenamiento Territorial (Ley 1625, 

2013).  

Las funciones de las AM consignadas en la ley son más específicas, y están relacionadas con 

la declaratoria y regulación de hechos metropolitanos, la planeación del desarrollo, la 

gestión de la Vivienda de Interés Social -en cuanto a la articulación del Sistema Nacional de 

Vivienda de Interés Social y la adopción de políticas metropolitanas de vivienda-, la 

racionalización y eventual prestación de servicios públicos, la ejecución de obras de 

infraestructura, el ejercicio de la autoridad ambiental y la gestión de la movilidad, a través 

de la formulación y adopción de políticas de movilidad regional (ver anexo 1). En general, 

puede decirse que, por sus funciones, las áreas metropolitanas se definen como 

planeadoras del desarrollo, el ordenamiento territorial y la movilidad, así como de 

programas metropolitanos de vivienda, coordinadoras de la implementación de políticas 

nacionales de Vivienda de Interés Social y reguladoras en temas de medio ambiente, 

servicios públicos (racionalización en la prestación de los servicios públicos) y movilidad, 

además de ejecutoras de obras de carácter metropolitano.  

Como instrumentos para la planeación y control de los fenómenos que sobrepasan el 

ámbito municipal, la ley establece la promulgación de hechos metropolitanos, el Plan 

Integral de Desarrollo Metropolitano y el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento 

Territorial. A continuación, se resumen las características de cada uno de estos 

instrumentos. 

                                                           
14 Entendida como el mejoramiento de las condiciones de eficiencia en la prestación de servicios públicos. 
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Hechos metropolitanos 

Según la ley 1625, los hechos metropolitanos son “aquellos fenómenos económicos, 

sociales, tecnológicos, físicos, culturales, territoriales, políticos o administrativos, que 

afecten o impacten simultáneamente a dos o más de los municipios que conforman el Área 

Metropolitana” (Ley 1625, 2013, art. 10). Como puede observarse, la definición legal de 

hechos metropolitanos es considerablemente comprensiva, y les permite a las áreas 

metropolitanas ampliar sus competencias a aspectos que exceden los establecidos 

explícitamente por  la ley.  

Para su definición, los hechos metropolitanos deben satisfacer los criterios de alcance 

territorial, eficiencia económica, capacidad financiera, capacidad técnica, organización 

político administrativa e impacto social (Ley 1625, 2013). La satisfacción de estos criterios 

se hace efectiva cuando la atención del hecho metropolitano demanda más de lo que puede 

ofrecerse en el nivel municipal, pero igual o menos de lo que se puede ofrecer desde el 

metropolitano. La tabla 2 presenta la definición de cada uno de los criterios mencionados.  

Tabla 2. Criterios para la determinación de un hecho metropolitano 

Criterio Definición 

Alcance territorial Tiene en cuenta el impacto sobre el territorio, considerando 

los costos y beneficios, para establecer si el hecho tiene 

alcance metropolitano. 

Eficiencia económica Evalúa la generación de nuevas economías de escala con la 

aplicación del proyecto que defiende el hecho 

metropolitano. 

Capacidad financiera Permite determinar si las acciones o funciones que se 

considerarán hechos metropolitanos requieren inversiones 

que superan las capacidades locales tomadas 

individualmente. 

Capacidad técnica Consiste en la evaluación de si las funciones, obras y servicios 

que se van a ejecutar tienen niveles mayores de eficacia y 

eficiencia si se realizan a nivel metropolitano. 

Organización  

político-

administrativa 

Considera la estructura institucional y administrativa para 

determinar si la atención del hecho metropolitano 

corresponde con un nivel supramunicipal. 

Impacto social Evalúa la incidencia del fenómeno o hecho metropolitano en 

la población. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la ley 1625 de 2013 
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Plan Integral de Desarrollo Metropolitano  

Los instrumentos de planeación que articulan las demás funciones de las áreas 

metropolitanas con la atención a los hechos metropolitanos son los planes integrales de 

desarrollo metropolitano (PIDM). Estos planes constituyen un marco de acción de largo 

plazo para que las políticas públicas ejecutadas, tanto por el área metropolitana como por 

cada municipio, converjan en un objetivo común de desarrollo. El PIDM constituye una 

norma de superior jerarquía, es decir que determina obligatoriamente los planes de 

ordenamiento territorial y los planes de desarrollo municipal, en lo referente a los hechos 

metropolitanos. La tabla 3 resume los componentes de su formulación. 

Según la norma, el PIDM debe incluir la misión y visión de la región en relación con los 

Hechos Metropolitanos y las competencias otorgadas a las Áreas Metropolitanas, así como 

las estrategias puntuales mediante las cuales se lograrán los objetivos.  

Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial -PEMOT. 

El Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, por su parte, contiene el 

modelo de ocupación de la región metropolitana, centrándose en algunos puntos 

específicos con un programa de acción determinado. Como mínimo, el Plan debe definir la  

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley 1625 de 2013 

Generalidades

•Visión, misión y objetivos en relación con los Hechos Metropolitanos y las competencias del Área Metropolitana.

•Definición de "las metas encaminadas al alcance de los objetivos y los indicadores que evalúen la gestión del Plan Integral de 
Desarrollo Metropolitano, con una periodicidad mínima cuatrienal"

Componentes de ordenamiento territorial

•"Definición de lineamientos para la localización de infraestructura de transporte, servicios públicos, equipamientos y 
espacios públicos de escala metropolitana, así como las áreas de reserva para la protección del medio ambiente, de los 
recursos naturales y del paisaje, la determinación de áreas estratégicas susceptibles a ser declaradas como áreas protegidas.

•"Las direcciones físico-territoriales, sociales, económicas y ambientales, relacionadas con los hechos metropolitanos"

•"La determinación de la estructura urbano-rural para horizontes de mediano y largo plazo"

•"La definición de políticas, estrategias y directrices para la localización de programas y proyectos de vivienda de interés social 
a escala metropolitana.

•"Los programas de ejecución, armonizando sus vigencias a las establecidas en la ley para los planes de ordenamiento 
territorial de los municipios que la conforman"

Componentes asociados a la administración municipal

•"Establecimiento de mecanismos que garanticen el reparto equitativo de cargas y beneficios, generados por el ordenamiento 
territorial y ambiental; al igual de los mecanismos para la gestión del suelo por parte del área metropolitana"

•"Las normas obligatoriamente generales que definan los objetivos y criterios a los que deben sujetarse los municipios que 
hacen parte del área, al adoptar sus planes de ordenamiento territorial en relación con las materias referidas a los hechos 
metropolitanos, de acuerdo con lo previsto en la presente ley"

Tabla 3. Componentes para la formulación del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 
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Estrategia para la Gestión Integral del Agua, el Sistema Metropolitano de Vías y Transporte 

público, el Sistema de Equipamientos Metropolitanos, la estrategia para la vivienda social y 

prioritaria, el ordenamiento del suelo rural y suburbano, los mecanismos de reparto de 

cargas y beneficios, y el programa de ejecución (Ley 1625, 2013). 

El PEMOT es una novedad de la ley 1625 con respecto a la normativa anterior (ley 128, 

“orgánica de áreas metropolitanas”). Este plan, que también contiene normas 

obligatoriamente generales, especifica la planeación en la movilidad regional, el transporte 

metropolitano, la estrategia de gestión de agua, y la vivienda social y prioritaria. Tanto el 

Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial como el Plan Integral de 

Desarrollo Metropolitano deben contener necesariamente:  

Las normas obligatoriamente generales que definan los objetivos y criterios a los que deben 

sujetarse los municipios que hacen parte del área, al adoptar sus planes de ordenamiento 

territorial en relación con las materias referidas a los hechos metropolitanos, de acuerdo 

con lo previsto en la presente ley (Ley 1625, 2013, p. art.13) 

Esto les asigna a ambos planes competencias idénticas en lo referente a las normas 

obligatoriamente generales en relación con los hechos metropolitanos, por lo que la 

planeación del ordenamiento territorial en el orden municipal debe cumplir 

necesariamente las directrices de ambos planes. 

Que el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial contenga un programa 

de ejecución al que debe hacérsele seguimiento mediante la constitución de un expediente 

metropolitano permite distinguir desde el punto de vista de la norma el PEMOT del PIDM. 

Mientras que el PIDM tiene una perspectiva de largo plazo, el PEMOT tiene un programa de 

ejecución con unas vigencias similares a los POT municipales, es decir que tiene metas 

específicas en el corto y mediano plazo.  

Otra normativa relacionada con las Áreas Metropolitanas. 

Otras normas relacionadas con la articulación de los municipios en áreas metropolitanas 

son la ley 388 de 1997 y la ley 1454 de 2011 en términos de planeación, la ley 99 de 1993 

en temas ambientales, y la ley 769 de 2002 (código nacional de tránsito) y el decreto 170 

de 2001 en cuanto a competencias en movilidad, respectivamente. Tanto la ley 388 como 

la 1454 están orientadas al ordenamiento territorial. La primera de ellas establece los 

parámetros para la formulación y ejecución de los Planes de Ordenamiento Territorial, 

mientras que la segunda se centra en establecer normas orgánicas para el ordenamiento y 

el desarrollo territorial del país, en todos los niveles (no solamente en el municipal). 
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a) Ley 388 de 1997 

En la ley 388 de 1997 se establecen detalladamente los lineamientos para los planes de 

ordenamiento territorial en el nivel municipal, y las herramientas legales y técnicas 

necesarias para la formulación y ejecución de esos planes. Esta ley concibe las áreas 

metropolitanas como un ente de planeación de nivel superior a los municipios, pero inferior 

al nivel departamental y nacional, y antepone jerárquicamente las directrices de las áreas 

metropolitanas sobre las disposiciones municipales.  

La ley 388 brinda a las áreas metropolitanas herramientas de gestión como la enajenación 

voluntaria o expropiación de inmuebles. Asimismo, reglamenta la participación de estas 

entidades en la plusvalía generada por las obras que ejecuten “De acuerdo con lo que al 

respecto definan los planes integrales de desarrollo metropolitano”(Ley 388, 1997, art. 87) 

b) Ley 1454 de 2011 – Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 

Mientras que la ley 388 define las características de los Planes de Ordenamiento Territorial 

para los municipios de Colombia, la ley 1454 establece un marco general para la actuación 

de las entidades territoriales y administrativas en lo relativo al ordenamiento y desarrollo 

territorial, así como las competencias de las entidades territoriales y áreas metropolitanas 

en este tema.  

En ese sentido, la ley define las competencias generales de cada órgano de planeación en 

relación con su jurisdicción territorial y las posibilidades de gestión en coordinación con la 

Nación y el Plan Nacional de Desarrollo. En el caso de las áreas metropolitanas, son 

consideradas dentro de esta ley como esquemas asociativos territoriales entre municipios, 

es decir, como asociaciones en las cuales un municipio con un mayor nivel de desarrollo 

beneficia a otros municipios colindantes menos desarrollados “a fin de hacer efectivos los 

principios de solidaridad, equidad territorial, equidad social, sostenibilidad ambiental y 

equilibrio territorial” (Ley 1454, 2011). En esta categoría se encuentran también las 

asociaciones de municipios, asociaciones de departamentos, regiones de planificación y 

gestión, y las regiones administrativas de planificación. Adicionalmente, la ley estipula la 

posibilidad de que dos o más áreas metropolitanas en uno o varios departamentos puedan 

asociarse para organizar la prestación de servicios públicos, obras de ámbito regional y el 

cumplimiento de funciones administrativas, mediante convenios o contratos plan15.  

                                                           
15 Los convenios y contratos plan son acuerdos de voluntades entre entidades territoriales o administrativas 
realizados con el ánimo de ejecutar políticas enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Estos convenios 
permiten la participación privada. (Congreso de Colombia, 2011; 2011a). 



 

 
 

22  Gobernanza metropolitana del Valle de Aburrá 
 

La ley, en su artículo 18, confiere a las Áreas Metropolitanas la posibilidad de ser 

contratadas por la nación para la ejecución de proyectos estratégicos de desarrollo 

territorial y los programas del Plan Nacional de Desarrollo que estén relacionados con los 

objetivos de las asociaciones de municipios y las áreas metropolitanas, por medio de 

contratos plan. Asimismo, según el artículo 25 de dicha ley, el Estado puede delegar, por 

medio de convenios o contratos plan, “atribuciones propias de los organismos y entidades 

públicas de la Nación, así como de las entidades e institutos descentralizados del orden 

nacional”(Ley 1454, 2011, art. 25).  

c) Normativa ambiental y de movilidad 

Según la ley 99 de 1993, las competencias de las áreas metropolitanas en materia 

ambiental, cuando los municipios en su jurisdicción suman más de un millón de habitantes, 

reemplazan las de las Corporaciones Autónomas Regionales, es decir, son encargadas de la 

expedición de licencias ambientales y permisos, y del control de los vertimientos y 

emisiones contaminantes y de la disposición de desechos sólidos y residuos peligrosos, así 

como de dictar las medidas de mitigación del daño ambiental y ejecutar procesos de 

saneamiento (Ley 99, 1993). 

En cuanto a transporte, el decreto 170 de 2001 del Ministerio de Transporte consigna que 

en la jurisdicción de un Área Metropolitana legalmente constituida deberá haber una única 

autoridad de transporte metropolitano separada de los municipios, o un mecanismo de  

coordinación institucional entre las distintas administraciones municipales. Lo anterior, 

además de lo consignado en la ley 1625 sobre las áreas metropolitanas como autoridades 

de transporte en su jurisdicción, confirma el papel de las áreas metropolitanas en 

transporte. 

Por su parte, la ley 769 de 2002 que constituye el Código Nacional de Tránsito no incluye 

dentro de las autoridades de tránsito del país a las Áreas Metropolitanas. Esto significa que 

mientras que los municipios autorizan, restringen o modifican la circulación de vehículos y 

personas, las áreas metropolitanas tienen competencia únicamente para autorizar la 

operación de empresas y vehículos de transporte. Como se verá en el análisis de la 

movilidad metropolitana en el valle de Aburrá, esta división de funciones genera 

instituciones y competencias que pueden superponerse y provocar ineficiencias en el 

ejercicio de la autoridad. 

Órganos directivos de las áreas metropolitanas 

La ley de áreas metropolitanas puede considerarse como orientadora de territorios mejor 

planeados, que se estructuren en favor de la sustentabilidad y que no obstaculicen su 
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desarrollo por problemas administrativos intermunicipales. Como se observó en el 

apartado anterior, las áreas metropolitanas, en tanto esquemas asociativos territoriales, 

sirven para que se dé más fácilmente la colaboración entre los municipios más desarrollados 

y los menos desarrollados.  

Como lo muestra el gráfico 8, el principal órgano administrativo de las áreas metropolitanas 

es la Junta Metropolitana. Al interior de ésta, los alcaldes de los municipios miembros –

incluido el municipio núcleo-, un representante del concejo del municipio núcleo y uno de 

los demás concejos tienen voz y voto, mientras que los demás integrantes –a saber, un 

delegado permanente del Gobierno Nacional y los presidentes de los Consejos Asesores 

Metropolitanos (generalmente el Director del Área Metropolitana)- tienen voz pero no 

voto.  

El municipio núcleo tiene un papel preponderante en todas las instancias de las Áreas 

Metropolitanas. Además de que su alcalde es el presidente de la Junta Metropolitana16, es 

el único municipio cuyo Concejo tiene un representante permanente en dicho órgano. 

Adicionalmente, el presidente de la junta es el único miembro con el poder de sancionar los 

Acuerdos Metropolitanos, expedir decretos metropolitanos y remover de su cargo al 

Director del Área Metropolitana (Congreso de Colombia, 2013).  

Como lo evidencia el gráfico 8, los Consejos Asesores Metropolitanos tienen representación 

de los municipios miembros y el departamento. Sin embargo, sólo su presidente, es decir, 

el director del A.M., puede asistir a la junta metropolitana como invitado permanente. Así, 

el municipio núcleo tiene tres representantes en la Junta Metropolitana: el Alcalde, que 

cumple la función de presidente y tiene, en consecuencia, unas responsabilidades y 

facultades específicas; un miembro del concejo municipal, y, sin voto pero con voz, el 

Director del A.M. que, si bien no es un funcionario del Municipio núcleo, sí es nombrado a 

partir de la terna presentada por el Alcalde17 del municipio núcleo y es un empleado de libre 

remoción de dicho alcalde. Teniendo en cuenta que, según la misma ley, las decisiones en 

la junta metropolitana se toman por mayoría simple, la influencia del municipio núcleo en 

esas decisiones es mayor que la de los demás municipios integrantes. Adicionalmente, tal y 

como está estipulado en el artículo 19 de la ley, el Plan Integral de Desarrollo 

Metropolitano, el Plan de Inversiones y el Presupuesto Anual de Rentas y Gastos del Área 

                                                           
16 La ley 128 incluía el cargo de “alcalde metropolitano” para el presidente de la Junta Metropolitana, es decir, 
el alcalde del municipio núcleo. Esta situación cambia con la reglamentación de la ley 1625, que deroga ese 
título. Asimismo, el antes denominado Gerente del Área Metropolitana según la ley 128 pasa a ser el Director 
de la entidad según la ley 1625. 
17 La decisión de nombramiento se toma por mayoría simple en la Junta Metropolitana. El Director del Área 
Metropolitana es el representante legal de la entidad y es un empleado de libre remoción del Alcalde del 
municipio núcleo.  
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Metropolitana, así como la elección del Director del Área Metropolitana deberán tener el 

voto afirmativo del presidente de la Junta, lo que aumenta la influencia del alcalde del 

municipio núcleo en las políticas metropolitanas.  

El anexo 3 muestra las funciones de cada uno de los órganos de las áreas metropolitanas en 

Colombia, según la ley 1625. La Junta Metropolitana, en su condición de máximo organismo 

para la toma de decisiones, tiene injerencia en la planeación del desarrollo, la 

racionalización de la prestación de servicios públicos, la infraestructura metropolitana, la 

gestión ambiental, el transporte y las decisiones fiscales y administrativas al interior de la 

institución. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el Presidente de la junta tiene 

atribuciones especiales en las principales decisiones ejecutivas. Adicionalmente, el Director 

del AM tiene entre sus funciones la presentación de proyectos de acuerdo metropolitanos 

-entre los cuales están los PIDM y los PEMOT- para la aprobación de la junta metropolitana 

o, en su defecto, del Presidente de la Junta. Estos acuerdos de la Junta Metropolitana, así 

como los decretos expedidos por el presidente de dicha corporación se constituyen en 

normas de superior jerarquía para los municipios miembros en los asuntos que atribuye la 

ley.  



 

 
 

25  Gobernanza metropolitana del Valle de Aburrá 
 

Gráfico 8. Estructura institucional de las Áreas Metropolitanas 

Fuente: Elaboración propia a partir de la ley 1625/2013 

En conclusión, la ley de áreas metropolitanas establece unos mecanismos de decisión en 

los que el municipio núcleo tiene una mayor influencia. Esta estructura institucional es 

coherente con la concepción de las áreas metropolitanas como esquemas asociativos en los 

que el municipio más desarrollado apoya a los menos desarrollados para propender por la 

integralidad y ordenamiento del desarrollo.  

Sin embargo, la norma es clara en dictar que la influencia de las áreas metropolitanas en las 

políticas municipales se refiere únicamente a las competencias consignadas en la ley y a los 

hechos metropolitanos, y que estos últimos no pueden ser constituidos por decreto del 

Presidente de la Junta, sino que deben ser aprobados por mayoría simple en este órgano, 



 

 
 

26  Gobernanza metropolitana del Valle de Aburrá 
 

lo que impide que las competencias de las Áreas Metropolitanas sean ampliadas por una 

decisión unilateral.  

Financiación de las áreas metropolitanas 

La ley 1625 no modifica lo concerniente a Patrimonio y Rentas con respecto a la ley 128 de 

199418. En su artículo 28, la ley enumera las fuentes de ingresos de las Áreas 

Metropolitanas, entre las cuales algunas dependen de las decisiones de distintas entidades 

territoriales, otras están dirigidas a las áreas metropolitanas de forma fija a partir de la ley, 

y otras dependen del ejercicio de las funciones de estas entidades. El anexo 4 contiene la 

información correspondiente. 

Según esta misma ley, el control a la ejecución de estos recursos es realizado por la 

Contraloría del departamento en el que esté inscrito el municipio núcleo del Área 

Metropolitana. Adicionalmente, los alcaldes de los municipios dentro de un Área 

Metropolitana están facultados, previa aprobación de su Concejo Municipal, para recaudar 

recursos adicionales por concepto de valorización orientada a la financiación de obras de 

impacto metropolitano.  

Como puede observarse en el anexo 4, son más, en número, las fuentes de financiación de 

las Áreas Metropolitanas que no dependen de entidades territoriales. En este conjunto 

existen rubros asociados tanto al manejo ambiental como al manejo de la movilidad y la 

ejecución de obras de alcance metropolitano. Adicionalmente, está establecido, a partir de 

la ley 1454, que los concejos municipales definan la participación presupuestal de sus 

municipios en el área metropolitana correspondiente19.  

Los ingresos de las áreas metropolitanas que no dependen de las entidades territoriales 

son, fundamentalmente, provenientes de la sobretasa del dos por mil sobre el avalúo 

catastral de todos los inmuebles ubicados en la jurisdicción del A.M. Esta sobretasa se 

sustenta en el artículo 317 de la Constitución, como destinación de recursos a “entidades 

encargadas del manejo y conservación del ambiente”. 

 

 

                                                           
18 La Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas vigente antes de 2013. 
19 En el caso específico del Área Metropolitana del Valle de Aburrá –AMVA-, en 2015 el 53% de los ingresos 
totales de la entidad correspondieron a aportes corrientes de los municipios (es decir, sin incluir amortizaciones 
de vigencias anteriores). De ellos, el 66% ingresaron al AMVA por concepto de sobretasa ambiental y el 34% 
por aportes voluntarios municipales. Medellín, como municipio núcleo, aportó el 83% de los aportes voluntarios 
municipales y el 84% de los aportes por sobretasa ambiental. 
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Conversión en distritos de las Áreas Metropolitanas 

Según el artículo 35 de la Ley 1625:  

Las Áreas Metropolitanas podrán convertirse en Distritos, si así lo aprueban en consulta popular 

los ciudadanos residentes en dicha área por mayoría de votos en cada uno de los municipios que 

la conforman, y siempre que participen en las mismas, al menos la cuarta parte de los ciudadanos 

inscritos en el censo electoral.  

En este caso, los municipios integrantes del Área Metropolitana desaparecerán como entidades 

territoriales y quedarán sujetos a las normas constitucionales y legales vigentes para las 

localidades, de conformidad con el régimen que a ellas se aplica en el Distrito Capital de Bogotá. 

(ley 1625, 2013) 

La ley que establece el régimen distrital es la 1617 de 2013, confirmando el concepto 

constitucional de Distrito como un municipio con características especiales que ameritan 

una reglamentación particular. Contrario a lo que sucede en el caso del Área Metropolitana, 

los distritos no tienen Planes de Desarrollo orientados al mediano y largo plazo y sus Planes 

de Ordenamiento Territorial no son el producto de la concertación de las autoridades 

territoriales de cada uno de los municipios: en su lugar, los alcaldes locales son nombrados 

por el Alcalde Mayor del Distrito a partir de una terna propuesta por la Junta Administradora 

Local y no son ellos quienes aprueban el Plan de Ordenamiento, sino el Concejo Distrital, tal 

y como opera en cualquier otro municipio.  
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3. Planeación del territorio 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá tiene la competencia constitucional para 

“coordinar el desarrollo armónico e integrado del territorio colocado bajo su autoridad” 

(Const., 1991, Art. 319). Además, según la ley 1625 de 2013, está facultada para ejecutar 

obras de carácter metropolitano y coordinar los programas de vivienda de interés social y 

prioritario en los municipios de su jurisdicción (Ley 1625, 2013). 

Cada municipio, aunque debe ajustarse a las directrices metropolitanas obligatoriamente 

generales en materia de planeación, es autónomo en la definición de su plan de 

ordenamiento territorial. Tal como lo dispone el artículo 29 de la ley 1454 de 2011, la 

promulgación de Planes de Ordenamiento Territorial y la reglamentación de usos del suelo 

es competencia de los municipios, mientras que a las áreas metropolitanas les corresponde 

la elaboración de planes integrales de desarrollo metropolitano con perspectiva de largo 

plazo, que deben incluir las directrices a las cuales se deben acoger los municipios en sus 

respectivos Planes de Ordenamiento Territorial (Ley 1454, 2011)20.  

Como lo muestra el gráfico 9, la rendición de cuentas sobre el ordenamiento territorial tiene 

menos requisitos en municipios que no están organizados que en los que sí lo están bajo la 

figura de un área metropolitana. Mientras que los municipios agrupados en un AM tienen 

un bloque normativo para su planificación que incluye lineamientos metropolitanos de 

ordenamiento territorial obligatoriamente generales, lineamientos metropolitanos 

específicos para los hechos metropolitanos, lineamientos metropolitanos ambientales 

urbanos y lineamientos rurales emitidos por las Corporaciones Autónomas Regionales, el 

Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Departamental de Desarrollo, los no agrupados deben 

obedecer solo a los lineamientos de sus Corporaciones Autónomas Regionales, al Plan 

Nacional de Desarrollo y al Plan de Desarrollo departamental.  

 

 

 

 

 

                                                           
20 En la medida en que el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial -PEMOT- es un 
requisito consignado en la ley 1625 que no estaba incluido en la normativa anterior, la ley 1454 de 2011 no 
se refiere a dicho plan. 
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Gráfico9.Normas a las que deben sujetarse los Planes de Ordenamiento Territorial de los 

Municipios según su organización en áreas metropolitanas 

Bloque normativo de planeación territorial: Municipio organizado 

 

Bloque normativo de planeación territorial - Municipio no organizado 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las leyes 388 de 1997 y 1625 de 2013 

Un municipio que haga parte de un área metropolitana debe cumplir más requisitos que 

uno que no haga parte. Si el municipio es administrativamente débil, como en el caso de 

Barbosa y Caldas, el Área Metropolitana puede prestar ayuda técnica en la construcción de 
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sus Planes Básicos de Ordenamiento Territorial, Esquemas de Ordenamiento Territorial o 

Planes de Ordenamiento Territorial21. Sin embargo, estos instrumentos de planificación 

incluyen componentes altamente complejos como planes parciales, centralidades 

municipales y centros logísticos, que requieren de condiciones idóneas de gestión al interior 

de los municipios. Para la gestión del ordenamiento territorial los municipios tienen dos 

opciones posibles: 1) solicitar de forma continua ayuda al área metropolitana para su 

gestión territorial o 2) utilizar sus propias capacidades para esa gestión, en un entorno de 

limitaciones presupuestales que redundan en limitaciones administrativas. 

En el Valle de Aburrá, la gestión de la planeación territorial entre 2004 y 2015 ha utilizado 

ambas herramientas, aprovechando el requisito de concertación de los Planes de 

Ordenamiento Territorial.  En 2004-2007, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) 

concertó los Planes de Ordenamiento Territorial de Medellín, Itagüí, Girardota y La Estrella. 

Adicionalmente,  acompañó el proceso de diagnóstico y revisión de los Planes de 

Ordenamiento Territorial  o Planes Básicos de Ordenamiento Territorial de Caldas, 

Copacabana, Barbosa, Bello y Sabaneta (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007).  

Para el período comprendido entre 2008 y 2011 la entidad reportó la generación de 

procesos de concertación en la revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial de Bello 

(Acuerdo 033 de 2009), Sabaneta (Acuerdo 022 de 2009) y Caldas (acuerdo 014 de 2010). 

Adicionalmente, se hizo seguimiento a los Planes de Ordenamiento Territorial de Medellín, 

Girardota, Sabaneta, Bello, Barbosa y Copacabana, además de la concertación de tres 

planes parciales en Medellín: La Asomadera, Altos del Poblado e Indural. Finalmente, el 

AMVA apoyó técnicamente a los municipios de La Estrella y Copacabana en la evaluación y 

revisión de sus POT, y a Girardota en las normas básicas complementarias a las 

disposiciones de su POT (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2011). 

De forma similar, el Informe de Gestión 2012-2015 señala que “se llevaron a cabo cinco 

procesos de revisión en el marco de la concertación (Medellín, Barbosa, Copacabana (2) y 

Girardota) y se realizaron tres apoyos para la actualización de los planes de ordenamiento  

(Barbosa, Copacabana y Girardota). En total ocho actuaciones entre revisión y 

actualización”(Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2015, p. 312). En los casos de 

Barbosa, Copacabana y Girardota, los aportes no fueron solamente de concertación sino de 

financiación o apoyo con profesionales en la formulación de los planes.  

                                                           
21 De acuerdo con la ley 388 de 1997, los Planes de Ordenamiento Territorial son elaborados por los municipios 
y distritos con población superior a los 100.000 habitantes, los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial por 
los municipios con población entre 30.000 y 100.000 habitantes, y los Esquemas de Ordenamiento Territorial, 
por los municipios con población inferior a los 30.000 habitantes (Ley 388, 1997). 
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Como se observa, aunque la norma determina que las Áreas Metropolitanas son entidades 

encargadas de establecer lineamientos generales de planeación y coordinar el desarrollo 

regional, es decir, no les corresponde intervenir directamente en los procesos de 

formulación e implementación de los Planes, Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento 

Territorial, en el caso del Valle de Aburrá el acompañamiento del AMVA a los municipios ha 

estado encaminado, además de los procesos de concertación, al apoyo en la formulación 

de los Planes de Ordenamiento Territorial municipales, y en ningún caso al control sobre el 

desarrollo urbanístico de los municipios. Este fenómeno tiene dos consecuencias prácticas: 

sobre el cumplimiento del modelo de ocupación, y sobre la ejecución de proyectos de 

desarrollo estratégico metropolitano, tales como centralidades y centros logísticos.  

En cuanto al cumplimiento del modelo de ocupación 

Las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial DMOT establecen como 

modelo una ciudad compacta22 sobre el eje del río. Sin embargo, como lo muestra el gráfico 

10, el área urbana se ha expandido en los últimos años sobre las laderas del valle. 

Como lo evidencia el gráfico 11, Sabaneta tiene el mayor número de viviendas iniciadas por 

kilómetro cuadrado entre los municipios que hacen parte del Valle de Aburrá, con 186,73 

viviendas/km2 en 2015, seguido por Itagüí, con 121,82 viviendas/km2 en el mismo año23. 

Desde 2009, Sabaneta e Itagüí han sido los dos municipios con mayores dinámicas de 

construcción de vivienda por kilómetro cuadrado; en ese año, Sabaneta construyó 68,47 

viviendas/km2, mientras que Itagüí, 38,29 viviendas24. Sabaneta ha tenido un crecimiento 

mucho más acelerado en el número de viviendas que los demás municipios desde entonces 

y, especialmente, a partir de 2012, mientras que el crecimiento de Itagüí, mucho más 

mesurado, tuvo lugar principalmente entre 2013 y 201525. 

                                                           
22 “El modelo de ciudad compacta de ancón a ancón busca la consolidación en términos físico-espaciales del 
Área Metropolitana, mejorando las condiciones urbanísticas de la conurbación existente y preservando el 
desarrollo discontinuo en los extremos norte (Girardota y Barbosa) y sur (Caldas) del Valle(Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, 2006, p. 114) 
23 Sabaneta e Itagüí son los municipios de menor tamaño en el Valle de Aburrá, como lo indica el gráfico 2. 
Asimismo, Itagüí es el municipio del Valle de Aburrá con mayor porcentaje de suelo urbano. Es pertinente 
aclarar que esta es una variable flujo, es decir, no comprende todas las unidades de vivienda que existen en 
cada municipio sino únicamente las que iniciaron su proceso de construcción en cada año de análisis.  
24 Estas viviendas incluyen exclusivamente construcciones formales. Como se evidenció en la Mesa de trabajo 
sobre planeación metropolitana, el incumplimiento del modelo de ocupación para la región está relacionado 
principalmente con construcciones informales.  
25 Se toma el área total de los municipios, no solo el área urbana. Los municipios de Sabaneta e Itagüí son los 
que tienen menores áreas, por lo tanto, el indicador de viviendas construidas por kilómetro cuadrado es 
mayor. Las áreas de cada uno de los municipios son las siguientes: Medellín, 382 km2; Barbosa, 206; Bello, 
149; Caldas, 150; Copacabana, 70; Envigado, 50; Girardota, 78; Itagüí, 17; La Estrella, 35, y Sabaneta, 15. 
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Gráfico 10. Contraste entre la mancha urbana en 2000 y la actual en el Valle de Aburrá 
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Fuente: Lincoln institute (2016) y Google Earth (2016). La zona demarcada en rojo 

corresponde a la mancha urbana detectada para 2000 por el Lincoln Institute of Land 
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Policy en su proyecto de Atlas de Expansión Urbana. Más información en 

http://datatoolkits.lincolninst.edu/subcenters/atlas-urban-expansion/ 

Gráfico 11. Número de viviendas iniciadas en el Valle de Aburrá por kilómetro cuadrado, 

por municipio, 2004-2015

 

Sellers y Hoffman (2013) proponen como medida ilustrativa de la concentración de 

población en un área metropolitana la expresión del total de población de cada municipio 

periférico como porcentaje de la población del municipio central o metrópolis. De manera 

análoga, revisar el número de iniciaciones de vivienda en los municipios periféricos como 

proporción de la de Medellín como municipio núcleo permite evidenciar la dinámica del 

crecimiento urbanístico en la región. (ver gráfico 12) . En general, desde 2012 la mayor 

dinámica en la construcción de vivienda ha estado en los municipios de Bello, Envigado, 

Sabaneta e Itagüí. A 2015, en Bello había un número de viviendas iniciadas correspondiente 

al 65% del de Medellín, en Envigado el 39,7% y en Sabaneta el 36,1%. En 2012, año a partir 

del cual se evidencia un proceso de expansión del número de unidades de vivienda 

construidas en los municipios de Bello y Sabaneta, la cifra correspondiente a este municipio 

era de 16,7%, en Envigado era de 21,1% y en Sabaneta de 15,6%. 

Las viviendas pueden clasificarse como Vivienda de Interés Social (VIS) o no VIS según el 

valor de la vivienda, siendo VIS las viviendas que no sobrepasan los 135 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes (SMMLV). Para identificar la mayor propensión de los 
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municipios del Valle de Aburrá en la construcción de ciertos tipos de vivienda, los  gráficos 

12, 13 y 14 muestran la dinámica edificadora de vivienda VIS y no VIS en los distintos 

municipios como porcentaje de la creación de unidades en cada grupo en Medellín. Como 

lo indica el gráfico 7, la dinámica de construcción del Valle de Aburrá por fuera de Medellín 

ha estado concentrada en Bello, Envigado, Sabaneta e Itagüí en los últimos años. Observar 

la dinámica de construcción de unidades de vivienda permite indagar por dos competencias 

del AMVA asociadas a la gestión territorial: la de coordinar el ordenamiento territorial y la 

de ordenar la gestión de la vivienda social en su jurisdicción. 

En el caso de la Vivienda de Interés Social, existe una clara tendencia del municipio de Bello 

a la construcción relativamente más intensiva de este tipo de vivienda en los últimos años. 

En 2015, mientras que en Medellín tuvieron lugar 2.681 iniciaciones de VIS, en Bello este 

número fue de 1.519, lo que corresponde a un 56,7% del número de viviendas iniciadas en 

Medellín. Aunque 2015 fue un año en el que existieron significativamente más iniciaciones 

en Bello, este municipio se ha mantenido en el primer lugar entre los municipios periféricos 

desde 2004, con excepción de 2008, cuando el municipio con mayor número de iniciaciones 

VIS fue Itagüí.  

Gráfico 12. Valle de Aburrá: iniciaciones de vivienda por municipio como porcentaje de las 

iniciaciones en Medellín, 2004-2015 

 

En cuanto a las iniciaciones No- VIS, la dinámica es mucho más dispersa entre los municipios. 

Los municipios con mayor número de iniciaciones No-VIS entre 2004 y 2011 eran Envigado 
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y Sabaneta, con valores inferiores al 50% de las iniciaciones de Medellín durante todo el 

período. Aunque Envigado y Sabaneta siguen siendo municipios con altos niveles de 

construcción de vivienda No-VIS, entre 2013 y 2015 Bello fue el municipio con mayor 

concentración de la construcción de unidades de este tipo de vivienda, llegando a un 

número de iniciaciones equivalente al 69,4% de las iniciaciones de Medellín en 2015. 

Envigado, en segundo lugar, tuvo un 57,3%, Sabaneta un 49,1%, e Itagüí un 37%. Resalta el 

caso de La Estrella que, aunque es un municipio con una menor concentración de 

habitantes, viene aumentando la dinámica de construcción de vivienda.  

Gráfico 13. Iniciaciones VIS por municipio como porcentaje de iniciaciones VIS de 

Medellín, 2004-2015 
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Gráfico 14. Iniciaciones No VIS por municipio como porcentaje de las iniciaciones No VIS 

de Medellín, 2004-2015 

 

En conclusión, en cuanto al modelo de ocupación se observa que los lugares en los cuales 

ha tenido lugar una mayor expansión hacia las laderas hasta 2015 con respecto a la situación 

de 2000, como lo evidenció el gráfico 10, coinciden con municipios con altos niveles de 

construcción de vivienda No-VIS y una alta dependencia de recursos tributarios propios en 

sus finanzas locales. Este fenómeno parece indicar que existen incentivos que fomentan el 

crecimiento urbano desordenado de vivienda No-VIS con respecto a las directrices 

metropolitanas de ordenamiento territorial. 

En segunda medida, que Bello sea el municipio del Valle de Aburrá, después de Medellín, 

con una mayor concentración de la construcción de Vivienda de Interés Social, que coincida 

con la única zona del Valle de Aburrá para la que se especificó una destinación 

relativamente intensiva en este tipo de vivienda -la centralidad Norte-26, y que, a la vez, sea 

el municipio con menor dependencia de recursos tributarios propios entre 2008 y 2015 en 

                                                           
26 Tal y como lo establecen las DMOT, “El proyecto de la centralidad norte busca reconocer procesos ya 
iniciados y desencadenar otros nuevos que contribuyan a que el municipio (de Bello) logre alcanzar una 
oportunidad de desarrollo más equitativo en el contexto metropolitano. Para esto, la propuesta de la 
centralidad busca localizar equipamientos de educación, cultura y recreación, de escala supramunicipal; 
articular el sistema vial y de movilidad en la zona central del Valle y la zona norte; promover la vivienda de 
interés social e incentivar la oferta comercial y de servicios que actualmente se presenta”(Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, 2006, p. 120). Para las demás centralidades (sur y metropolitana) no se propone 
específicamente el fomento de la construcción de Vivienda de Interés Social.  
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promedio, es muestra de que el crecimiento de la Vivienda de Interés Social en la región se 

adecúa más al modelo de ocupación planteado en las DMOT que el de la vivienda no-VIS.  

Al respecto de la coordinación de la construcción de vivienda en el Valle de Aburrá, las dos 

principales iniciativas entre 2004 y 2007 fueron, además de intervenciones de 

mejoramiento integral de Barrios y de la promulgación de las Directrices Metropolitanas de 

Ordenamiento Territorial, la promulgación del Plan Estratégico Metropolitano de Vivienda 

y Hábitat  con perspectiva Ambiental -PEMVHA- entre 2011 y 2012 y la conformación del 

Sistema Metropolitano de Vivienda y Hábitat “que tiene por fin la gestión de recursos, 

garantizar acceso a suelo seguro, ampliar la cobertura e innovar en la calidad de las 

soluciones habitacionales”(Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2015, p. 109). La 

gestión del AMVA en relación con este Sistema, que incluye un Consejo Asesor de Vivienda 

y Hábitat y un Sistema de Información Metropolitano de Vivienda y Hábitat para la gestión 

del Plan Estratégico Metropolitano de Vivienda y Hábitat (PEMVH), tuvo como logros entre 

2012 y 2015 la aprobación de dicho plan, la reglamentación del consejo asesor y la 

consolidación de información de base para el Sistema de Información Metropolitano de 

Vivienda y Hábitat (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2015). Sin embargo, no se 

evidencia una gestión permanente y un seguimiento sistemático a la situación de la 

Vivienda de Interés Social en el Valle de Aburrá por parte del Área Metropolitana en sus 

Informes de Gestión.  

En cuanto a proyectos metropolitanos de desarrollo urbanístico 

Las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial DMOT establecen una serie de 

proyectos metropolitanos estratégicos para el ordenamiento territorial. Dichos proyectos 

estratégicos son (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2006, p. 111): 

• Centros logísticos: en Hatillo, en la confluencia de la Autopista Medellín Bogotá 

y el sistema multimodal del río, en el occidente cercano al túnel de occidente 

en Medellín, y en el sur en el sector de Primavera en Caldas.  

• Centralidades Metropolitanas Norte en Bello, Centro Cívico Metropolitano en 

Medellín y Centralidad Sur en Itagüí, Envigado, La Estrella y Sabaneta.  

• Centralidades Municipales de cada uno de los municipios y tres centros de 

equilibrio: estación Metro Poblado en el Sur y Metro Cable Acevedo en el 

Norte, y centro de equilibrio Occidente en San Cristóbal 

• Intervenciones sobre los frentes de agua del río. 
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• Centro de desarrollo agroindustrial (frigorífico) del Valle de Aburrá en Hatillo, 

Barbosa. (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2006, p. 114)  

De estos proyectos estratégicos, cinco se encuentran en los municipios de Barbosa y Caldas: 

dos centros logísticos y un Centro de Desarrollo Agroindustrial, así como dos proyectos 

estratégicos de intervención sobre los frentes de agua. Estos proyectos, por sus 

características, son cruciales para la sostenibilidad económica y ambiental de la región 

metropolitana, puesto que fortalecen la cadena logística y protegen el río Aburrá-Medellín 

como eje natural del Valle de Aburrá. Sin embargo, como se mencionó en la tabla 2, las 

capacidades institucionales tanto de Barbosa como de Caldas son las menores entre los 10 

municipios que conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Adicionalmente, la 

centralidad sur está ubicada en la confluencia de municipios de distinta categoría (Sabaneta 

y La Estrella de categoría 3, Envigado e Itagüí de primera categoría), que, en consecuencia, 

tienen distintas capacidades institucionales para la gestión del suelo. 

Entre 2004 y 2015, los principales avances en estos proyectos fueron, adicionalmente a la 

formulación de las DMOT en 2006, el desarrollo de los términos de referencia para el 

concurso público de las Centralidades Metropolitanas Norte y Sur, la definición del perfil de 

los Centros Logísticos en Caldas y Barbosa, la formulación del Plan Parcial para el Frente de 

Agua de Caldas y el diseño de criterios para la intervención en otros frentes de agua en 

Barbosa, Girardota, Copacabana y la Estrella entre 2004 y 2007 (Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá, 2007). 

Entre 2008 y 2011, el AMVA ejecutó los diseños de la Centralidad Sur y el Parque Recreativo 

Metropolitano Tulio Ospina, elaboró los diagnósticos urbanísticos para las centralidades sur 

y norte, el parque del norte del valle, el frente de agua La Tablaza, el frente de agua de 

Copacabana y el Centro Logístico Primavera y se formularon los planes parciales de Amtex 

en la centralidad Sur, Santa Ana en Girardota, 3 Aguas y Centro Logístico de Primavera en 

el municipio de Caldas. (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2011). Entre 2012 y 2015 

la entidad reportó la formulación del Proyecto Estratégico de Urbanismo Metropolitano 

Parque del Norte “Los Meandros” (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2015, p. 22) 

Como se mencionó previamente, las intervenciones urbanísticas de los proyectos 

estratégicos metropolitanos requieren de una alta capacidad de gestión en la medida en 

que incluyen asignaciones de predios, formulación, diseño y adjudicación de planes 

parciales, construcción de infraestructura, entre otras medidas. Para asegurar la 

sostenibilidad de esos proyectos, las capacidades de sus operadores deben estar 

aseguradas en el tiempo mediante la asignación de recursos corrientes por lo que, para la 

revisión de las capacidades de gestión urbanística de obras de importancia metropolitana 



 

 
 

39  Gobernanza metropolitana del Valle de Aburrá 
 

también es necesario revisar las finanzas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en 

busca de indicios de la sostenibilidad de la gestión urbanística metropolitana en el mediano 

y largo plazo.  

Como se evidenció en la introducción a este documento, los municipios del Valle de Aburrá 

tienen capacidades diversas y se hace necesaria la intervención del AMVA para la 

planificación del territorio en los municipios con menores capacidades, como lo indican los 

informes de gestión (Área Metropolitana del Valle de Aburrá 2011, 2015) y la información 

financiera de la entidad entre 2012 y 2015, que evidencia un porcentaje significativo de la 

inversión destinado al fortalecimiento institucional, tanto suyo como de sus municipios 

miembros. A pesar de que se han destinado estos recursos para el fortalecimiento 

institucional, la inversión en este rubro ha sido discrecional de la entidad. Los responsables 

de la gestión urbanística de las centralidades y los centros logísticos son municipios con 

menor capacidad de gestión, y la cooperación para el fortalecimiento de estos municipios 

gestionada por parte del AMVA es discrecional, tanto de la entidad para entregarla como 

de los municipios para recibirla. Con esto en mente, la gestión adecuada de las 

centralidades y los centros logísticos depende de la cooperación de muchos actores, lo que 

dificulta su ejecución en el corto plazo.   

Relación entre la estructura organizacional del AMVA y la planeación y 

gestión del territorio 

Tener la responsabilidad de emitir lineamientos ambientales y vigilar su cumplimiento, 

formular planes integrales de desarrollo y ordenamiento territorial y velar por la 

coordinación de los planes municipales limita las capacidades del AMVA, máxime cuando 

debe apoyar la gestión de los municipios que vigila (como autoridad ambiental) y coordina 

(como entidad encargada de coordinar el desarrollo), debido a la superposición de 

competencias. Además, la estructura organizacional de las áreas metropolitanas como 

entidades dificultan la ejecución de proyectos de largo plazo, esencialmente por dos 

razones debidas a incentivos: 

1) La junta metropolitana está compuesta, en su mayoría, por 

funcionarios elegidos popularmente o nombrados libremente por 

otros elegidos popularmente  

Entre 2004 y 2015 los proyectos estratégicos metropolitanos estuvieron cada vez menos 

presentes en los informes cuatrienales de gestión del AMVA. A diferencia de los municipios, 

en donde los concejos municipales y la ciudadanía ejercen control político y social mediante 

la vigilancia de la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal, en un área metropolitana no 
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existen mecanismos que permitan controlar la ejecución de los planes metropolitanos, por 

lo que dicha entidad tiene pocos incentivos para conservar y observar los lineamientos que 

estableció en su Plan Integral de Desarrollo Metropolitano. Prueba de lo anterior es que, 

aun sin concretar las centralidades norte y sur, así como de los centros logísticos, el AMVA 

priorizara intervenciones en el cinturón verde metropolitano, apenas esbozado en el Plan 

Integral de Desarrollo Metropolitano (PIDM) Metrópoli y las directrices metropolitanas, 

entre 2012 y 2015. 

La junta metropolitana está compuesta por los alcaldes de todos los municipios miembros, 

un representante del concejo del municipio núcleo, un representante de los demás concejos 

municipales, un representante de las entidades sin ánimo de lucro encargadas de la 

protección del medio ambiente y un delegado permanente del gobierno nacional con voz 

pero sin voto, así como el director del Área Metropolitana como invitado permanente. 

Dicho director es nombrado por la junta a partir de una terna presentada por el alcalde del 

municipio núcleo (Ley 1625, 2013).  Las atribuciones del alcalde de Medellín en la junta del 

AMVA le permiten, según la ley 1625, “reglamentar por medio de decretos metropolitanos 

los acuerdos que expida la Junta Metropolitana cuando fuere necesario” (Ley 1625, 2013, 

Art. 23), “Adoptar mediante decreto metropolitano el Plan Integral de Desarrollo 

Metropolitano, el Plan de Inversiones y el Presupuesto Anual de Rentas y Gastos, cuando 

luego de ser presentados en debida forma no hayan sido aprobados por la junta 

metropolitana” (Ley 1625, 2013, Art. 23) y “Sancionar o someter a la revisión del tribunal 

de lo Contencioso Administrativo los Acuerdos Metropolitanos, cuando los considere 

contrarios al orden jurídico” (Ley 1625, 2013, Art. 23). Estas funciones, sumadas al hecho 

de que la junta tenga tres representantes con relación directa con el municipio núcleo (el 

Director del AMVA, el Alcalde y un concejal) en una corporación donde las decisiones se 

toman por regla de mayoría simple, le da a Medellín una importante capacidad de decisión 

dentro de la junta. Esta condición reduce la autonomía del AMVA y las capacidades de 

participación de los demás municipios en las decisiones de la corporación.  

Así, el apoyo, entre 2012 y 2015, a la construcción de algunas secciones del Cinturón Verde 

Metropolitano en Medellín como una mezcla entre equipamientos de espacio público y 

suelos de protección como parte del proyecto de Parque Central de Antioquia, que no 

estaba incluido en las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial pero sí en el 

Plan de Desarrollo del Municipio de Medellín, y la omisión del desarrollo de las 

centralidades norte y sur (con excepción de la construcción de la estación Sabaneta por 

parte del Metro de Medellín) constituyen un ejemplo de la preeminencia del Plan de 

Desarrollo de Medellín como municipio núcleo sobre los lineamientos metropolitanos en 

cuanto a ordenamiento territorial.  
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2) Los municipios son autónomos en su gestión, por lo que no tienen 

incentivos para esforzarse en reducir dicha autonomía.  

La autonomía municipal es un obstáculo para las capacidades metropolitanas en 

planeación, especialmente en cuanto a los instrumentos para la gestión del suelo 

metropolitano. La Ley les permite a las Áreas Metropolitanas el cobro de valorización, la 

participación en plusvalía o la ejecución de proyectos con recursos del gobierno nacional, 

pero dichos recursos deben ser aprobados por la junta metropolitana. Asimismo, el Plan 

Integral de Desarrollo Metropolitano estableció unos instrumentos para la gestión del suelo 

que no han sido institucionalizados hasta ahora, lo que demuestra las dificultades para 

coordinar mecanismos de gestión del suelo en entornos en los cuales dicho suelo es uno de 

los principales generadores de rentas fiscales autónomas para los municipios.  

Las DMOT incluyen los siguientes instrumentos de gestión territorial:  

a) Banco Inmobiliario Metropolitano: “Se concibe como un instrumento institucional 

que debe partir, en primer lugar, de la aceptación del objeto básico de la escala 

metropolitana y de los valores agregados que tiene para la totalidad de los 

municipios la cooperación y el desarrollo de acciones de un nivel superior” (Área 

Metropolitanan del Valle de Aburrá, 2006, pág. 193) 

b) Enajenación voluntaria 

c) Expropiación judicial 

d) Derecho de preferencia 

e) Afectaciones por obra pública o protección ambiental 

f) Creación, de común acuerdo con los municipios, de un sistema de reparto de cargas 

y beneficios 

g) Mediante planes parciales y Unidades de Actuación Urbanísticas, promover la 

reserva y entrega de tierras para infraestructura metropolitana.  

Como se evidencia, todos estos instrumentos de gestión son producto de la cesión de 

competencias o recursos de los municipios al Área Metropolitana. Particularmente, los 

puntos A), F) y G), que constituyen las herramientas más relevantes para la generación de 

infraestructura de carácter metropolitano en función de la disponibilidad de tierras para el 

desarrollo urbanístico, no han sido construidas en los ocho años de vigencia del Plan 

Metrópoli. En esa medida, las decisiones sobre los equipamientos metropolitanos no son 

de la entidad de forma autónoma, sino producto del acuerdo entre dos o más municipios 

en algunos casos, o del AMVA con algún municipio o varios en otros casos.  
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Conclusiones de la Mesa de Trabajo sobre Planeación Metropolitana27 

Hemos sido buenos planeando el territorio metropolitano, más no tanto 

gestionándolo 

El panel de expertos que participaron en la mesa estuvo conformado por Alba Victoria 

Sigüencia, líder encargada de planificación integral del Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá -AMVA-; Beatriz Rave, arquitecta y ex subdirectora de Planificación Integral del 

AMVA; Carlos H. Jaramillo, arquitecto y exdirector de planeación de Medellín; Jorge Pérez, 

arquitecto, exdirector de planeación de Medellín y ex subdirector del AMVA, y Manuel 

Vallejo, arquitecto y asesor de Camacol Antioquia. 

Las preguntas del panel giraron en torno a: la redensificación, la contención y preservación, 

la compensación, los instrumentos de gestión, los instrumentos de financiación y la calidad 

de la información. Estas preguntas fueron diseñadas de forma concertada por Medellín 

Cómo Vamos y el departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT. 

Redensificación 

A pesar de que las DMOT y posteriormente el PIDM se trazan una serie de objetivos que 

buscan la redensificación del río, la consolidación de un centro metropolitano y 

construcción de las centralidades Norte y Sur, estos objetivos hasta el momento han 

avanzado muy poco. Los informes de gestión del AMVA muestran pocas acciones y muchos 

menos avances con excepción de la zona de Ciudad del Río y de Niquía en Bello, y lo hecho 

en Moravia. Los panelistas fueron interrogados frente a las razones para dichos logros 

sean bajos en estos frentes. 

 

De acuerdo con Alba Sigüencia, del AMVA, las competencias son multiescalares, y la entidad 

tiene unos compromisos de coordinar el desarrollo regional y establecer directrices 

obligatoriamente generales, las cuales son normas de superior jerarquía, Mientras que son 

los municipios los obligados a adoptarlos en sus planes de ordenamiento territorial. Este 

fraccionamiento de las competencias podría ser una posible explicación de los resultados 

en el modelo real de ocupación del territorio. El AMVA es la entidad encargada de concertar 

                                                           
27 Esta mesa se llevó a cabo el miércoles 19 de octubre de 2016 y fue organizada por Medellín Cómo Vamos 

en asocio con el Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT, quienes venían 

trabajando el tema desde la formulación de BIO2030. La mesa de trabajo, que tuvo un carácter cerrado, 

consistió en un conversatorio con expertos en planeación metropolitana y una ronda final de preguntas del 

público. 
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con los municipios las densidades en la ocupación del territorio y también establece los 

lineamientos para la intervención en las centralidades metropolitanas. 

Beatriz Rave rescató el modelo de gestión del AMVA. Afirmó que bajo su administración se 

implementó un modelo de asignación de recursos de acuerdo con el cual van más recursos 

a los municipios que menos aportan y viceversa. Para ella la mayor restricción que afronta 

el territorio en cuanto a su planeación es la restricción política, pues la planeación es de 

largo plazo y los tiempos políticos son de corto plazo. En esto coincidió el representante de 

Camacol, Manuel Vallejo, quien aseguró que lo que se ha evidenciado es que los planes de 

ordenamiento de largo plazo no son acogidos por los planes de desarrollo a cuatro años, 

impidiendo con ello que se cumpla lo planteado en la planeación a largo plazo. 

Carlos H. Jaramillo se enfocó en la inexistencia de un modelo de desarrollo para Antioquia. 

Afirmó que la falta de un modelo de desarrollo ha repercutido en una llegada masiva de 

personas a la región metropolitana, especialmente a Medellín y Bello, impactando en la 

ocupación desordenada del territorio. Para él, hay un problema no sólo de política sino de 

debilidad institucional que termina manifestándose en politiquería y corrupción. En su 

concepto, el AMVA no se ha estrenado como mecanismo de cooperación pues hasta el 

momento no se ha usado para lo que realmente es, en cuanto los planes de gestión de la 

entidad no han estado guiados por los ejercicios de planeación de largo plazo. 

Por su parte, Manuel Vallejo subrayó que en el Valle de Aburrá el territorio se ha construido 

bajo un alto componente de informalidad. Comentó que en investigaciones realizadas por 

CAMACOL han encontrado que aproximadamente un 60% del cemento que se vende se usa 

para construcción informal.  

Jorge Pérez, por su parte, destacó que la historia del AMVA ha sido valiosa pero que puede 

generar a la vez dos lecturas distintas. De un lado, una negativa que se enfoca en sus 

debilidades por lo que ha dejado de hacer, u otra positiva, que pone en evidencia que si no 

hubiera estado actuando en el territorio las cosas en la actualidad podrían ser mucho 

peores.  

Para Pérez, la tradición de planeación para la región metropolitana ni siquiera viene de las 

Directrices de Ordenamiento Territorial, sino de mucho antes, puesto que desde 1985 se 

definieron las centralidades en el Plan Hacia la Integración de la Metrópoli. Señaló que ha 

habido contradicciones normativas que han impedido una mejor ocupación del territorio, 

así como baja voluntad política para sacar adelante proyectos con alto impacto regional 

como el desarrollo del parque Tulio Ospina en Bello el cual cuenta como más de 75 

hectáreas, que hasta ahora no ha recibido atención. 
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En su concepto ha habido un menosprecio por la figura del AMVA en la región, cuando por 

sus facultades podría ser, incluso, más importante que Empresas Públicas de Medellín, 

considerando los desafíos que la región enfrenta y enfrentará en el futuro.  Y en esto recae 

una gran responsabilidad en el municipio núcleo, esto es, en Medellín. El municipio ha 

transferido recursos a la entidad con unos criterios de mínimos y no de máximos, esto es, 

se transfiere los mínimos recursos para que la entidad opere, pero no se visualizan 

oportunidades para ampliar el alcance o el impacto de la entidad. Esto añade un problema 

más para la entidad, y es la falta de recursos.   

Contención 

El segundo aspecto abordado fue el de la contención del crecimiento urbanístico. A pesar 

de que las DMOT y posteriormente el PIDM señalan el reto que tiene el AMVA para proteger 

los bordes urbanos y frenar el desarrollo urbanístico en los ancones, es claro que unos y 

otros se siguen poblando de manera acelerada.  En ese contexto se formuló la pregunta 

¿Por qué, a pesar de las intervenciones, no se ha logrado frenar el poblamiento de los 

bordes metropolitanos? Adicionalmente, los documentos en cuestión señalan el reto que 

tiene el AMVA para desarrollar centros logísticos y una zona agroindustrial.  En los informes 

de gestión de la entidad no hay evidencia del avance de estas zonas, e incluso el tema 

agroindustrial en Barbosa ni siquiera se menciona.  Se preguntó a los expertos por qué se 

olvidó el tema y cuáles son las consecuencias de no desarrollar estos proyectos. 

De acuerdo con Manuel Vallejo el crecimiento urbano informal en las laderas no se detiene, 

y está estrechamente relacionado con las problemáticas asociadas a la seguridad en la 

región. Resaltó que en muchos territorios hay desplazamientos forzados y problemas de 

acceso, lo que debilita el control; además de la presencia de urbanizadores piratas que se 

aprovechan de esas debilidades.  

 

De acuerdo con Alba Sigüencia, del AMVA, el alcance de la entidad llega únicamente a la 

planeación, y en el caso de la contención, desde la entidad se han formulado las DMOT, BIO 

2030 y más recientemente el proyecto de Cinturón Verde Metropolitano. Está por fuera de 

su alcance controlar si efectivamente se redensificará, pero ese es el camino para frenar el 

crecimiento en laderas. Afirmó que se requieren esquemas asociativos que, incluso, 

trasciendan el escenario metropolitano, para que la gente permanezca en sus territorios y 

no se desplace a las ciudades. 

 

Beatriz Rave fue muy crítica con el Jardín Circunvalar pues consideró que, en vez de 

contener, promueve el crecimiento. Asimismo, Carlos H. Jaramillo afirmó que en la 

actualidad ya se está gestando un barrio por encima del Jardín Circunvalar. 
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Al respecto, Pérez omitió el tema del Jardín, y se refirió explícitamente a las dificultades de 

tipo político que enfrenta el AMVA. En su concepto, la entidad enfrenta barreras en cuanto 

a la autonomía fiscal de los municipios, es por ello que el AMVA ha aprobado POT y Planes 

de Desarrollo que han sido contrarios a las directrices metropolitanas de ordenamiento, en 

lo que llamó una especie de cooptación de la institucionalidad. 

 

Pérez también se refirió a la gravedad del caso de San Antonio de Prado, considerando que 

en la región existen problemas de urbanización incluso al interior de los municipios. Por su 

parte, Manuel Vallejo resaltó que la propia institucionalidad formal termina validando o 

aceptando la informalidad a través de la conexión a los servicios públicos domiciliarios y el 

cobro del impuesto predial. 

 

Instrumentos de gestión  

 

Las DMOT y posteriormente el PIDM señalan el reto que tiene el AMVA para mejorar los 

instrumentos de gestión, entre ellos el sistema metropolitano de cargas y beneficios 

urbanísticos. En los informes de gestión del AMVA hay una gran discontinuidad en este 

frente, descartándose instrumentos importantes como el banco inmobiliario, sin que 

realmente se hayan consolidado nuevas apuestas.  Al respecto, en la mesa se preguntó 

¿Por qué el AMVA se ha dedicado a la gestión de proyectos propios y ha dejado a un lado 

el desarrollo de instrumentos de gestión pública metropolitana? 

 

Jorge Pérez afirmó que en el país no hemos estrenado la Ley 388 de Ordenamiento 

Territorial. Lamentablemente se ha planeado, pero no se ha gestionado lo planeado. En 

consecuencia, la pregunta formulada por Pérez fue ¿cómo podemos cuestionar al AMVA 

como entidad el que no haya desarrollado instrumentos de gestión, si el municipio núcleo 

que es Medellín tampoco lo ha logrado hasta ahora, con contadas excepciones como las 

obligaciones urbanísticas? En su concepto ha faltado gestión y control. El municipio de 

Medellín intentó, en la pasada administración, mejorar en ambos frentes con el Acuerdo 

300, mejorando con ello ambas capacidades. No obstante, lo que ha sucedido después ha 

sido una desacreditación del Acuerdo, bajo un debate que, en su criterio, ha sido ligero y al 

cual le ha faltado profundidad.  

 

Asimismo, Pérez afirmó que durante dos años se trabajó en instrumentos de gestión para 

el desarrollo de Parques del río, y quizás el mayor logro fue la constitución de la sociedad 

Parques del río, conformada por EPM, ISA, el Metro y la Alcaldía de Medellín, que tendrá 
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por objeto la construcción, operación, administración y sostenimiento del proyecto Parques 

del Río Medellín. No obstante, bajo esta administración la iniciativa se desechó. Pérez Instó 

a dar debates teniendo como norte el interés de la ciudad y la región y no dependiendo de 

quien ejerza la administración de turno, es decir, dejando de lado los intereses partidistas.   

 

Varios de los participantes coincidieron en que en una ciudad que tiene recursos 

relativamente altos -en relación con otras ciudades, y los otros municipios del área, por 

ejemplo- hay pocos incentivos para desarrollar instrumentos de gestión. 

 

Alba Sigüencia del AMVA, reconoció abiertamente que la entidad se ha quedado en el 

enunciado de los instrumentos de gestión, pero hasta ahora no los ha desarrollado ni 

implementado en el territorio. Pero señaló que la entidad va en la ruta correcta con el 

próximo Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PMOT), que está en 

construcción. 

 

Carlos H. Jaramillo se refirió específicamente al banco de tierras, al considerar que algunos 

se han referido a este instrumento como la panacea, mientras en su concepto éste tiene 

muchas desventajas; por ejemplo, en los noventas los urbanizadores y constructores se 

llenaron de tierra, y ante la crisis económica terminaron en bancarrota. El municipio de 

Medellín compró lotes en Bello y ahora estos están invadidos. Así las cosas, bajos escenarios 

de corrupción y bajo control, el experto consideró inconveniente el desarrollo de ese 

instrumento.   

 

Nuevas fuentes de ingresos 
 

Las DMOT y posteriormente el PIDM y la nueva Ley de áreas señalan el reto que tiene el 

AMVA para mejorar sus ingresos.  En los informes de gestión de la entidad no se hace mayor 

mención a estos temas. La pregunta a los panelistas fue ¿Por qué se ha avanzado tampoco 

en materia de nuevos ingresos? 

 

De acuerdo con Sigüencia, a partir del nuevo plan de gestión el AMVA trabaja en la 

generación de nuevos ingresos. Uno de ellos, y quizás el más importante, es la creación de 

un catastro metropolitano a través de la delegación de los nueve catastros municipales -

excluye Medellín-, que serían multipropósito. Otras fuentes contempladas son Encicla, 

Alianzas público privadas, Cooperación Internacional y la Tripartita, valorización, plusvalía 

metropolitana y la venta de servicios ecológicos y ambientales.  
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Rave planteó la opción de que el AMVA sea pensado como un operador urbano, pues la 

región y el departamento solo tienen a la EDU y a VIVA que cumplan con esta función.  

 

 Información 

 

Las DMOT y posteriormente el PIM señalan el reto que tiene el AMVA para mejorar la 

calidad la información. En los informes de gestión de la entidad se presentan múltiples 

evidencias sobre el mejoramiento de los sistemas y las bases de datos.  Sin embargo, no es 

claro que esto haya servido para mejorar los indicadores metropolitanos. Las preguntas 

realizadas a los panelistas fueron: ¿Sabemos realmente más hoy sobre los indicadores 

críticos del área metropolitana y su avance? y ¿Se han establecido relaciones causales 

sobre qué variables impactan más esos indicadores? 

 

Al respecto, Alba Sigüencia respondió que sí se cuenta con información y ésta se ha usado 

estratégicamente. Como ejemplo citó la contingencia ambiental por la calidad del aire en el 

valle en este año. Mencionó fuentes de información como el SIATA, la recolección de 

información del SITVA, el Observatorio de Información. No obstante, reconoció que hay 

falencias en cuanto a relaciones causales, donde no se ha trabajado lo suficiente, lo cual se 

convierte en una oportunidad para el fortalecimiento. 

 

Beatriz Rave manifestó que falta generar artículos de interés para diversos grupos desde la 

entidad que permitan una mayor apropiación de ese conocimiento, mientras Jaramillo puso 

de relieve que la entidad tiene un cúmulo de trabajos que tienen gran importancia. 

En el panel de preguntas del público, Maryluz Ramírez, coordinadora del Observatorio del 

Aburrá Sur, señaló las debilidades de información de los municipios del sur e instó al AMVA 

a acompañar más de cerca a estos municipios para fortalecer sus sistemas de información. 

Por su parte, Irma Villa, de la Cámara de Comercio del Aburrá Sur, comentó que 

lamentablemente encuentra pocos avances en la región metropolitana. Es más, en su 

concepto la región ha retrocedido, pues ha crecido la informalidad y ha habido un trabajo 

fragmentado tanto desde lo público como desde lo privado. Algunos funcionarios del AMVA 

subrayaron que la propia entidad es consciente de sus debilidades y que han trabajado 

desde la construcción del actual Plan de Gestión tomando en cuenta esas falencias para 

tratar de obtener mejoras sensibles en la institución. 

En general, como comentario final, los panelistas instaron a pensar los temas 

metropolitanos desde un enfoque de corresponsabilidad, pues tanto el sector público como 

privado tienen grandes compromisos con la región. 
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4. Gestión ambiental 

Aspectos normativos 

Las competencias del Área Metropolitana del Valle de Aburrá como autoridad ambiental en 

el territorio urbano de los municipios bajo su jurisdicción son definidas por la legislación 

ambiental, específicamente la Ley 99 de 1993, por lo que es pertinente revisar los aspectos 

normativos que configuran dicha autoridad. 

En Colombia, las áreas metropolitanas hacen parte del Sistema Nacional Ambiental en 

calidad de autoridades de medio ambiente. El Sistema Nacional Ambiental (SINA) es “El 

conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que 

permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales” (Ley 99, 1993, Art. 

4) contenidos en la Ley 99 de 1993, es decir, es el órgano rector del ambiente en Colombia. 

El SINA tiene un orden jerárquico estricto. De forma descendente, dicho orden va del 

Ministerio del Medio Ambiente, a las Corporaciones Autónomas Regionales, a los 

Departamentos, a los distritos y municipios (ley 99, 1993, Art. 4). Los principios normativos 

generales de las autoridades ambientales son: Autonomía Regional, Gradación Normativa 

y Rigor Subsidiario.  

El primero de estos principios consiste en que el ejercicio de las funciones de autoridad 

ambiental por parte de las entidades territoriales debe ser armónico y coordinado. El 

segundo consiste en que las reglas dictadas por las autoridades ambientales deben respetar 

la preeminencia de las normas dictadas por entidades de mayor jerarquía. Finalmente, el 

principio de Rigor Subsidiario exige que las normas ambientales podrán hacerse cada vez 

más rigurosas, pero en ningún caso una autoridad podrá emitir normas más laxas que las 

originadas en un nivel superior (Ley 99, 1993, Art. 63).  

Revisar estos principios normativos es relevante para entender el lugar de las distintas 

autoridades y actores del SINA, y el lugar de las Áreas Metropolitanas como autoridades en 

ese Sistema. A diferencia de lo que ocurre con planeación en donde el AMVA tiene una 

función de autoridad más asociada a la coordinación de las actividades de los municipios 

que al control efectivo, en el terreno ambiental dicha entidad tiene la potestad para generar 

normas relativas al uso de los recursos ambientales, así como la obligación de sancionar su 

incumplimiento.  

Según la Ley 99 de 1993, las competencias de las áreas metropolitanas y centros urbanos 

con más de un millón de habitantes son las mismas que las atribuidas a las Corporaciones 

Autónomas Regionales en lo concerniente al medio ambiente urbano. Mientras que la 

autoridad urbana es el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en el área rural y suburbana 
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de los municipios la autoridad ambiental es Corantioquia, con excepción de una parte del 

oriente de la región, donde la autoridad corresponde a y Cornare.  

El mapa 1 señala la jurisdicción de las distintas autoridades ambientales en el Valle de 

Aburrá. Pueden distinguirse claramente tres: el área urbana del Valle de Aburrá con el 

AMVA, el occidente y parte del oriente con Corantioquia, y parte del oriente con Cornare.  

Mapa 1. Jurisdicción de autoridades ambientales en la cuenca del río Aburrá 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá (POMCA) 

Como puede observarse en el anexo 5, las competencias ambientales de las áreas 

metropolitanas en Colombia son amplias, y cubren la ejecución de políticas y programas, la 

asesoría a entidades territoriales, la coordinación con distintas entidades gubernamentales 

y privadas para la gestión ambiental, la protección del medio ambiente a partir de la 

declaratoria de áreas protegidas y el establecimiento de límites a las actividades que afectan 

el medio ambiente, el ejercicio de medidas sancionatorias contra quienes transgredan los 

lineamientos ambientales, entre otras medidas (ver Anexo 5). 

Una de las funciones de las autoridades ambientales es el ordenamiento ambiental del 

territorio. Dicho ordenamiento es concebido en la Ley 99 de 1993 como “la función 

atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de diseño y planificación de uso del 
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territorio y de los recursos naturales renovables de la Nación, a fin de garantizar su 

adecuada explotación y su desarrollo sostenible” (Ley 99, 1993, Art. 7).  

La función de ordenamiento territorial la cumplen los municipios y los departamentos, pero 

las autoridades ambientales supramunicipales, como lo son las Corporaciones Autónomas 

Regionales y Áreas Metropolitanas, tienen dentro de sus competencias el acompañamiento 

a los municipios en la inclusión de elementos ambientales en sus Planes de Ordenamiento 

Territorial y planes de gestión ambiental. Adicionalmente, dentro de las funciones como 

autoridad ambiental de un área metropolitana, está “ejercer las funciones de evaluación, 

control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos 

naturales renovables” (art. 31). Así, el AMVA en cuanto autoridad ambiental tiene la función 

de plantear elementos para el ordenamiento ambiental, fijar los límites permisibles para 

actividades que deterioren el ambiente e implementar medidas sancionatorias. 

A continuación, se presenta una revisión de la gestión ambiental del AMVA en relación con 

el agua, el suelo, la gestión de residuos y el ruido.  

Agua 

El diagnóstico realizado en el marco del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del 

río Aburrá-Medellín identificó doce problemáticas en el recurso agua en el Valle de 

Aburrá28, que pueden sintetizarse en tres líneas principales para el caso del área urbana del 

Valle: la disponibilidad de información con respecto a las condiciones del recurso hídrico, 

las obras hidráulicas, y el control a la calidad del agua y los vertimientos. La intervención de 

estas problemáticas está dentro de las funciones del AMVA. 

En 2015, el 21,6% de las aguas residuales residenciales del valle de Aburrá era tratado, y el 

restante 78,4% era descargado al río sin recibir tratamiento. De acuerdo con la normativa 

ambiental vigente29, la autoridad ambiental debe realizar el cobro de tasas retributivas por 

la contaminación de los cuerpos de agua a las personas o empresas que viertan aguas 

residuales, bien sea a las empresas encargadas de la gestión del alcantarillado -en cuyo caso 

pueden transferir el cobro a sus usuarios- o bien a empresas que realicen descargas directas 

                                                           
28 Las doce problemáticas identificadas en el POMCA fueron la falta de monitoreo de variables hidrológicas, 
la dependencia hídrica de otras cuencas, la ilegalidad en el uso del agua en acueductos comunitarios, el uso y 
manejo irracional del recurso hídrico en la zona rural, la baja oferta hídrica en zonas rurales, el cambio en la 
oferta hídrica por efecto del cambio climático, el mejoramiento de la calidad del agua, la desarticulación de 
obras hidráulicas, las obras hidráulicas inadecuadas, el mantenimiento y rehabilitación de cauces naturales y 
obras hidráulicas, el aumento de escorrentía y la insuficiencias en la capacidad hidráulica. De estos aspectos, 
algunos no conciernen al Área Metropolitana como autoridad ambiental, por hacer referencia a suelos 
suburbanos, de expansión o rurales, en donde las competencias de autoridad ambiental no corresponden al 
AMVA. 
29 Leyes 99 de 1993 y 1450 de 2011, Decretos 3930 y 4728 de 2010, y 2667 de 2012. 
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a los cuerpos de agua, con la intención de que las empresas que generan descargas como 

producto de sus actividades económicas internalicen el costo social de la contaminación. 

Además, las empresas que realicen vertimientos de aguas al río o sus afluentes deben 

solicitar a la autoridad ambiental un permiso de vertimientos. Dichos vertimientos deben 

cumplir con parámetros normativos definidos por la autoridad ambiental, que no deben ser 

superiores a los impuestos por el Ministerio de Ambiente mediante la resolución 0631 de 

2015. En caso de que los vertimientos superen la norma, el responsable incurre en 

sanciones monetarias. Estos vertimientos excedentarios también son susceptibles de ser 

afectados por tasas retributivas.   

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) es un instrumento de gestión 

establecido en el Decreto 3100 de 2003 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial y reglamentado por la resolución 1433 de 2004 del mismo ministerio. Dicho 

instrumento, que debe ser presentado por las empresas prestadoras del servicio de 

alcantarillado y aprobado por la autoridad ambiental, “es el conjunto de programas, 

proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para 

avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema 

público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial”(Resolución 1433, 2004, art. 1) 

Para el valle de Aburrá, dicho plan fue presentado por Empresas Públicas de Medellín y 

aprobado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá -AMVA- en 2006, con un período 

de ejecución con término en 2014. Sin embargo, entre 2006 y 2015 se presentaron 

modificaciones tanto a los parámetros como al cronograma que llevaron el término del Plan 

hasta 2018 en lo correspondiente a las obras prestablecidas, y hasta 2019 en lo 

correspondiente a la ampliación de la primera fase de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales -PTAR San Fernando y la construcción del interceptor sur. 

Por su parte, las metas de calidad para el río Aburrá en el corto, mediano y largo plazo para 

el período 2012-2022 fueron estipuladas por el AMVA mediante la resolución 

metropolitana número 2016 de octubre de 2012, en su función de autoridad ambiental. 

Estas metas sirven como guías para la formulación e implementación de políticas de 

mejoramiento de la calidad del agua del río Aburrá, como el establecimiento de parámetros 

para el otorgamiento de permisos de vertimientos o la modificación del Plan de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos. Las metas de calidad del agua se establecieron 

para los tramos del río Aburrá que se encuentran dentro de la jurisdicción del Área 

Metropolitana, es decir, entre Primavera en el sur del valle y Papelsa en el norte del valle. 

La tabla 5 presenta las metas de calidad para 2, 5 y 10 años1.  
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Tabla 1 Metas de calidad para 2, 5 y 10 años (2012-2022) en los parámetros DBO, OD y SST30 

TRAMO PARÁMETRO UNIDAD 
VALOR 0-2 

AÑOS (2014) 

VALOR 2-5 

AÑOS (2017) 

VALOR 5-10 

AÑOS (2022) 

3. PRIMAVERA - 

ANCÓN SUR 

DBO mg/L <30 <20 <15 

OD mg/L >4 >4 >4 

SST mg/L <140 <80 <20 

4. ANCÓN SUR - 

AULA AMBIENTAL 

DBO mg/L <70 <60 <50 

OD mg/L >4 >4 >4 

SST mg/L <250 <200 <200 

5. AULA AMBIENTAL 

- ANCÓN NORTE 

DBO mg/L <100 <80 <50 

OD mg/L >2 >3 >4 

SST mg/L <400 <300 <200 

6. ANCÓN NORTE - 

PAPELSA 

DBO mg/L <100 <80 <50 

OD mg/L >2 >3 >4 

SST mg/L <500 <300 <200 

Fuente: Resolución metropolitana 2016 de octubre de 2012 

 

El AMVA ha realizado ejercicios de seguimiento al cumplimiento de estas metas de calidad 

del agua del río Aburrá. La resolución metropolitana 1628 de 2015, que niega la renovación 

del permiso de vertimientos a EPM en la PTAR de San Fernando y modifica el Plan de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos, compara la medición de calidad del agua por 

distintos parámetros con los niveles establecidos en los objetivos de calidad, y encuentra 

que para los parámetros DBO5, DQO, OD, Conductividad eléctrica, NTK, Grasas y Aceites, y 

Color Verdadero, no se cumple con el parámetro en la estación “Después de San Fernando”, 

y en el parámetro de Sólidos Suspendidos Totales (SST), aunque se cumple el parámetro, 

los resultados de la medición empeoran considerablemente entre estaciones (ver tabla 6). 

El tramo observado por la resolución 1628 es el cuatro, entre Ancón Sur y Aula Ambiental. 

Por su parte, en el tramo cinco es posible observar, en todas sus estaciones (Puente 

Acevedo, Puente Machado, Niquía y Ancón Norte), un nivel muy superior al establecido en 

                                                           
30 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO): es la cantidad de oxígeno requerida por microorganismos para 
descomponer las sustancias orgánicas contenidas en una muestra de agua. Oxígeno Disuelto (OD): es la 
cantidad de O2 disuelto en una muestra de agua. Sólidos Suspendidos Totales (SST): Mg/L de sólidos en 
suspensión en una muestra homogénea de agua.  
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los parámetros para la DBO5 y OD, y en las estaciones Puente Machado y Niquía en el caso 

de Sólidos Suspendidos Totales31.  

Tabla 2. Cumplimiento de metas de calidad del agua en 2015, en los parámetros DBO, OD y SST. 

ESTACIÓN PARÁMETRO 

RESULTADOS 

24/02/2015 

VALOR LÍMITE 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 2-5 AÑOS 

CUMPLIMIENTO 

DE OBJETIVO DE 

CALIDAD 2-5 

AÑOS 

Ancón Sur DBO 32,1 <60 Cumple 

Antes de San Fernando DBO 33,6 <60 Cumple 

Después de San Fernando DBO 129 <60 No cumple 

Aula Ambiental DBO 111 <60 No cumple 

Ancón Sur OD 6,48 >4 Cumple 

Antes de San Fernando OD 6,6 >4 Cumple 

Después de San Fernando OD 3,8 >4 No cumple 

Aula Ambiental OD 4,19 >4 Cumple 

Ancón Sur SST 28 <200 Cumple 

Antes de San Fernando SST 30 <200 Cumple 

Después de San Fernando SST 153 <200 Cumple 

Aula Ambiental SST 563 <200 No cumple 

Fuente: Resolución metropolitana 1628 de septiembre de 2015 

 

De la evaluación de la ejecución del permiso de vertimientos de EPM para el período 2010-

2015, presentada en la resolución metropolitana 1628 de 2015, se evidencia que, además 

del incumplimiento de los parámetros de calidad del río Aburrá, se incumplieron algunas de 

las directrices establecidas en dicho permiso, especialmente las que tienen que ver con la 

modernización y ampliación de la capacidad de la PTAR San Fernando, lo que redunda en 

una mayor frecuencia de la suspensión del servicio de la PTAR y un mayor nivel de descargas 

de aguas no tratadas al río. Esta modernización se reprogramó en 2015, con un horizonte 

de ejecución a 2018.  

En cuanto a la eficiencia de la remoción en la PTAR San Fernando, en las mediciones 

realizadas entre 2014 y 2015 no se cumplió con el porcentaje normativo de remoción de 

SST y DBO5, correspondiente al 80% por parte de EPM. Entre 2008 y 2011, la remoción de 

                                                           
Los contaminantes mencionados se tienen en cuenta debido a que son los que han hecho parte de los 
indicadores a los que Medellín Cómo Vamos ha hecho seguimiento. El AMVA fijó metas de calidad del agua 
para Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Demanda Química de Oxígeno (DQO), pH, Oxígeno Disuelto, 
Sólidos Suspendidos Totales, Conductividad eléctrica, Coliformes totales, Coliformes fecales, Nitrógeno Total 
(NTK), Fósforo Total, Grasas y Aceites, Olores Ofensivos, Color Verdadero, Residuos Sólidos Especiales y 
BMWP (Biological Monitoring Working Party).  
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SST, DBO5 y grasas y aceites cumplió con la norma. De 89% de remoción de SST en 2008, se 

pasó a 80% en 2011; de 83% de remoción de DBO5 en 2008 el indicador permaneció en 83% 

en 2011, y de 88% de remoción en 2008, el indicador pasó a 83% en 2011, evidenciando 

reducciones en los porcentajes de remoción de contaminantes en los vertimientos de la 

PTAR San Fernando.  

Empresas Públicas de Medellín, como entidad encargada del alcantarillado público del Valle 

de Aburrá, es la responsable de la gran mayoría de los vertimientos en la región, con 

excepción de algunos vertimientos industriales que no descargan a la red pública de 

alcantarillado sino directamente al cauce del río Aburrá, y algunos sistemas de 

alcantarillado no conectados a la red pública. Así, a pesar de que Empresas Públicas de 

Medellín ha cumplido con los requerimientos procedimentales planteados en el PSMV de 

cara al AMVA como autoridad ambiental, tales como la presentación de reportes de las 

actividades del PSMV, En 2014 y 2015 no cumplió con los objetivos que el mismo plan 

establece en relación con los niveles de Demanda Bioquímica de Oxígeno, Oxígeno Disuelto, 

Grasas y Aceites, entre otros contaminantes, ni con los mejoramientos necesarios para el 

cumplimiento de los parámetros establecidos por la autoridad ambiental.  

Suelo 

Áreas Protegidas 

Como autoridad ambiental, el AMVA tiene dentro de sus funciones la protección del medio 

ambiente mediante la declaratoria de áreas protegidas. El proyecto de Parque Central de 

Antioquia (PCA), el Sistema Regional de Áreas Protegidas y el Sistema Metropolitano de 

Áreas Protegidas son tres apuestas centrales de las Directrices Metropolitanas de 

Ordenamiento Territorial (DMOT), así como del Plan Metrópoli, en este sentido.  

Las DMOT establecen que el PCA “está pensado como un instrumento de gestión para la 

conformación de un sistema de áreas protegidas y unidades de conservación con 

actividades productivas amigables y corredores estratégicos de borde en las fronteras con 

los valles de San Nicolás, Aburrá y Cauca" (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2006, p. 

59). Adicionalmente, en cuanto a la coordinación con otras entidades como Cornare, 

Corantioquia y las administraciones de los municipios, afirma que "A partir de lo planteado 

en la línea base y en el respectivo convenio de cooperación, se requiere valorar la 

formulación y ajuste de los instrumentos para el ordenamiento territorial municipal (Plan 

de Ordenamiento, Plan Básico o Esquema de Ordenamiento), como un proceso continuo e 

integral que involucra condicionantes superiores de carácter legal y espacial" (Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, 2006, p. 62).  
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Por su parte, el Plan Metrópoli enfatiza en la necesidad de articular los esfuerzos 

metropolitanos con los de la Región Central de Antioquia, con el ánimo de “articular la 

gestión metropolitana con la planificación e intervención urbano-regional en la Región 

Central de Antioquia, bajo criterios de equilibrio ambiental-territorial, económico y social”, 

y reconoce que los principales avances en la materia en la región han sido el Sistema 

Metropolitano de Áreas Protegidas, el Sistema Regional de Áreas Protegidas —Parque 

Central de Antioquia, del que hace parte el Parque Arví—, entre otras iniciativas.   

De los informes de gestión se evidencia que entre 2004 y 2007 se suscribieron convenios 

con el Departamento Administrativo de Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia y 

las autoridades ambientales del departamento para la consolidación del PCA como uno de 

los cinco Sistemas Regionales de Áreas Protegidas (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

2007, p. 59). Adicionalmente, según el informe, se adelantó parcialmente, al interior de la 

región, “el proceso de Declaratoria de los Cerros Nutibara y El Volador como Parques 

Regionales, con la idea de potenciarlos como espacios públicos y ecosistemas estratégicos 

de importancia metropolitana, así como se avanzó en la consolidación del Parque Arví como 

un territorio para el uso recreativo y el ecoturismo”(Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

2007).  

Entre 2008 y 2011 los avances de la entidad en cuanto al establecimiento de un sistema de 

áreas protegidas que supere el ámbito metropolitano fueron liderar el sistema 

Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP) ocupando la presidencia, y aportar el secretario 

técnico a esta misma entidad. Adicionalmente, el AMVA adquirió el predio de la finca El 

Romeral en La Estrella32 y realizó el Atlas del Sistema Departamental de Áreas Protegidas. 

Dentro de la jurisdicción, se declaró el área protegida urbana del Parque Natural Regional 

Metropolitano Cerro el Volador, además del Área de Recreación Parque Ecológico Cerro 

Nutibara y se suscribió un convenio con el municipio de Bello para la generación de un área 

protegida en funcionamiento en la finca Piamonte, que incluye la compra del predio, 

adecuación y reparaciones locativas.  

El programa de Áreas Protegidas y Red Ecológica, establecido en el Plan de Gestión de la 

entidad del período 2012-2015, tenía por metas una nueva área protegida urbana 

declarada, cuatro planes de manejo de áreas protegidas urbanas, y la formulación de un 

plan de acción del Sistema Departamental de Áreas Protegidas a 2015. Aunque se avanzó 

en el proceso de declaratoria de un área protegida al interior del área metropolitana 

(humedal de Ditaires), no se llevó a término el proceso. Adicionalmente, se crearon cuatro 

planes de manejo de áreas protegidas y un modelo de restauración ecológica, entre otras 

                                                           
32 Si bien La Estrella hace parte del AMVA, su zona rural, donde está ubicado el predio de la finca El Romeral, 
no está dentro de la jurisdicción de la entidad.  
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intervenciones, en el Cerro el Volador. En cuanto al Sistema Departamental de Áreas 

Protegidas, el principal avance fue el impulso a la ordenanza departamental 12 de 2015, 

mediante la cual se moderniza dicho sistema.  

Como se observa, las acciones que tuvieron lugar en la gestión de las áreas protegidas entre 

2004 y 2007 están ubicadas preeminentemente al interior del valle de Aburrá, y las acciones 

por fuera del Valle de Aburrá han sido limitadas, aun cuando el Plan Integral de Desarrollo 

Metropolitano y las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial le dan una gran 

importancia al sistema de áreas protegidas de la Región Central de Antioquia.   

Compensación y Pago por servicios ambientales 

Como lo evidencian las DMOT, “en conjunto, la dependencia ecológica del Valle [de Aburrá] 

es del 99,99%, ya que su capacidad de carga apenas abastece una parte mínima de los 

requerimientos alimentarios, una pequeña porción del consumo de agua y, asociado a ésta, 

una porción reducida de los bosques de protección de las cuencas hidrográficas implicadas” 

(Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2006, p. 28). En esa medida, las Directrices 

establecen la necesidad de compensar los ecosistemas de los cuales se sirve 

ambientalmente el área metropolitana a través de un mecanismo de compensación por 

servicios ambientales. El Plan Integral de Desarrollo Metropolitano refuerza esta necesidad, 

al afirmar que “En la actualidad la articulación del desarrollo metropolitano con la Región 

Central es débil y no planificada. Esta relación bidireccional deberá desarrollarse en torno a 

una conectividad responsable, como solución de compromiso entre sus costos y beneficios, 

y por medio de mecanismos de compensación de bienes y servicios ambientales” (AMVA, 

2007, p. 147).  

Según los informes de gestión de la entidad, entre 2004 y 2007 se implementó un 

mecanismo de pago por servicios ambientales como alternativa de cooperación 

internacional para bosques al interior de la región. Entre 2008 y 2011 no se mencionó dicho 

mecanismo; y en informe de gestión del cuatrienio siguiente se menciona el diseño del 

Fondo de Compensación Ambiental Urbano Metropolitano y la elaboración de un 

documento de soporte para la gestión de suelos de protección, así como el diseño del 

programa de pagos por servicios ambientales para la cuenca de la quebrada La Guayabala. 

Sin embargo, como se menciona en el informe de gestión 2012-2015 de la entidad, “La 

implementación de la experiencia piloto de pago por servicios ambientales no se ha 

desarrollado porque el Área Metropolitana no cuenta con los recursos suficientes” (Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, 2015, p. 60). 
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Gestión del riesgo de desastres 

Las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial resaltan el compromiso del 

AMVA con el diseño del Sistema Metropolitano para la Prevención, Atención y 

Recuperación de Desastres del Valle de Aburrá, afirmando que de acuerdo con dicho 

sistema “los municipios deberán fortalecer y modernizar los equipamientos e 

infraestructuras requeridas para atender la población afectada por las emergencias o 

desastres que se puedan presentar” (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2006, p. 133). 

El diseño del sistema se realizó en 2007, incluyendo “un conjunto de entidades, 

instituciones, organizaciones, procesos, normas, sistemas de información y sus 

interacciones, el cual, de manera coordinada, planea, ejecuta y controla las acciones de 

análisis y reducción de riesgos, así como la preparación, ejecución de respuesta y 

recuperación en casos de desastre y emergencia”(Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

2007, p. 55). 

Entre 2008 y 2015 el AMVA fortaleció su participación en la gestión de desastres, 

especialmente en lo correspondiente a la identificación del riesgo mediante el Sistema de 

Alerta Temprana Ambiental del Valle de Aburrá en 2011 y los ejercicios de microzonificación 

sísmica. En 2008 se realizó el censo de zonas de alto riesgo, identificando el riesgo de 

desastres según viviendas, hogares, personas y edificaciones. Adicionalmente, en 2009 se 

creó un plan de contingencia para incendios forestales en asocio con Corantioquia y un 

sistema de reporte en tiempo real del estado del clima. Entre 2012 y 2015, en lo referente 

a la identificación y el análisis del riesgo de desastres, los logros fueron principalmente de 

mantenimiento del Sistema de Alerta Temprana y el sistema de reporte del estado del clima 

en tiempo real.  

En cuanto a obras para la mitigación de riesgos, entre 2008 y 2011 se realizaron obras de 

protección en quebradas y zonas de alta ladera, mientras que en lo referente al apoyo a los 

municipios para la atención de desastres naturales se brindó apoyo a los Comités Locales 

de Prevención y Atención de Desastres al interior de los municipios y se adquirió una 

máquina de bomberos para el apoyo, desde el cuerpo de bomberos de Medellín, a otros 

municipios del Valle de Aburrá. Finalmente, se promovieron los Comités Ambientales, 

Barriales y Veredales “CUIDÁ”, como formas comunitarias para el cuidado ambiental y la 

prevención y atención de desastres, y se intervinieron ambientalmente el Morro de Moravia 

y la quebrada Juan Bobo, en Medellín. Por su parte, en el período 2012-2015 se continuó 

con las obras de mitigación del riesgo de desastres en los retiros de quebradas y las zonas 

de media y alta ladera, y se fortaleció la Red para la Gestión del Riesgo “Red-Riesgos” que 

incluye entidades del nivel metropolitano, municipal y barrial para la prevención y atención 

de desastres, mediante asesoría y acompañamiento. Las entidades asesoradas fueron los 
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Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, los CUIDÁ y los cuerpos de 

Bomberos.  

Así, la gestión ambiental metropolitana de desastres muestra un fortalecimiento en cada 

uno de los niveles y un alto nivel de capacitación en los canales de información disponibles, 

especialmente el Sistema de Alerta Temprana SIATA, entre 2004 y 2015.  

Residuos 

El papel de autoridad ambiental del Área Metropolitana está relacionado con la gestión de 

los residuos sólidos en cuanto planifica la gestión de los residuos mediante la creación del 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos —PGIRS— regional y el apoyo a los PGIRS 

municipales, promueve su transformación y aprovechamiento, y regula su disposición final. 

La jurisdicción del AMVA es urbana, por lo que los rellenos sanitarios en los cuales se 

dispone los residuos que son generados dentro de su jurisdicción están por fuera de ella, 

en áreas rurales.  

Según las DMOT, los “sistemas asociados a la implementación de los PGIRS, estaciones de 

transferencia, rellenos sanitarios, centros de acopio y equipamientos asociados, transporte 

a través de vía férrea y sitios de disposición final” (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

2006, p. 238) son hechos metropolitanos referidos a los elementos estructurantes 

transformados. Así, a partir de dicho documento se enfatiza en las competencias que, como 

autoridad, tiene el AMVA sobre la gestión integral de los residuos sólidos. Asimismo, existen 

múltiples empresas de recolección y disposición en los municipios del Valle de Aburrá que 

funcionan de manera autónoma, aunque son reguladas por el AMVA.  

En cuanto a la planeación, lo más importante son los Planes de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, tanto a nivel metropolitano como a nivel municipal. En 2006 el Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá emitió su Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos —PGIRS— 

regional, de obligatoria implementación en los Planes de Ordenamiento Territorial de los 

municipios. Adicionalmente a la implementación del PGIRS regional, entre 2004 y 2007 se 

diseñó una metodología de compensaciones de impactos a las comunidades donde se 

instalan los servicios de aseo, así como “una propuesta para valorar, cobrar y remunerar el 

servicio de recolección, transporte y disposición de los residuos sólidos orgánicos y 

reciclables no peligrosos en las tarifas de aseo.” (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

2007, p. 64).  

Entre 2004 y 2007 se implementó el PGIRS regional y se acompañó la formulación de los 

PGIRS locales. En cuanto a gestión, “Se incrementó en un 70% la cobertura de las rutas 

hospitalarias”, “Se controló el envío a incineración de sustancias empleadas durante 
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muchos años para la desactivación de los residuos peligrosos de riesgo biológico”, y se 

aumentó el número de empresas autorizadas para la gestión de residuos peligrosos (Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007). Adicionalmente, se capacitaron entidades y 

personas en el manejo de residuos sólidos y se creó y certificó un laboratorio para la 

caracterización de residuos peligrosos y se conformó una precooperativa de recicladores 

informales en la zona seis del Municipio de Medellín  

Entre 2008 y 2011 la entidad hizo seguimiento a la implementación de los PGIRS locales en 

cuanto a la planeación y evaluación. En cuanto a gestión, se fortaleció el sistema de 

recicladores agrupados en organizaciones, se creó la Corporación Ambiental para el Área 

Metropolitana, que agrupa a diversas organizaciones de recuperadores, y se impulsaron 

estrategias educativas para la separación de residuos en la fuente (Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá, 2011). De forma similar, entre 2012 y 2015 el énfasis estuvo en las 

estrategias para el fomento de la separación en la fuente y el aprovechamiento de los 

residuos, esencialmente alrededor de las campañas “en mi casa, yo separo” y “cambio 

verde”. El fortalecimiento de las estrategias de separación en la fuente permite la 

realización de rutas de recolección selectiva de material reciclable por parte de las 

organizaciones de recicladores (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2015).  

Así, la gestión del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en cuanto a la gestión y 

aprovechamiento de residuos desde 2004 ha tenido lugar en tres frentes: la planeación a 

partir del PGIRS, el acompañamiento a las empresas encargadas de la gestión de residuos 

peligrosos, especialmente entre 2008 y 2011, y el acompañamiento a las organizaciones de 

recuperadores informales, en coordinación con iniciativas de capacitación para la 

separación en la fuente, tanto en las empresas y establecimientos como en los hogares. Sin 

embargo, no se menciona, dentro de los informes de gestión, la intervención de las 

empresas de servicios públicos encargadas de la recolección de los residuos, el 

establecimiento de rutas diferenciadas por parte de estos prestadores o el mejoramiento 

de la eficiencia en la coordinación entre recicladores informales y empresas que prestan el 

servicio público de aseo. Adicionalmente, no se evidencia un avance significativo en la 

generación de infraestructura metropolitana para la gestión de los residuos sólidos, más 

allá del centro de acopio metropolitano de material reciclable en Bello y algunos centros de 

acopio locales.  

Así, los avances en la tasa de aprovechamiento de residuos en el Valle de Aburrá 

evidenciados en el gráfico 13 entre 2008 y 201433 se deben esencialmente al fortalecimiento 

                                                           
33 Los datos disponibles para 2015 corresponden a estimaciones del PGIRS y, en consecuencia, no se basan 
en datos reales de aprovechamiento. En esa medida, no se incluyen en este document.  
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de las organizaciones de recicladores en la región, no a una intervención que incluya a todos 

los miembros de la cadena de reciclaje.  

Gráfico 13. Porcentaje de residuos aprovechados en el Valle de Aburrá, zona urbana (excluyendo 

Envigado), 2008-2014 

 

Fuente: Cálculos del AMVA a partir de información de organizaciones de reciclaje. Incluye residuos 

orgánicos e inorgánicos. 

Aire 

En ejercicio de su función de autoridad ambiental, encargada de la evaluación, control, 

seguimiento y sanción ambiental, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá implementó la 

Red de Monitoreo de la Calidad del aire RedAire en asocio con otras entidades. Dicha red 

se creó en 2000 y se ha mantenido desde entonces con expansiones graduales, tanto en las 

capacidades de medición como en la difusión de la información. Adicionalmente, la entidad 

ha realizado cuatro inventarios de emisiones atmosféricas recientemente, en 2005, 2006, 

2010 y 2013, que permiten evaluar, de acuerdo con cada tipo de contaminante, cuáles son 

las fuentes que determinan los niveles de contaminación en el Valle de Aburrá.  

Entre 2004 y 2007 las principales acciones del AMVA en relación con la calidad del aire 

fueron una campaña de promoción de la sincronización de motocicletas, la creación de 

mapas de concentraciones de monóxido de carbono, la estructuración de un programa de 
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cupos transferibles de emisión, la caracterización de combustibles en sitios de distribución 

y el fortalecimiento de RedAire con medidores pasivos34.  

La intervención más relevante para la reducción de la contaminación del aire en el Valle de 

Aburrá entre 2008 y 2011 fue la ejecución del Pacto por la Calidad del Aire, que había sido 

firmado en 2007 y que incluía distintas medidas, entre las cuales se encontraba un proyecto 

de Mecanismos de Desarrollo Limpio denominado “Más bosques para Medellín”, en asocio 

con Cornare y el municipio de Medellín, y un convenio firmado entre el AMVA, Ecopetrol y 

el Municipio de Medellín en 2007 para disminuir el contenido de azufre en la gasolina y el 

diésel que se disponía en el área metropolitana, entre 2008 y 2011. El Pacto por la Calidad 

del Aire tenía como metas la reducción del 10% de contaminantes atmosféricos prioritarios 

en el Valle de Aburrá en cinco años a partir de su suscripción en 200735. 

Como lo indican los gráficos 14 y 15, los niveles de contaminación en el Área Metropolitana 

por material particulado respirable (PM10) se redujeron sensiblemente entre 2008 y 2012; 

sin embargo, esta reducción no prosiguió después de 2012, y los niveles de contaminación 

registrados en las estaciones de la región permanecieron estables y aumentaron en algunos 

casos. Teniendo en cuenta que la recomendación de la OMS para PM10 es de 20 

microgramos por metro cúbico, y que la norma nacional dicta concentraciones de 50 

microgramos por metro cúbico, es evidente que los distintos actores involucrados en la 

gestión de la calidad del aire en el Valle de Aburrá no han conseguido gestionar niveles de 

contaminación que no sean dañinos para la salud humana en los últimos años.  

 

                                                           
34 Los medidores pasivos son dispositivos de medición manual de la contaminación atmosférica, compuestos 
por recipientes, y filtros para la obtención de las concentraciones de contaminantes en el aire (Zapata, 
Quijano, Molina, Rubiano, & Londoño, 2006) 
35 Los contaminantes atmosféricos prioritarios definidos en el pacto son: Partículas en Suspensión Total, 
Material Particulado Respirable (PM10), Óxidos de Azufre (SOx), Óxidos de Nitrógeno (NOx) y Monóxido de 
Carbono (CO).  
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Gráfico 13. Medellín: concentraciones de PM10 en estaciones de monitoreo de RedAire, 2008-2015 

 

Fuente: AMVA 

 

Gráfico 14. Valle de Aburrá: concentraciones de PM10 en estaciones de medición de RedAire por 

fuera de Medellín, 2008-2015 

 

Fuente: AMVA 
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Adicionalmente, la entidad implementó entre 2008 y 2011 estrategias de acompañamiento, 

seguimiento y control a fuentes fijas dentro de las cuales se encuentran el programa de 

Producción Más Limpia, que tuvo dentro de sus componentes en este período el 

acompañamiento a 1672 empresas en el Valle de Aburrá, bien sea mediante visitas, 

auditorías, acompañamiento o promoción en gestión ambiental. En cuanto a las fuentes 

móviles, la entidad impulsó campañas a favor del uso compartido de vehículos y programas 

de evaluación de modos de transporte automotor menos contaminantes en el Valle de 

Aburrá.  

Entre 2012 y 2015, la entidad se propuso la implementación de un Plan de 

Descontaminación del Aire formulado en asocio con el Clean Air Institute, centrado en el 

fortalecimiento del acompañamiento a empresas, y se desarrollaron iniciativas similares a 

las planteadas en 2008-2011, específicamente en lo relacionado con evaluación a fuentes 

fijas y móviles, campañas de capacitación, entre otras iniciativas. Las metas de dicho plan 

eran reducir la concentración de partículas menores a 2,5 micras (PM2,5) a 25 µg/m3 en las 

estaciones de medición ubicadas en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, Casa 

de Justicia de Itagüí y el sector Miguel de Aguinaga. Como lo indica el gráfico 15, las 

mediciones entre 2013 y 2015 han evidenciado un aumento en las concentraciones anuales 

promedio de PM2,5 en cuatro de las cinco estaciones con registros completos para dicho 

período, siendo la estación ubicada en el Concejo de Itagüí la única que logró cumplir con 

la meta establecida en el plan para 2015.  

Gráfico 15 Valle de Aburrá: concentraciones de PM2,5 en estaciones de monitoreo de RedAire 

con registro completo, 2013-201536

 

Fuente: Red de Medición de la Calidad del Aire RedAire - AMVA 

 

                                                           
36 Se muestran las mediciones para las estaciones con registro completo de PM2,5 en los tres años.  
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Ruido 

Las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial refuerzan, para los Planes de 

Ordenamiento Territorial Municipales, la obligación de considerar niveles de ruido en la 

determinación de densidades habitacionales (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

2006, p. 185). Adicionalmente, el AMVA en cuanto autoridad ambiental tiene la 

competencia para tramitar sanciones a quienes incumplan normas de contaminación por 

ruido, a partir de los parámetros nacionales, regionales y de los Planes de Ordenamiento 

Territorial de los municipios37.  

Entre 2004 y 2007 la gestión ambiental del AMVA en relación con el ruido estuvo centrada 

en los procesos sancionatorios a establecimientos comerciales e industriales, así como en 

la elaboración de mapas de ruido, entre 2006 y 2007, para los municipios de Medellín, Bello, 

Barbosa, Copacabana, Girardota, Caldas, La Estrella, Sabaneta e Itagüí. Entre 2008 y 2011, 

además de sancionar establecimientos por sus emisiones acústicas, se actualizaron los 

mapas de ruido de los municipios de Medellín, Bello e Itagüí, que sirven a los municipios 

como herramientas de planificación. Finalmente, entre 2012 y 2015 se avanzó en la entrega 

de sonómetros a los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, La Estrella, 

Sabaneta e Itagüí, para que sean los municipios quienes realicen el control ambiental del 

ruido. Adicionalmente, se realizaron mesas de trabajo con los municipios del valle de Aburrá 

que dan lugar a planes de acción.  

 

 

 

 

                                                           
37 Los municipios deben incluir, dentro de sus Planes de Ordenamiento Territorial, sectores según el nivel de 
ruido, según el decreto 948 de 1995 del Ministerio de Medio Ambiente. Dicha sectorización la realizan 
autónomamente los municipios, si bien de forma concertada con la autoridad ambiental que, para el caso 
urbano, es el AMVA. Dentro de las funciones del AMVA como autoridad ambiental está, en esa medida, 
evaluar el nivel de ruido en su jurisdicción y sancionar, según los parámetros establecidos por el Ministerio y 
concertados en los POT por esta entidad y cada municipio, a quienes lo incumplan. En la medida en que la 
autoridad ambiental puede delegar algunas de sus funciones de ejecución en otras entidades, la evaluación y 
sanción, en términos procedimentales, puede ser ejecutada por los municipios.   
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Conclusiones de la Mesa de Trabajo sobre Gestión Ambiental Metropolitana38 

El ambiente metropolitano es una responsabilidad compartida 

La mesa de trabajo sobre Gestión Ambiental Metropolitana contó con un panel de expertos 

en materia ambiental que respondieron a una serie de preguntas asociadas a las 

capacidades de la autoridad ambiental urbana en el valle de Aburrá en la gestión del agua, 

el aire y los residuos sólidos en la región. En el panel principal participaron la subdirectora 

ambiental de Medellín, María del Pilar Restrepo; el Director de Corantioquia, Alejandro 

González; la directora de planeación de agua y saneamiento de EPM, Marta Lucía 

Londoño; el director del SIATA, Carlos David Hoyos, y el ingeniero agrónomo y experto en 

gestión ambiental Ángel Gabriel Arrubla. Adicionalmente, el biólogo Germán Camargo, 

quien lideró el diseño del componente ambiental del plan rector BIO2030, participó en el 

evento a través de un video con los comentarios iniciales para la mesa. 

Capacidades del AMVA como autoridad ambiental 

La primera pregunta del panel indagó por las capacidades del AMVA como autoridad 

ambiental. Se les preguntó a los miembros del panel cómo evalúan la entidad y cuáles son 

los retos, desde su perspectiva, para la conformación de una autoridad ambiental fuerte. 

Esta pregunta fue introducida por el video del biólogo Germán Camargo. 

Para Camargo, una autoridad ambiental debe combinar sus funciones de planificación y 

control. Partiendo de una planificación adecuada, las autoridades ambientales controlan y 

sancionan, orientándose al cumplimiento de las metas trazadas. En el caso del AMVA no 

necesariamente ocurre de esta manera. Para el experto, la planificación ambiental 

desarrollada por la entidad tiene un bajo nivel de aplicación, principalmente porque las 

administraciones municipales no incluyen dentro de sus Planes de Ordenamiento Territorial 

las medidas propuestas por el AMVA.  

Según Camargo, el desarrollo de una autoridad ambiental exitosa tiene tres etapas: una 

de comando y control; una segunda etapa, proactiva, de generación de acuerdos entre la 

autoridad y los diferentes actores para prevenir el daño ambiental y de fortalecimiento a 

la participación ciudadana a partir de observatorios; y una tercera etapa de consolidación 

de la gobernanza ambiental, en la que todos los actores trabajan conjuntamente en la 

                                                           
38 Esta mesa se llevó a cabo el jueves 17 de noviembre de 2016 y fue organizada por Medellín Cómo Vamos 

en asocio con el Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT, quienes venían 

trabajando el tema desde la formulación de BIO2030. La mesa de trabajo, que tuvo un carácter cerrado, 

consistió en un conversatorio con expertos en gestión ambiental y una ronda final de preguntas del público. 
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construcción y puesta en marcha de una agenda ambiental para la verificación de los 

acuerdos logrados. El experto consideró que el AMVA todavía se encuentra en el período 

inicial de comando y control. Sin embargo, resaltó que la entidad tiene las capacidades 

administrativas y de medición para evolucionar hasta la segunda y tercera etapa, y la motivó 

para avanzar en esa dirección.  

Ángel Arrubla presentó una reflexión sobre las capacidades legales del AMVA como 

autoridad ambiental desde una perspectiva histórica. Resaltó el hecho de que, aunque 

según la Ley 99 de 1993 los municipios o áreas metropolitanas con una población mayor a 

un millón de habitantes en Colombia pueden ejercer funciones de autoridad ambiental 

urbana, las únicas Áreas Metropolitanas formalmente constituidas del país que ejercen esta 

función son el AMVA y el Área Metropolitana de Bucaramanga, mientras que en las demás 

ciudades del país quien cumple el papel de autoridad es, o bien el municipio, o bien la 

corporación autónoma regional correspondiente. Esta distribución de funciones, aunque 

unifica competencias que de otro modo corresponderían por separado al Municipio de 

Medellín y a Corantioquia, presenta dificultades, especialmente en cuanto a la gestión de 

los recursos del Área Metropolitana, que debe cumplir funciones de planificación integral, 

de autoridad ambiental y autoridad de transporte, cuando la mayoría de recursos que 

recibe como ingresos corrientes tienen una destinación específica ambiental. 

Alejandro González profundizó en la referencia al marco normativo vigente sobre la 

autoridad ambiental. Explicó que el Ministerio de Ambiente ha tenido una doble condición 

de rector de la política y ejecutor de la misma, que usualmente privilegia la planeación por 

encima de la implementación. Adicionalmente, existe un Sistema Nacional Ambiental 

(SINA), en el que están presentes las autoridades ambientales regionales y locales. El 

esquema se ha ido volviendo más complejo desde la promulgación de la Ley 99 de 1993, 

con la conformación de al menos cinco tipos de autoridades ambientales en el país. La 

creación de autoridades tiene la intención de equilibrar la centralización de competencias 

en el Ministerio de Medio Ambiente con la existencia de particularidades territoriales que 

ameritan normas específicas. Además de la multiplicidad de actores, algunas de las 

autoridades ambientales del país no cumplen únicamente con funciones ambientales, como 

es el caso del AMVA, a diferencia de Corantioquia quien sí tiene funciones ambientales 

exclusivamente. De la multiplicidad de actores y funciones en el sistema nacional ambiental 

se desprende que, aunque la ley es clara en la delimitación de las funciones de las 

autoridades ambientales, muchas veces les son entregadas funciones que no les 

corresponden en el ámbito local, como los sistemas de prevención y atención de desastres 

o las políticas de educación ambiental.  
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En ese sentido, González planteó la necesidad de evaluar de forma permanente los recursos 

financieros y la capacidad instalada de las entidades que cumplen la función de autoridad 

ambiental de cara al ejercicio de las funciones que les entrega la Ley 99 de 1993 y la 

normativa posterior. Resaltó que actualmente el 98% de los recursos de sobretasa 

ambiental son entregados al AMVA como autoridad urbana, y el 2% a Corantioquia, de 

acuerdo con el catastro urbano y rural del Valle de Aburrá, respectivamente. Para González, 

esta distribución en los recursos hace que los municipios que están por fuera del valle de 

Aburrá subsidien el ejercicio de la autoridad ambiental en Medellín, en la medida en que, si 

bien Corantioquia no es la autoridad ambiental urbana, los recursos que recibe de este 

municipio no son suficientes para ejercer dicha autoridad en el territorio rural. A su juicio, 

la solución a esta problemática no es la reducción de los recursos al AMVA, sino el aumento 

de los que se destinan a Corantioquia. 

Para María del Pilar Restrepo, la situación ambiental del Valle de Aburrá es problemática y 

llama a la corresponsabilidad con una visión prospectiva común entre los distintos actores 

ambientales de la región. Como un ejemplo del ejercicio de la corresponsabilidad, Restrepo 

mencionó los esfuerzos realizados por el AMVA con el Pacto por la Calidad del Aire y el Plan 

de Descontaminación del Aire en 2007 y 2011, respectivamente. A pesar de estos esfuerzos, 

la falta de una visión de prospectiva que continúe después de terminado un período de la 

administración municipal es uno de los problemas identificados por la Subdirectora. En ese 

sentido, mencionó que, aunque existen las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento 

Territorial que promueven la sostenibilidad ambiental, los Planes de Ordenamiento 

Territorial no siempre las acogen, y hace falta un marco legal sólido que les permita a los 

municipios acogerlas.  

En cuanto a la división entre la autoridad urbana y la rural, Restrepo recalcó la importancia 

de establecer un modelo de gobernanza por cuencas. Lo urbano y lo rural conforman un 

conjunto en el ámbito metropolitano, y actualmente las relaciones entre las autoridades 

son lo suficientemente buenas como para realizar un trabajo mancomunado. Sin embargo, 

Restrepo considera que esa cooperación no debe depender de la coyuntura política, sino 

basarse en instituciones fuertes, por lo que es necesario formalizar y fortalecer los 

mecanismos para la coordinación.  

La subdirectora recalcó la importancia de la articulación de las autoridades ambientales 

urbanas con los demás actores del Sistema Nacional Ambiental y el fortalecimiento en las 

capacidades de gestión de las autoridades ambientales del país. A su juicio, tanto las 

autoridades ambientales urbanas como las rurales tienen unos muy bajos niveles de 

ingresos con relación a las competencias que se les asignan, lo que redunda en una menor 

planta de personal y, en consecuencia, menores capacidades para la gestión.   
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Para Carlos David Hoyos, uno de los aspectos más difíciles en el ejercicio de la autoridad 

ambiental es el monitoreo y la gestión de la información. Resaltó que si bien el AMVA es la 

autoridad ambiental del país con mejor monitoreo, todavía a la región le hace falta tener 

un mayor conocimiento de sus fenómenos ambientales. Puntualmente, mencionó los retos 

en cuanto a la evaluación de la coloración del río Aburrá-Medellín y al monitoreo de los 

efectos de las emisiones de una empresa en particular sobre la calidad del aire.  En ese 

mismo sentido, la diferencia entre autoridad urbana y rural cobra una gran importancia, 

porque, aunque se ha avanzado en el monitoreo ambiental en zonas rurales del valle de 

Aburrá por parte del SIATA a partir de la noción de cuenca hidrológica y atmosférica, la 

situación actual hace vulnerable la institucionalidad a los cambios políticos. Por ejemplo, el 

SIATA, que sirve de herramienta para la evaluación ambiental en todo el Valle de Aburrá, 

no existe como persona jurídica sino como proyecto adscrito al AMVA, por lo que es 

susceptible de ser modificado o eliminado. 

Agua 

El primer tema específico que se abordó en la mesa de trabajo sobre gestión ambiental 

metropolitana fue el ejercicio de la autoridad ambiental con relación al recurso hídrico. En 

este caso, la ronda de preguntas inició con la proyección de un video realizado por Medellín 

Cómo Vamos en el cual el experto Ángel Arrubla presenta evidencias sobre descargas de 

aguas contaminadas al río Aburrá-Medellín en jurisdicción del municipio de Caldas. 

A pesar de que el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Aburrá (POMCA) 

identifica retos de calidad del agua, y de que se aprobó el Plan de Saneamiento y Manejo 

de Vertimientos (PSMV) presentado por Empresas Públicas de Medellín en 2006, los 

objetivos de calidad del río y el cronograma de ejecución del PSMV no se han cumplido, y 

los informes de gestión del AMVA evidencian que la situación más crítica se presentó entre 

2012 y 2015. En esta sección de la mesa de trabajo se les preguntó a los panelistas por las 

causas de incumplimiento del PSMV y las metas de calidad del río Aburrá-Medellín.  

María del Pilar Restrepo mencionó los principales instrumentos de planificación 

relacionados con el recurso hídrico en el Valle de Aburrá. Aseguró que mientras que el 

POMCA se ha cumplido de manera parcial, los planes de ordenamiento para las quebradas 

no se han cumplido en términos generales. Afirmó que, para la protección del recurso 

hídrico, es necesario intervenir las quebradas con medidas integrales, es decir, no 

solamente realizar obras de saneamiento sino también proteger los nacimientos y recoger 

las aguas en las zonas rurales, en asocio con Corantioquia y Cornare, que conforman junto 

con el AMVA la comisión conjunta del POMCA. La subdirectora resaltó el fortalecimiento de 
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la cultura ciudadana para el cuidado de las quebradas, y la articulación de los diferentes 

actores, como factores relevantes para la sostenibilidad ambiental de las cuencas. 

Por su parte, Marta Lucía Londoño comenzó su intervención afirmando que Empresas 

Públicas de Medellín (EPM) no es el único actor en el saneamiento del agua del río Aburrá-

Medellín, puesto que existen otros prestadores del servicio de alcantarillado, tanto en el 

sector formal como en el informal. Sobre el nivel de ejecución del PSMV, mencionó que la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de San Fernando constituye un referente 

a nivel internacional en cuanto al tratamiento secundario de aguas residuales, pero que las 

condiciones del agua para las cuales se construyó dicha planta no son las mismas del agua 

que ingresa a la planta actualmente, debido a la presencia de vertimientos industriales con 

condiciones inadecuadas.  

Sobre las dificultades que se han presentado con la PTAR San Fernando, Londoño hizo 

referencia a que EPM como prestador no tiene capacidad de control ambiental, por lo que 

no puede tomar medidas sobre las industrias que realizan vertimientos en condiciones 

inadecuadas al alcantarillado que resienten el funcionamiento correcto de la PTAR. Sin 

embargo, resaltó que la entidad ha venido haciendo monitoreo sobre la calidad del agua 

afluente y que se adelanta la modernización y ampliación de la PTAR, con miras a finalizar 

en 2018. A propósito de las metas de calidad del agua del río Aburrá-Medellín, Marta Lucía 

Londoño explicó que, si bien algunas de las metas de calidad del río no se han cumplido, los 

vertimientos que la entidad realiza al río Medellín-Aburrá cumplen con el criterio de carga 

contaminante establecido por la autoridad ambiental39.  

Finalmente, Londoño se refirió a los retrasos en la ejecución del PSMV, afirmando que se 

debieron a problemas contractuales y logísticos con las empresas encargadas de ejecutar 

las obras. En cuanto al interceptor Sur, la ingeniera anunció un acuerdo entre el AMVA y 

EPM para la financiación de la obra, en donde el AMVA participa con $20.000 millones y 

EPM con los $47.000 millones restantes.  

Después de presentar los avances de la gestión de la entidad en relación con la protección 

de ecosistemas de los cuales depende ecológicamente el Valle de Aburrá, Alejandro 

González hizo hincapié en el problema de los vertimientos al río Aburrá-Medellín. Afirmó 

que algunas empresas del Valle de Aburrá, aunque conocen la norma relativa a los 

vertimientos, no la obedecen sino cuando la autoridad ambiental los sanciona, y buscan 

evitar las mediciones de las autoridades. Puntualmente, mencionó que una serie de 

                                                           
39 Si bien entre 2012 y 2015 EPM cumplió con la meta de remoción de carga contaminante del 80%, no cumplió 
con la meta de calidad del agua del río Aburrá. Como consecuencia, si bien no se modificó el valor de la tasa 
retributiva por kilogramo de contaminante vertido —por haber cumplido con la meta de remoción—, sí se 
modificaron las condiciones para la realización de los vertimientos por parte de EPM.  
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industrias que realizaban anteriormente sus vertimientos en Medellín se han desplazado 

hacia Caldas y La Estrella, y están incumpliendo la norma ambiental por considerar que la 

normativa es más laxa en áreas rurales. En esa misma dirección, invitó a una reflexión sobre 

la urbanización industrial al sur del Valle de Aburrá y sus efectos sobre el modelo de 

ocupación metropolitano y, principalmente, sobre la sostenibilidad regional.   

Ángel Arrubla comenzó por hacer un llamado a que el AMVA y Corantioquia como 

autoridades ambientales exploren la posibilidad de una integración de muchas de sus 

competencias, bajo un modelo de delegación, para la gestión integral de la cuenca del río 

Aburrá-Medellín por parte del AMVA. Posteriormente, se refirió a la distribución de los 

ingresos de la entidad en contraste con la destinación. Según su exposición, el 65% de los 

ingresos del AMVA son de destinación específica ambiental y están regulados legalmente; 

sin embargo, en el Plan Cuatrienal de gestión del AMVA 2016-2019, el componente de 

“calidad ambiental y desarrollo sostenible” tiene el 21%, mientras que el componente de 

“movilidad sostenible, segura y amable” abarca el 50% de los recursos de inversión de la 

entidad, principalmente destinados a infraestructura vial. En ese sentido, Arrubla presentó 

una alerta sobre la correcta destinación de los recursos. 

Finalmente, Arrubla se refirió a la calidad de las quebradas afluentes al río Aburrá-Medellín. 

A partir de los datos de contaminación del río (DBO, SST y OD)40 , que empeoran 

progresivamente entre Ancón Sur y puente Machado, expresó su preocupación sobre el 

estado de las quebradas afluentes, en la medida en que son ellas las que determinan la 

calidad del río Aburrá antes de las descargas que se realizan al norte del área metropolitana. 

En conclusión, para Arrubla el problema del saneamiento de las quebradas es tan 

importante como la recolección y tratamiento de vertimientos en la cuenca del río Aburrá.  

A estos comentarios, Marta Lucía Londoño respondió confirmando la preocupación por las 

quebradas desde EPM, y reseñando los avances de la entidad en el plan de saneamiento. 

Adicionalmente, resaltó que hay muchos actores que están desconectados de la red de 

alcantarillado que vierten directamente a la cuenca del río Aburrá-Medellín, y que el 

prestador del servicio de alcantarillado no puede conectarlos por ser ocupantes informales.  

Aire 

El segundo tema específico abordado en la mesa fue el de la contaminación del aire. Aunque 

las políticas de reducción de la contaminación del aire en el Valle de Aburrá han incluido 

fuentes fijas y móviles y han tenido efectos en la reducción del nivel de contaminación 

aérea, especialmente entre 2008 y 2011, los niveles de contaminación del aire entre 2012 

                                                           
40 Demanda Bioquímica de Oxígeno, Sólidos Suspendidos Totales y Oxígeno Disuelto. 
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y 2015 en el Valle de Aburrá no han disminuido en términos generales. Se preguntó a los 

expertos si consideraban que la intervención en este aspecto ha sido insuficiente en los 

últimos años, y cuáles instrumentos o intervenciones deben tenerse en cuenta para 

reducir efectivamente los niveles de contaminación del aire en el Valle de Aburrá, 

especialmente en relación con las fuentes móviles, que determinan la mayor parte de la 

contaminación del aire metropolitano.  

María del Pilar Restrepo se refirió al incremento acelerado en el parque automotor como 

determinante de la contaminación del aire del valle de Aburrá, a pesar de los esfuerzos 

realizados en el Pacto por la Calidad del Aire y el Plan de Descontaminación del aire. Hizo 

referencia a un aumento del 67% en el número de automóviles circulantes en el Valle de 

Aburrá, del 280% en motos, del 54% en taxis, 54% en buses diferentes a los del transporte 

público colectivo y en camiones del 50% en los últimos diez años. Adicionalmente, afirmó 

que en el valle de Aburrá la calidad de los combustibles no es coherente con las 

recomendaciones de la OMS y esto hace que los índices de calidad del aire no sean óptimos.  

La subdirectora mencionó la necesidad de promover programas que promuevan la 

chatarrización y el recambio tecnológico de vehículos de pasajeros y carga en asocio con 

autoridades del orden nacional. Afirmó que, en asocio con los alcaldes de los municipios 

que hacen parte del AMVA, se está trabajando para generar acuerdos con Ecopetrol que 

permitan la revisión de la calidad de los combustibles que se distribuyen en el valle de 

Aburrá. La subdirectora expresó su preocupación con respecto a los Centros de Diagnóstico 

Automotriz (CDA). Afirmó que algunos de estos centros que operan en el valle de Aburrá 

entregan certificados sin verificar el cumplimiento de las normas, y que hace falta incentivar 

la corresponsabilidad, tanto de los CDA para no incurrir en conductas irregulares, como de 

los ciudadanos para no prestarse a este tipo de trámites.  

Por otro lado, resaltó la importancia de consolidar el sistema integrado de transporte 

público del Valle de Aburrá para desincentivar el uso del vehículo particular y de planes de 

movilidad empresarial, que están reglamentados por la resolución 2381 de 2015 como 

obligatorios para empresas de más de 200 empleados y establecen estrategias como 

horarios flexibles, teletrabajo o “comparte tu carro” con fines ambientales. La subdirectora 

enfatizó en que los problemas de calidad del aire no se solucionan únicamente de parte de 

la autoridad, sino que es necesario que exista una gestión ambiental desde la 

corresponsabilidad. Para ello, la entidad busca repotenciar el Plan de Descontaminación del 

Aire y el Pacto por la Calidad del Aire, así como promover, desde la formulación del Plan 

Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PEMOT), que los municipios 

implementen efectivamente las directrices emitidas por el Área Metropolitana.  
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Carlos David Hoyos se refirió a la importancia de generar conciencia entre los ciudadanos 

de los daños que ocasiona la mala calidad del aire sobre la salud. Mencionó que, aunque 

existe información abundante sobre calidad del aire, no existen estudios actualizados sobre 

la relación entre calidad del aire y salud para el caso específico del Valle de Aburrá, lo que 

impide una concientización mayor por parte de los ciudadanos. Este problema es mayor si 

se considera que solamente Medellín tiene información suficiente sobre morbilidad y 

mortalidad que permita realizar este tipo de estudios, mientras que la información de los 

demás municipios es precaria. Hoyos resaltó como experiencia significativa la creación del 

Consejo Metropolitano de Gestión de Riesgos, en donde todos los actores atienden a la 

misma información emitida por el SIATA. Este consejo es similar a lo que se intenta hacer 

con el Protocolo de Contingencia por Calidad del Aire, porque se refuerza el papel de la 

información técnica y se aísla de la discusión política.  

Es muy positivo, desde su perspectiva, que el AMVA haya reconocido que existe un 

problema crónico y uno agudo, y que ambos merecen atención. En su criterio, el protocolo 

fortalece la integración de los municipios para la gestión ambiental en materia de calidad 

del aire en cuanto a los problemas agudos, lo que llevará a fortalecer acciones integradas 

en el Plan de Descontaminación del Aire, que ataca problemas crónicos.  

Por su parte, Ángel Arrubla recomendó no desestimar las investigaciones realizadas por 

Elkin Martínez sobre la morbilidad asociada a la contaminación ambiental, en los cuales se 

dedujo que en Medellín tienen lugar cinco muertes por enfermedades relacionadas con la 

calidad del aire. En segundo lugar, recomendó al AMVA hacer seguimiento a la resolución 

541 del Ministerio de Medio Ambiente, que obliga al cubrimiento de los edificios en 

construcción y reparación con telas tipo sarán.   

Residuos 

El último tema abordado en la mesa de trabajo fue el de la gestión integral de residuos. Las 

Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial le dan preponderancia al Plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos de la región metropolitana. En los informes de gestión 

entre 2004 y 2015 se evidencia que la entidad ha trabajado en el fortalecimiento de 

diferentes actores de la cadena de generación y gestión de residuos sólidos, 

específicamente de los generadores y los recicladores de oficio. Sin embargo, no se 

encuentra evidencia de que exista un trabajo puntual con las empresas encargadas del 

servicio público de aseo, en especial en su articulación con las organizaciones de 

recicladores informales, a pesar de que está dentro de los criterios del PGIRS regional. 

Además de sus explicaciones sobre las causas de estos hechos, a los panelistas se les pidió 

que expresaran sus ideas sobre cómo promover la coordinación entre los diferentes 
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actores para el establecimiento de rutas específicas de recolección de residuos orgánicos, 

reciclables y peligrosos, que incentiven la eficiencia en la gestión adecuada de residuos 

sólidos y mejoren la información para los usuarios.  

Las DMOT establecen, dentro de los hechos metropolitanos, los sistemas asociados a la 

implementación de los PGIRS. En cuanto a infraestructura, los mayores avances entre 2004 

y 2015 han consistido en centros de acopio para material de reciclaje en Bello y Medellín 

especialmente, pero no se ha adelantado significativamente en equipamientos adicionales, 

como por ejemplo el sistema de trenes para el transporte multimodal de residuos sólidos o 

parques industriales de transformación de residuos que son iniciativas mencionadas en las 

Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial. La segunda pregunta sobre 

residuos sólidos indagó por las causas de estos hechos.  

María del Pilar Restrepo se refirió a la normativa relacionada con la gestión de residuos 

sólidos, identificando que la autoridad ambiental urbana sólo tiene la competencia para 

definir áreas dentro de los municipios que sean aptas para la disposición final de residuos, 

para que posteriormente los municipios definan las áreas destinadas a este fin. Mencionó 

que muy pocos municipios del valle de Aburrá han implementado esta directriz dentro de 

sus Planes de Ordenamiento Territorial, y que esa es una falencia que la entidad está 

tratando de corregir. Sobre los programas de promoción de la separación de residuos en la 

fuente, Restrepo resaltó la importancia de que las personas que separan en la fuente no se 

encuentren con que el prestador del servicio de aseo mezcla los residuos, impidiendo su 

aprovechamiento, sino que exista una coordinación entre los recicladores y la entidad 

prestadora.  

Por su parte, Alejandro González enfatizó en que la relación del Valle de Aburrá con las 

demás subregiones de Antioquia es problemática en cuanto a la producción y disposición 

de residuos. Mencionó que el 85% de los residuos generados en el departamento se 

disponen en jurisdicción de Corantioquia, en 43 rellenos sanitarios, la mayoría de ellos 

próximos a finalizar su vida útil, y con una carga considerablemente mayor sobre los 

rellenos de Pradera, propiedad de Empresas Varias de Medellín y El Guacal, propiedad de 

Enviaseo. Así, el problema de la gestión de residuos en el Departamento de Antioquia está 

concentrado en el valle de Aburrá y determinado por un modelo consistente en la 

recolección y la disposición directa en rellenos sanitarios, que usualmente son ubicados en 

zonas alejadas. Para González, este modelo no es sostenible, y mientras continúe, no podrá 

solucionarse el problema de los residuos en el área metropolitana. Un segundo problema 

es que lo poco que se aprovecha no se debe a la cultura ciudadana, sino al trabajo de los 

recicladores que subsidian los recicladores informales en gran medida. González afirmó que 

la compra de Empresas Varias de Medellín por parte de EPM es una oportunidad para 
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invertir los recursos necesarios para avanzar en la modificación del modelo de gestión de 

residuos.  

Otro punto sobre el cual González reflexionó fue que, aunque la norma consigna la 

obligatoriedad, para los municipios, de determinar sitios de disposición para contingencias, 

los municipios del valle de Aburrá no cuentan con estos sitios. Finalmente, se refirió a la 

gestión de los rellenos sanitarios. Los grandes rellenos sanitarios, como Pradera o El Guacal, 

son más difíciles de manejar que los pequeños por parte del prestador, y de controlar por 

parte de la autoridad ambiental. Estos dos sitios de disposición se concibieron como 

parques industriales para la gestión de residuos, no como rellenos sanitarios, y el cambio 

en el modelo no se realizó principalmente debido a que no existen rutas separadas para la 

recolección de residuos orgánicos y reciclables.  

Marta Lucía Londoño se refirió a que, aunque existe un Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (PGIRS) regional, este es optativo para los municipios dentro de la conformación de 

su propio PGIRS. En esa medida, EPM como empresa prestadora del servicio de aseo no 

puede exigir que dicho plan siga los lineamientos del plan regional. En cuanto al 

aprovechamiento, la ingeniera afirmó que, aunque EPM revisó múltiples opciones de 

negocio, para la empresa es más rentable actualmente enterrar los residuos sólidos que 

aprovecharlos.  

Por su parte, Ángel Arrubla afirmó que en el Valle de Aburrá la falta de rutas diferenciadas 

para recursos ordinarios, reciclables y peligrosos es un problema estructural para la gestión 

de residuos. Afirmó que mientras no existan rutas diferenciadas para ordinarios y 

reciclables, los esfuerzos para incentivar la separación en la fuente no serán eficaces. Sugirió 

que una parte de los recursos de destinación específica ambiental podría destinarse a 

corregir los problemas de rentabilidad que desincentivan al prestador del servicio a realizar 

rutas separadas.  
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5. Movilidad 
Las funciones legales de las áreas metropolitanas en relación con la movilidad son: “ejercer 

la función de autoridad de transporte público en el área de su jurisdicción, (…) formular y 

adoptar instrumentos para la planificación y el desarrollo del transporte metropolitano, (…) 

y planificar la prestación del servicio de transporte público urbano de pasajeros” (Ley 1625, 

2013, Art. 7). En esa medida, la entidad no tiene funciones del control del tránsito, 

entendido como la circulación vehicular por el sistema vial de la región. Según el Código 

Nacional de Tránsito, dicha competencia le corresponde al Ministerio de Transporte y, por 

delegación, a los distintos organismos de tránsito, que en el caso de las vías urbanas son las 

secretarías de transporte y tránsito de cada municipio. Por tanto,  los municipios tienen 

funciones “de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben ser orientadas a la 

prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías” (Ley 769, 2002, Art. 

7). Aunque pueden asociarse con otros municipios para ejercer conjuntamente su rol de 

autoridad de tránsito mediante convenios administrativos, la pertenencia a un área 

metropolitana no obliga a los municipios a establecer este tipo de asociaciones. 

Dentro de las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial -DMOT- el Sistema 

de Movilidad se incluye como hecho metropolitano referido a los elementos estructurantes 

transformados. Dicha inclusión representa una preponderancia de las disposiciones 

metropolitanas al momento de la realización de los planes de ordenamiento territorial y los 

planes de desarrollo de los alcaldes municipales. Los parámetros que establecen las DMOT 

para la gestión del sistema de movilidad como hecho metropolitano son: 

• Posicionar al peatón como el núcleo central de la movilidad, priorizando su 

seguridad.  

• Potenciar el transporte público colectivo de buses. 

• Consolidar el metro como eje estructurante del sistema de transporte. 

• Facilitar el acceso al transporte de todos los usuarios. 

• Limitar el uso del transporte particular. 

• Diseñar un sistema de transporte de carga eficiente con intermodalidad entre el 

modo carretero y el férreo. 

• Propender por un transporte poco contaminante. Regulación de la contaminación en 

el centro; control riguroso a vehículos contaminantes; promoción del suelo y 

desarrollo de combustibles alternativos (Biocombustibles, hidrógeno). 

• Contribuir a la construcción de una malla vial y red ferroviaria para la subregión, 

suficiente para lograr los objetivos anteriores. Priorizar la capacidad del corredor del 

río para el sostenimiento de la movilidad de la subregión (…).  
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• Incentivar la integración de los dos aeropuertos de la región entre sí y de ambos con 

el resto del sistema de transporte público colectivo (…). (DMOT, pág. 87). 

Seguridad vial, gestión del tránsito y límite al uso del vehículo particular 

Aunque no está dentro de las funciones del Área Metropolitana ejercer la función de 

autoridad de tránsito, la entidad se ha propuesto mejorar las condiciones de seguridad vial 

en la región, especialmente para los peatones. El Plan Maestro de Movilidad, creado en 

2009, propone la construcción de una red de semáforos coordinados, la normalización de 

la señalización vial y de la gestión del tránsito, es decir, la unificación de criterios para la 

gestión en los diez municipios del área metropolitana, mejorar la eficiencia de los servicios 

de taxis, la seguridad vial para las motocicletas, incluyendo vías segregadas para las mismas, 

parqueaderos intermodales, tarificación vial (cobros por congestión) reemplazando al pico 

y placa, y una ampliación de la red de ciclovías de la ciudad.41 

Los esfuerzos realizados por el AMVA en gestión del tránsito entre 2004 y 2015 estuvieron 

primordialmente relacionados con la gestión ambiental, específicamente con el control de 

las fuentes móviles, así como el fortalecimiento de sistemas de información. Entre 2004 y 

2007 la entidad adquirió dos unidades móviles para la revisión de emisiones vehiculares 

para la sanción de emisiones por fuentes móviles, en asocio con las autoridades de tránsito 

en los municipios, y gestionó la implementación del sistema Quipux de información del 

tránsito en los municipios de Caldas, La Estrella, Copacabana y Bello, como impulso al 

fortalecimiento administrativo de estos municipios. Adicionalmente, en ese cuatrienio se 

creó una mesa de control ambiental en Medellín, para el fortalecimiento de la capacidad de 

sanción de la Secretaría de Tránsito del municipio (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

2007).  

Entre 2008 y 2011, con la creación de la Subdirección de Movilidad, las acciones del AMVA 

en este campo estuvieron enmarcadas en la gestión del transporte público masivo y 

colectivo, especialmente en el modo bus. En cuanto a la gestión del tránsito, en ese 

cuatrienio tuvieron lugar intervenciones orientadas al fortalecimiento administrativo de los 

municipios, mediante el licenciamiento de software de tránsito vehicular (Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, 2011). Entre 2012 y 2015, la entidad procuró continuar 

con el fortalecimiento del sistema de información metropolitano para la gestión del tránsito 

y el transporte, mediante la creación del Sistema de Información de Transporte del Área 

Metropolitana SITAM, que consistía en una plataforma tecnológica que integraría la 

                                                           
41 Según la Ley 99 de 1993, que regula el ejercicio de la autoridad ambiental en Colombia, las entidades 
territoriales como autoridades de tránsito deben encargarse del control y sanción de contravenciones 
ambientales derivadas del tránsito, y trasladar a la autoridad ambiental el 50% de los recursos que reciban.   
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información de tránsito de los municipios, correspondientes a vehículos particulares y 

públicos no metropolitanos con la del área metropolitana, relacionada con las rutas 

metropolitanas y el servicio de transporte masivo en el modo bus. Este sistema se 

implementó con fallas, en la medida en que no permitió la integración de los sistemas de 

información de los municipios (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2015).  

Así, a pesar de que el Área Metropolitana, tanto en las DMOT como en el Plan Maestro de 

Movilidad establece como prioridad la seguridad vial, específicamente la peatonal, no se 

evidencian esfuerzos, desde la entidad, orientados a la coordinación y normalización de la 

gestión del tránsito en los municipios. Los mayores avances han tenido lugar en el 

fortalecimiento de los sistemas de información, más relacionados con el sistema de 

transporte público que con la seguridad vial. Adicionalmente, el límite al uso del vehículo 

particular mediante medidas de gestión de la demanda como los cobros por congestión o 

peajes urbanos, propuestas en el Plan Maestro de Movilidad, no se han llevado a cabo. 

Transporte público colectivo 

 

Es importante reconocer las normas que regulan las funciones del AMVA en materia de 

autoridad de transporte para poder evaluar de forma precisa su gestión entre 2004 y 2015. 

El decreto 170 de 2001, “Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte 

Terrestre Automotor Colectivo Metropolitano, Distrital y Municipal de Pasajeros” prescribe 

que en la jurisdicción de un área metropolitana legalmente conformada, la autoridad de 

transporte bien puede ser el área metropolitana como autoridad única, o bien “los alcaldes 

respectivos en forma conjunta, coordinada y concertada” (Decreto 170, 2001, Art. 10). 

Adicionalmente, la autoridad de transporte masivo en el valle de Aburrá le corresponde al 

AMVA a partir de la resolución 1371 de 2008, incluyendo no solamente los modos masivos 

(tren suburbano, metro, cable y bus rápido), sino también los buses alimentadores, en toda 

su área de influencia, que incluye al municipio de Envigado42. Sin embargo, como se 

mencionó previamente, el Área Metropolitana debe ejercer la función de autoridad de 

transporte público en su jurisdicción, según la Ley 1625 de 2013, existen distintas 

disposiciones normativas que modifican esta reglamentación, por lo que se extiende la 

normativa previa que les da competencias a las Áreas Metropolitanas únicamente para las 

rutas intermunicipales, a otras rutas de transporte público colectivo y al transporte público 

individual. 

 

                                                           
42 El municipio de Envigado no hizo parte del AMVA hasta 2015. Sin embargo, con la resolución 1371 de 
2008 el AMVA ejerce el papel de autoridad sobre todo el sistema de transporte masivo en su área de 
influencia, que incluye a dicho municipio.   
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Las DMOT y el Plan Maestro de Movilidad del Área Metropolitana proponen potenciar el 

transporte público colectivo, promover la accesibilidad del transporte público y fomentar el 

uso de tecnologías limpias en el transporte, tres medidas directamente relacionadas con el 

sistema de transporte público colectivo, así como el desincentivo al transporte motorizado 

privado, que tiene una relación indirecta con la gestión del transporte público. La gestión 

de la entidad entre 2004 y 2015 ha estado enfocada en el ejercicio de su función de 

autoridad de transporte masivo a partir de la creación del Sistema Integrado de Transporte 

del Valle de Aburrá SITVA, especialmente en el modo bus y sus rutas integradas y 

alimentadoras.  

 

Entre 2004 y 2007, el AMVA inició la estructuración técnica, legal y financiera del SITVA 

mediante un convenio entre la Secretaría de Transportes y Tránsito de Medellín, el Metro 

de Medellín, Metroplús S.A., el AMVA y el Municipio de Bello. En el marco de la 

estructuración del SITVA, uno de los logros más importantes de la entidad reportados en su 

informe de gestión fue el trámite ante el Ministerio de Transporte para ampliar el área de 

influencia del Sistema de Transporte Masivo y así lograr una mayor cobertura de su función 

de autoridad. Antes de la expedición de la resolución 1371 de 2008, el AMVA ejercía la 

función de autoridad en los municipios que la conformaban, es decir que Envigado estaba 

por fuera de dicha función. Con la expedición de dicha resolución se define al AMVA como 

autoridad en el área de influencia del sistema de transporte masivo, incluyendo a Envigado 

dentro de dicha área. 

 

En 2008 se creó la Subdirección de Movilidad del AMVA para fortalecer el ejercicio de la 

autoridad de transporte. Entre 2008 y 2011, los principales logros de esta dependencia 

fueron la terminación de la estructuración del SITVA, la reestructuración de las rutas 

complementarias al SITVA, el aforo de 50 rutas metropolitanas y 110 servicios integrados, 

así como dos estudios de transporte y un estudio de accesibilidad y movilidad para personas 

con movilidad reducida y la aplicación de encuestas Origen y Destino de hogares y carga 

cuyos resultados fueron presentados en 2012. 

 

Entre 2008 y 2011, el ejercicio de la autoridad de transporte colectivo tuvo dentro de sus 

principales logros la firma de convenios con los nueve municipios del AMVA, con el objetivo 

de establecer mecanismos de cooperación entre las secretarías municipales de tránsito y 

transporte y la entidad “dado que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, no cuenta con 

la infraestructura para realizar los trámites asociados a transporte (vinculación, 

desvinculación, expedición de tarjetas de operación, entre otras), así como el recurso 

humano de agentes de tránsito para realizar el control al transporte en la vía pública” (Área 
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Metropolitana del Valle de Aburrá, 2011, p. 94). En segundo lugar, se inició el desarrollo del 

Sistema de Información de Transporte del Área Metropolitana SITAM y del Centro de 

Control y Componente Tecnológico, para la identificación y gestión de la operación de las 

rutas de servicio público colectivo metropolitano, que no entró en operación efectiva hasta 

finales del cuatrienio 2012-2015. En tercer lugar, la entidad visitó 13 empresas de 

transporte metropolitanas (81% del total de empresas metropolitanas) para verificar el 

cumplimiento de las normas de transporte, y se concertó la tarifa de transporte público 

colectivo metropolitano en todos los años del cuatrienio.  

 

Entre 2012 y 2015, la entidad avanzó en la modernización del transporte público colectivo 

metropolitano. Reglamentó la instalación de dispositivos en los vehículos para mejorar el 

control a la operación, en el marco del Centro de Control y Componente Tecnológico, y 

logró implementar los equipos correspondientes en el 80% de los vehículos de transporte 

metropolitano. Adicionalmente, la entidad participó en la estructuración del proyecto y en 

el inicio de la implementación del sistema de transporte público del municipio de Medellín 

en sintonía con el SITVA a partir de convenios de colaboración empresarial. En este 

proyecto, el AMVA intervino los permisos de operación para el sistema de rutas que daría 

lugar a la modernización del transporte metropolitano, autorizó los acuerdos de 

cooperación empresarial y las reestructuraciones administrativas, y realizó el estudio 

socioeconómico y ambiental del proyecto, con lo que el programa de modernización quedó 

en ejecución al término de 201543. Adicionalmente, se fortalecieron los fondos de 

racionalización del Área Metropolitana, con la racionalización de 246 vehículos en el fondo 

Metro, 115 en el fondo metropolitano y 545 en el fondo creado por la entrada en operación 

de las cuencas 3 y 6, y se amplió la oferta de rutas integradas en 3.150 sillas en los 

municipios del norte y sur del Valle de Aburrá y se construyeron 226 paraderos de 

transporte público en diferentes municipios de la región por fuera de Medellín (Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, 2015, p. 44). 

 

Así, entre 2004 y 2015 hubo avances en la gestión del transporte colectivo, tanto en la 

coordinación con los municipios del área metropolitana como en la modernización del 

sistema de transporte colectivo. Sin embargo, el ejercicio de la autoridad ha sido parcial, en 

la medida en que los municipios siguen siendo quienes vinculan los vehículos y expiden las 

tarjetas de operación, es decir, determinan el número de vehículos de transporte público 

                                                           
43 Si bien el informe de gestión del AMVA para 2015 reporta avances en el desarrollo del proyecto de 
modernización del transporte público colectivo metropolitano tanto para Medellín como para la región 
metropolitana, ambos procesos son distintos. En una de las mesas de trabajo temáticas llevadas a cabo por 
Medellín Cómo Vamos en 2015, se evidenciaron problemas de competencias y articulación con el Sistema 
Integrado de Transporte. Las memorias de la mesa de trabajo están disponibles en https://goo.gl/3wnjBP. 
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circulantes en el Valle de Aburrá, tanto con respecto al transporte masivo como al 

individual. Adicionalmente, aunque se ha buscado mejorar los sistemas de información, 

tanto en el caso de la gestión de la flota metropolitana como en el de la relación con los 

municipios, no se encuentran hallazgos significativos en los informes de gestión. La falta de 

información confiable sobre el estado del transporte metropolitano limita  las capacidades 

del AMVA, en cuanto autoridad de transporte, de regular el número de vehículos que 

circulan y la eficiencia de la circulación. Finalmente, aunque según la normativa vigente la 

autoridad del área metropolitana incluye todos los modos de transporte público, 

incluyendo individual, colectivo y masivo, en el ámbito municipal y metropolitano, las 

intervenciones para la modernización del transporte colectivo sólo han tenido lugar en las 

rutas metropolitanas e integradas al SITVA, según explican los informes de gestión de la 

entidad, y el trabajo adelantado con el municipio de Medellín para la modernización de sus 

rutas internas se realizó de forma desarticulada con respecto a las rutas metropolitanas.  

 

Transporte Masivo 

 

Uno de los objetivos de la intervención de la movilidad metropolitana tanto desde las DMOT 

como desde el Plan Maestro de Movilidad del Área Metropolitana es la definición del Metro 

como eje estructurante, así como la consolidación de líneas de transporte masivo que 

permitan acceder a las centralidades tradicionales de la región. Los informes de gestión de 

la entidad entre 2004 y 2015 permiten evidenciar el enfoque del AMVA en la gestión del 

modo bus, dentro del sistema de transporte masivo, a partir de la creación del SITVA, y una 

relación de interlocución con el Metro de Medellín para favorecer la integración de los 

distintos modos de transporte.  

 

Entre 2004 y 2007, como se mencionó previamente, la entidad estructuró técnica, legal y 

financieramente el Sistema Integrado de Transporte Público del Valle de Aburrá SITVA, en 

consonancia con la política nacional de transporte urbano y masivo (Documento CONPES 

3260 de 2003), con el ánimo de consolidar el sistema de buses de alta capacidad en carril 

exclusivo -Metroplús- como un elemento del sistema de transporte, aprovechando el 

incentivo que desde la política nacional se ofrecía para su implementación. Para la 

estructuración del SITVA fue necesario solicitar al gobierno nacional la ampliación de la 

jurisdicción de la autoridad de transporte del AMVA así como el área de influencia del 

sistema masivo de transporte de tal forma que se incluyera al municipio de Envigado. 

 

Entre 2008 y 2011, además de completar la estructuración del SITVA, el AMVA realizó el 

estudio técnico, legal y financiero para la creación de subsistemas de transporte masivo en 
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los municipios de Bello y Sabaneta, y se expidieron actos administrativos para definir los 

lineamientos para la implementación y operación del Sistema Masivo de transporte para el 

Valle de Aburrá. Por su parte, en el período 2012-2015 la entidad ejecutó un estudio de 

evaluación a la operación del Sistema de Transporte Masivo en el modo metro, 

identificando los tiempos de espera en las áreas de espera, zonas de taquilla, de torniquete 

y de plataforma, y reportó como un logro el crecimiento en la afluencia de usuarios del 

SITVA, “pasando de 550.000 usuarios en diciembre de 2011 a 850.000 usuarios en 

diciembre de 2015” (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2015, p. 44). El aumento en la 

afluencia de usuarios en un 20% hacía parte de las metas del plan de gestión del AMVA para 

el período 2012-2015, por lo que el aumento del 55% observado indica el cumplimiento de 

la meta44.  

 

Malla vial y conectividad 

A pesar de que la construcción de vías no hace parte de las competencias del AMVA como 

autoridad de transporte, la entidad sí tiene dentro de sus funciones la construcción de obras 

de infraestructura de alcance metropolitano (ley 1625, 2013, Art. 7), y estipula una serie de 

intervenciones prioritarias de infraestructura vial, tanto en las DMOT como en el Plan 

Maestro de Movilidad, especialmente en lo relacionado con el fortalecimiento del eje vial 

del río en dirección norte-sur, y la conectividad subregional y con los aeropuertos que sirven 

a la región, tanto en el sentido norte-sur como en el sentido oriente-occidente.  

En el período 2004-2007 tuvieron lugar las obras de construcción de la conexión vial 

Medellín-San Antonio de Prado, la inversión financiera en el proyecto de conexión vial 

Aburrá-río Cauca, la construcción de la doble calzada Niquía-Hatillo, la construcción del 

anillo vial en el barrio París del municipio de Bello, los estudios y diseños para la 

infraestructura vial regional norte entre la Curva del Diablo y Machado en los municipios de 

Medellín y Bello, la rehabilitación de la vía Regional Sur entre la calle 50 sur y el puente 

sobre la quebrada Zúñiga, la construcción de la doble calzada en la Avenida Las Vegas entre 

las calles 50 y 52 sur, la construcción del Bulevar en el barrio Castilla, los estudios y diseños 

de la vía Longitudinal Metropolitana del Valle de Aburrá, la construcción de la Vía 

Distribuidora, la doble calzada variante de Caldas, el intercambio vial de Acevedo y la 

rehabilitación de distintas vías en los municipios del valle de Aburrá.  

Entre 2008 y 2011 también se ejecutó un número considerable de proyectos, entre los que 

se encuentran el intercambio vial de Pilsen, el intercambio vial de la carrera 80 en su 

                                                           
44 Sin embargo, cabe anotar que el aumento en la afluencia de pasajeros no necesariamente es 
consecuencia directa de las intervenciones del AMVA.  
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primera etapa, el inicio del intercambio vial La Madera que finalizó en 2012, la continuación 

de la doble calzada Niquía-Hatillo, la ampliación de la doble calzada Solla-Tricentenario y la 

ampliación de la doble calzada Las Vegas.  

En el período 2012-2015 se entregaron las obras del intercambio vial La Madera, la conexión 

Aburrá-Río Cauca, el Intercambio vial de la calle 77 sur, la calle 51 entre carreras 48 y 49 en 

Copacabana, la ampliación de la carrera 36 en Itagüí, los diseños de la vía circunvalar en 

Girardota, el inicio de construcción del intercambio vial de Girardota y el puente sobre el 

río Aburrá en Copacabana, el ajuste de los diseños de la Regional Norte entre los sectores 

de La Curva del Diablo y el puente de Acevedo, la construcción de una segunda calzada en 

la Avenida Las Vegas en Sabaneta, y la construcción de un puente sobre el río Aburrá en 

Caldas.  

Como puede observarse en la enumeración de las obras realizadas, aunque muchas de ellas 

han favorecido la conectividad vial en el sentido propuesto en las DMOT, y corresponden 

con intervenciones de importancia metropolitana (por ejemplo, las adecuaciones de la vía 

regional, los puentes sobre el río Aburrá y la conexión con el occidente del departamento), 

otras no tienen esas condiciones, y responden más bien a intervenciones del orden local, 

cuya ejecución está -idealmente- bajo la responsabilidad de los municipios, u obras de 

mantenimiento de infraestructura cuya ejecución no está dentro de las competencias del 

AMVA.  

Bicicletas 

En el mismo sentido de la priorización de la movilidad peatonal, el AMVA viene 

implementando un sistema de bicicletas públicas para la región operado por la entidad y 

articulado con distintas estaciones del Metro de Medellín para favorecer la movilidad 

sostenible. Adicionalmente, la entidad formuló en 2015 el Plan Maestro Metropolitano de 

la Bicicleta, que se propone la generación de un sistema estructurante a partir de la 

infraestructura para la movilidad en bicicleta. 

El sistema de bicicletas públicas EnCicla inició en el último trimestre de 2011 con 45 

bicicletas rurales en el Parque Arví y 105 bicicletas urbanas en seis estaciones, distribuidas 

en un eje de ciclo ruta entre la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad Nacional.  

A diciembre de 2015, el programa de bicicletas públicas contaba con 52 estaciones (50 en 

Medellín y 2 más en Sabaneta) y 1.525 bicicletas en operación, y un promedio de 4.721 

préstamos diarios en todo el sistema.  
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Transporte de carga y conectividad entre aeropuertos 

Aunque el mejoramiento de la eficiencia en el transporte de carga y de la conectividad vial 

entre los aeropuertos que sirven a la región son objetivos de las DMOT y el Plan Maestro 

de Movilidad, el tema del transporte de carga sólo se menciona en los informes de gestión 

a partir del programa de Producción Más Limpia, mientras que la conectividad entre los 

aeropuertos no se menciona en los informes de gestión.  
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Conclusiones de la Mesa de trabajo sobre movilidad metropolitana45 

Centralizar la autoridad de transporte es la tarea pendiente en la movilidad 

metropolitana 

La mesa de trabajo sobre movilidad metropolitana tuvo un carácter cerrado y consistió en 

un conversatorio con expertos en movilidad moderado por Piedad Patricia Restrepo, 

Directora de Medellín Cómo Vamos y Santiago Leyva, Jefe del Departamento de Gobierno 

y Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT, y una sección final de preguntas del público. La 

principal conclusión de esta mesa es que todavía no se consolida la autoridad metropolitana 

de transporte en Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), y que esa consolidación 

es crucial para el fortalecimiento y modernización del sistema de transporte público de la 

región.  

Si bien las competencias del AMVA como autoridad se limitan al transporte, en términos 

generales la movilidad urbana se entiende como un fenómeno metropolitano. En esa 

medida, la mesa de trabajo incluyó preguntas referidas a las competencias generales del 

AMVA como autoridad de transporte, al ejercicio puntual de la autoridad de transporte 

masivo y colectivo, pero también se mencionaron temas como la construcción de 

infraestructura para el transporte o la gestión de la movilidad no motorizada. Los expertos 

que participaron en el panel fueron Iván Sarmiento, docente de ingeniería de la 

Universidad Nacional de Colombia; Carlos Cadena Gaitán, doctor en movilidad sostenible 

y miembro de colectivos ciudadanos que promueven la sostenibilidad ambiental; Luz Dary 

Botero, jefe de planeación estratégica del Metro de Medellín; Efraín Galeano Luján, 

presidente de la Corporación de Transportadores Urbanos (CTU); Viviana Tobón Jaramillo, 

Subdirectora de Movilidad del AMVA; y Carlos Felipe Pardo, fundador y director de la 

Fundación Despacio. Adicionalmente, Eugenio Prieto Soto, Director del AMVA, hizo una 

introducción al evento refiriéndose a los fenómenos metropolitanos y a la importancia 

del AMVA como entidad para gestionarlos. 

Después de identificar el bajo nivel de articulación y concertación entre lo público, lo 

privado y lo social como macroproblema regional, y de resaltar, dentro de este problema, 

el centralismo de Medellín como municipio núcleo, Eugenio Prieto se refirió a la necesidad 

de pensar en un modelo sistémico de gestión para el valle de Aburrá y el Departamento de 

                                                           
45 Esta mesa se llevó a cabo el viernes 18 de noviembre de 2016 y fue organizada por Medellín Cómo Vamos 

en asocio con el Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT, quienes venían 

trabajando el tema desde la formulación de BIO2030. La mesa de trabajo, que tuvo un carácter cerrado, 

consistió en un conversatorio con expertos en movilidad y una ronda final de preguntas del público. 
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Antioquia, con perspectiva de largo plazo. Destacó la importancia de los esquemas 

asociativos territoriales para promover el desarrollo regional articulado sin que se pierda la 

autonomía de los municipios. A propósito de la situación de Medellín y el Valle de Aburrá, 

el Director resaltó que existen muchos planes para la región, pero el nivel de articulación 

institucional no es suficiente para ejecutarlos. El director enfocó su intervención sobre 

movilidad en los problemas de calidad del aire generados por la circulación de vehículos. Al 

respecto, consideró como puntos críticos para la intervención al transporte de carga, la 

modernización del transporte público y la generación de redes peatonales y ciclorrutas.  

Capacidades institucionales del AMVA como autoridad de transporte 

Para la gestión de la movilidad, al AMVA se le asignó en un primer momento la función de 

autoridad de transporte masivo y metropolitano, y posteriormente se amplió dicha 

autoridad a todo el transporte dentro de su jurisdicción. Para el ejercicio de su función de 

autoridad, el AMVA creó la Subdirección de Movilidad y ha adelantado esfuerzos en la 

dirección de consolidarse como autoridad de transporte en la región. Sin embargo, la 

consolidación de la autoridad es un proceso reciente que está todavía en desarrollo. En esa 

medida, la primera pregunta para el panel fue ¿cómo evalúan la gobernanza de la 

movilidad en el área metropolitana del valle de Aburrá y el proceso de consolidación del 

AMVA como autoridad de transporte? 

Para Viviana Tobón, lo más importante en la gestión del transporte metropolitano es que 

exista una autoridad única. En esa medida, resaltó la importancia de la evolución del marco 

normativo que define las competencias de la autoridad de transporte. Inicialmente, el 

AMVA era autoridad de transporte únicamente para el transporte público colectivo de 

acción metropolitana, es decir, el que se presta entre dos o más municipios, pero no para 

el que se presta al interior de los municipios. Posteriormente, la normativa incluyó las rutas 

integradas al sistema masivo dentro de la función de autoridad del AMVA y en un tercer 

momento, con la Ley 1625 de 2013, se le asignó a la entidad la totalidad de la autoridad de 

transporte. Sin embargo, en la medida en que el cambio en la normativa es reciente, todavía 

la autoridad metropolitana de transporte no está consolidada, especialmente debido a las 

dificultades políticas para efectuar modificaciones administrativas. 

De acuerdo con Tobón, los problemas para la consolidación de la autoridad de transporte 

en el AMVA se refuerzan con el hecho de que históricamente la capacidad técnica ha estado 

concentrada en el Metro de Medellín, que ha sido al mismo tiempo planificador y ejecutor 

de los proyectos de transporte en muchos casos. En su criterio, no habrá un sistema de 

transporte totalmente integrado, con cobertura total y con integración tarifaria si no hay 

una autoridad única que fije tarifas y tenga competencias sobre la planificación de la ciudad. 
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Luz Dary Botero, por su parte, aseguró que, aunque en el pasado el Metro operó en algunas 

ocasiones de forma desarticulada del AMVA, actualmente reconoce la autoridad de la 

entidad, planeando y ejecutando sus intervenciones de forma concertada.  

Como contra pregunta, Santiago Leyva indagó por los recursos financieros y de personal 

con los que cuentan tanto la unidad de planeación del Metro de Medellín como la 

Subdirección de Movilidad del AMVA. Por el Metro, Luz Dary Botero se refirió a 20 

profesionales que hacen parte del equipo de ejecución de proyectos, y seis personas en el 

equipo de planeación estratégica, además de las personas que, haciendo parte de otras 

áreas, tienen conocimientos sobre temas de planeación y transporte. Por parte del AMVA, 

Tobón mencionó que la Subdirección cuenta con tres funcionarios de planta, un contratista 

y un asesor jurídico en transporte público, mientras que en movilidad no motorizada 

cuentan con dos funcionarios de planta y otros contratistas, con un presupuesto general 

para la Subdirección de $120.000 millones en el cuatrienio. 

Para Iván Sarmiento, aunque existe una diferencia entre la experiencia de planificación del 

Metro y la del AMVA, ambas entidades deben acoplar sus estrategias de planificación. 

Consideró que el Metro debe aprovechar su experiencia técnica para continuar planificando 

los proyectos dentro del sistema masivo, siempre de acuerdo con los criterios que proponga 

el AMVA, y que el fortalecimiento técnico del AMVA para su gestión en materia de autoridad 

de transporte es muy importante de cara a esta articulación.  

Carlos Cadena, por su parte, afirmó que en el valle de Aburrá se requiere un mecanismo 

mucho más sofisticado de coordinación entre los distintos actores para gestionar el 

transporte metropolitano. Este mecanismo debe partir de la formulación del Plan 

Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PEMOT), proceso que actualmente 

se está iniciando por parte del AMVA. Retomando elementos de las intervenciones 

anteriores, Cadena destacó que es necesario trazar lineamientos para el mediano y largo 

plazo que superen los períodos de los alcaldes municipales.  

De forma coherente con el planteamiento de Cadena, para Efraín Galeano el ejercicio de la 

autoridad de transporte en el valle de Aburrá sufre de contradicciones que impiden su 

funcionamiento eficiente. En primer lugar, el Metro de Medellín tiene mayor fortaleza 

técnica y ha tenido preponderancia en la toma de decisiones sobre el transporte 

metropolitano. Si bien actualmente actúa de forma coordinada con el AMVA y reconoce su 

papel de autoridad, para Galeano todavía existen contradicciones entre la planificación del 

Metro y el ejercicio de autoridad del AMVA. De forma similar, los municipios, que tenían 

autoridad de transporte antes de la instauración del AMVA como autoridad, generan 

tensiones en cuanto a las competencias que deben ceder y las que conservan.  
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Por su parte, Carlos Felipe Pardo mencionó cuatro aspectos relacionados con el ejercicio de 

la autoridad metropolitana de transporte. En primer lugar, afirmó que el transporte está en 

el origen del fenómeno de la metropolización, y que resulta contradictorio que sea el último 

tema que se integra como fenómeno metropolitano bajo una sola autoridad. Mencionó que 

la unificación de la tarifa y otras variables asociadas a la modernización del transporte 

público son problemas importantes actualmente, pero en el futuro habrá que preocuparse 

por los distintos modos de movilidad privada y, si no se avanza rápidamente en el transporte 

público, los problemas con los modos privados serán mayores. Finalmente, propuso 

considerar más profundamente las diferencias entre el organigrama de autoridades teórico 

y el real, y afirmó que en el valle de Aburrá este problema es especialmente agudo en la 

medida en que, además del AMVA en su papel de autoridad y los municipios, empresas 

como el Metro de Medellín o EPM son referentes de gestión que en muchos casos asumen 

el papel de autoridad de una forma irregular.  

Transporte masivo 

Según los informes de gestión del AMVA entre 2004 y 2015, la gestión del transporte masivo 

en la región por parte de esta entidad tiene lugar después de la conformación del SITVA, 

esto es, de la planeación e implementación de Metroplús. En relación con el ejercicio de 

autoridad con respecto al modo metro, representado en el Metro de Medellín, sólo se 

menciona en dichos informes la realización de estudios sobre las características de su 

afluencia. Adicionalmente, a pesar de que el AMVA tiene dentro de sus preceptos el 

fortalecimiento del metro como eje estructurante de la movilidad, los esfuerzos en los 

últimos años han estado centrados en el modo bus. La segunda pregunta de la mesa de 

trabajo, referente al modo masivo, indagó por el ejercicio de la función de autoridad por 

parte del AMVA sobre el Metro de Medellín como operador principal del sistema, y por la 

relación entre la planeación del transporte masivo del AMVA como autoridad y el Plan 

Rector de Expansión del Metro de Medellín. Adicionalmente, se indagó por los sistemas 

de información en relación con el transporte masivo.  

Viviana Tobón mencionó que desde el inicio de actividades del AMVA como autoridad de 

transporte masivo en 2008 han existido problemas jurídicos en el reconocimiento de las 

competencias de los distintos actores. En el caso de Metroplús, la operación le fue 

adjudicada al Metro por el Municipio de Medellín, obstaculizando el control por parte del 

AMVA a la operación del sistema. En el caso del Tranvía de Ayacucho, si bien la 

infraestructura por la que circula el sistema es propiedad del Municipio de Medellín, la 

autoridad para la operación del modo es del AMVA, y dicha entidad tuvo que tramitar con 

el Metro para que no ocurriera lo mismo que con el Metroplús. Según la subdirectora, la 

falta de claridad en las competencias se evidencia también en la planificación del 
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transporte, en donde la entidad que financia la ejecución de las obras en ocasiones 

considera que tiene la potestad para planificar. Finalmente, en relación con el sistema de 

información para los modos masivos, Tobón explicó que la entidad tiene comunicación 

directa con el Metro de Medellín y que los profesionales de la Subdirección de Movilidad 

tienen acceso a información actualizada sobre el sistema de transporte masivo.  

Luz Dary Botero reconoció que previamente a la consolidación del AMVA como autoridad 

de transporte existía un vacío legal en la región en cuanto a quién planificaba, gestionaba y 

ejercía el control en el transporte masivo. En ese entorno, el Metro de Medellín asumió en 

ciertas ocasiones funciones que le correspondían a la autoridad de transporte, en la 

planeación y ejecución de proyectos dentro del sistema de transporte masivo. En su 

opinión, esta intervención del Metro genera problemas jurídicos en el mediano y largo plazo 

que finalmente se reflejan en altos costos administrativos. 

Para Iván Sarmiento el ejercicio de planificación del Metro de Medellín es sano, pero no 

debe competir con la función de autoridad del AMVA. Mencionó cómo en el pasado 

existieron fricciones entre el AMVA y el Metro por el manejo de la información proveniente 

de las encuestas origen destino, pues la entidad que aplicaba la Encuesta Origen Destino 

(EOD) y calibraba el modelo de transporte no entregaba la información a la otra entidad, 

por lo que limitaba las posibilidades de enriquecer la planificación. Sarmiento consideró que 

el AMVA debe ejercer su función de autoridad y también articular sus ejercicios de 

planeación con los del Metro y Metroplús, y que las entidades deben promover el acceso 

público a la información para enriquecer su ejercicio.  

Carlos Felipe Pardo retomó su reflexión sobre el organigrama real y el teórico, considerando 

que en el caso del transporte masivo son diferentes, y que lo más conveniente para la 

gestión de la movilidad en el Valle de Aburrá en el mediano y largo plazo es la definición y 

especificación de las funciones del AMVA como autoridad de transporte, para garantizar la 

sostenibilidad del sistema. En cuanto a la información, aseguró que la legislación 

colombiana promueve la liberación de información de interés público, por lo que los datos 

actualizados del sistema de transporte masivo no deberían ser restringidos para la 

autoridad e, idealmente, deberían estar abiertos al público.  

Para concluir este tema, Carlos Cadena se refirió a que, al igual que en otros temas 

referentes al transporte, en el valle de Aburrá no es claro quién tiene autoridad sobre la 

ejecución de las distintas políticas de transporte en la región: si el AMVA, el Metro o el 

Municipio de Medellín. Por otra parte, Cadena resaltó de nuevo la importancia del Plan 

Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial para la gestión de la movilidad, 

explicando que movilidad y modelo de ocupación son dos caras de la misma moneda.  
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Transporte público colectivo 

Como se evidenció en la ronda de respuestas a la primera pregunta del panel, el AMVA no 

tiene las capacidades administrativas para gestionar de forma independiente su ejercicio 

de autoridad de transporte, por lo cual delega algunas de sus funciones en los municipios 

que la componen. En primer lugar, se indagó entre los miembros del panel por cómo puede 

promoverse el ejercicio efectivo de la autoridad en todos los niveles de transporte público, 

no solamente en el masivo y el colectivo metropolitano, a partir de la cooperación 

interinstitucional y por cómo fortalecer las capacidades administrativas del AMVA para 

ejercer plenamente sus funciones. 

En segundo lugar, el Plan Maestro de Movilidad del AMVA diagnostica una sobreoferta en 

el transporte público colectivo y un alto número de taxis circulando, por lo que recomienda 

una reducción, tanto en el número de buses como en el de taxis. Si bien los fondos de 

racionalización han permitido una reducción en el tamaño de la flota de buses del valle de 

Aburrá, no se mencionan, en los informes de gestión del AMVA, intervenciones orientadas 

a modificar el número de taxis en la región, bien para detener su crecimiento o para 

disminuir dicho número. Se les preguntó a los panelistas si consideraban que los fondos 

de racionalización en el Valle de Aburrá han permitido superar la situación de sobreoferta 

diagnosticada en el Plan Maestro de Movilidad, y qué medidas podrían implementarse 

desde el AMVA para promover un número eficiente de buses y taxis que reduzca la 

congestión vehicular. 

Para Viviana Tobón, en la gestión del AMVA como autoridad del transporte han hecho falta 

históricamente los recursos y la voluntad política, tanto de los alcaldes como de la entidad, 

para tomar la decisión de centralizar administrativamente la autoridad. En esa medida, 

según la subdirectora ha existido condescendencia con los municipios, en la medida en que 

se delega en los municipios los trámites relacionados con el transporte, dificultando el 

control por parte de la autoridad.  

En relación con la sobreoferta de buses, Tobón afirmó que se ha avanzado 

significativamente con la reducción de la oferta a partir de los fondos de racionalización del 

transporte público colectivo, especialmente con la racionalización de 670 buses debido a la 

entrada en operación de las cuencas 3 y 6 alimentadoras de Metroplús. El problema de la 

sobreoferta de taxis, por el contrario, no se ha solucionado. Afirmó que cuando se realizó 

el diagnóstico en 2008, en la región circulaban 27.000 vehículos, de los que 5.000 

conformaban la sobreoferta. Actualmente, según información del RUNT entregada por los 

municipios al AMVA, el número de taxis asciende a 42.000, a pesar de que las capacidades 

transportadoras llevan diez años congeladas formalmente, lo que indica que los municipios 
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del valle de Aburrá no están cumpliendo con la normativa establecida para la gestión del 

número de taxis, aumentando en parque automotor en desmedro de la eficiencia en la 

movilidad metropolitana. Finalmente, mencionó que, aunque dentro del plan de gestión 

2016-2019 del AMVA se plantea una línea de fortalecimiento institucional de la autoridad 

de transporte, los recursos asignados para este fin no llegan al 10% de los que gestiona la 

Subdirección, limitando las capacidades de fortalecimiento institucional de la autoridad de 

transporte.  

Para Iván Sarmiento, no existe una línea clara y coherente de política en la gestión de la 

movilidad en el valle de Aburrá en tres temas centrales para el transporte colectivo: el 

recaudo, el control de flota y el uso de combustibles. Citando los distintos procesos de 

modernización liderados por el AMVA para el caso de las rutas metropolitanas, el Municipio 

de Medellín en el proyecto TPM, y el Metro de Medellín en cuanto a las rutas alimentadoras 

de Metroplús, el experto resaltó que no es claro si se favorece el recaudo unificado con el 

Metro como operador, si se centraliza el control de flota y quién debe ser la entidad 

encargada de la centralización, ni si existe un consenso acerca de qué tipo de combustibles 

limpios deben utilizarse en los procesos de modernización del transporte público colectivo 

en el valle de Aburrá.  

Sarmiento aseguró que mientras los transportadores defienden la utilización de diésel, la 

Alcaldía de Medellín y el AMVA defienden la utilización del gas, y que las tensiones entre 

los transportadores y la entidad encargada del proceso de modernización -bien sea el 

Municipio de Medellín o bien el AMVA obstaculizan el proceso de modernización. En cuanto 

al recaudo electrónico, afirmó que en el proceso de modernización han existido diferencias 

entre los distintos actores acerca de cuál de ellos debe encargarse del recaudo. Consideró 

que en la región se buscaba que fuera el Metro la entidad encargada del recaudo, pero los 

transportadores de Medellín, buscando independencia, consideraron que lo pertinente era 

que la Secretaría de Movilidad de este municipio creara un ente recaudador, distinto al 

Metro. Sin embargo, debido a los altos costos asociados a la creación de esta entidad, 

finalmente se decidió que el recaudador fuera el Metro.  

Sarmiento agregó que actualmente en la región no existe sobreoferta en el transporte 

público colectivo y que, en el caso del transporte individual, es necesario revisar la oferta 

de vehículos con respecto a la demanda del servicio en la ciudad, en la medida en que los 

parámetros establecidos en el Plan Maestro de Movilidad no indicarían una sobreoferta de 

taxis si se hubiera respetado la norma de mantener invariable el número de taxis en la 

región, pero no es claro si la norma fue respetada. Añadió los procesos de racionalización 

deben continuar para permitir la creación de troncales en ciertas avenidas que permitan 

una mayor velocidad de viaje y un menor número de vehículos circulando por el centro de 
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Medellín. A pesar de que estas modificaciones traen consigo un aumento en el número de 

trasbordos, el experto aseguró que mejoran la sostenibilidad del sistema y que, si se hacen 

adecuadamente, no desincentivan el uso del transporte público. 

Efraín Galeano se mostró crítico frente a los planteamientos de Sarmiento. En primer lugar, 

indicó que los transportadores han defendido siempre la posición que se ajusta a la ley en 

cuanto al uso de distintos combustibles, y que las diferencias se han dado en otros niveles, 

especialmente entre el AMVA y el municipio de Medellín. Adicionalmente, consideró que 

las condiciones para el recaudo y el control de flota que se establecen para el valle de Aburrá 

han sido más o menos las mismas desde el inicio del proceso, en contra de lo que afirmó 

Sarmiento con respecto al mismo tema. Finalmente, dejó clara su posición en contra del 

aumento en el número de transbordos mediante la troncalización de vías.  

Preguntas del público 

El último momento de la Mesa de trabajo incluyó preguntas del público asistente. La 

primera de ellas, por parte de Carlos Viviescaz, director de la corporación Prosur, estuvo 

relacionada con la autonomía municipal para la gestión del transporte. Viviescaz afirmó que 

la autonomía de los municipios y la dependencia de los resultados electorales son 

realidades muy difíciles de modificar en la gestión de la movilidad en el valle de Aburrá. En 

ese sentido, la pregunta fue cómo trabajar, en este momento, con diez administraciones 

municipales autónomas y promovidas por procesos electorales, en un contexto en el que 

los programas que superan los períodos de gobierno son de difícil implementación.  

La segunda pregunta, realizada por la profesora de la Universidad Nacional Margarita 

Gómez, indagó por la integración tarifaria, física y operacional del sistema metropolitano 

de transporte. La profesora mencionó que, sin integración, los costos del transporte público 

aumentan y se presentan incentivos para el uso de vehículos particulares. La tercera, 

relacionada con la pregunta anterior, corrió por cuenta de Diego Zapata, del colectivo 

Ciudad Verde, fue si para desincentivar el uso del vehículo particular basta con mejorar el 

transporte público, o si es necesario implementar otras medidas. 

La pregunta final de la mesa fue propuesta por los moderadores de la mesa. Afirmando que 

hay una serie de incentivos como la sobretasa a la gasolina (que va al pago de la deuda del 

metro y no a la autoridad, por ejemplo)  y el subsidio de transporte ( que puede ser usado 

para financiar un modo privado como la moto) que limitan la constitución de una autoridad 

de transporte fuerte, se les preguntó a los expertos por cómo vencer los obstáculos que 

representan estos incentivos, en busca de la consolidación de una autoridad de transporte 

metropolitana. 
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Viviana Tobón consideró que el AMVA no debe acomodarse al ejercicio autónomo de la 

autoridad de transporte por parte de los municipios, sino persistir en el ejercicio 

centralizado de la autoridad que le corresponde al AMVA legalmente. Aseguró que los 

problemas se hacen mucho más difíciles de controlar por parte de la entidad si hay diez 

administraciones municipales con características distintas que pretenden implantar sus 

propios parámetros de autoridad en la gestión del transporte metropolitano, y que además 

son autónomos en la rotación de su personal y dependen de dinámicas electorales en 

períodos de cuatro años. En su criterio, es necesario defender la institucionalidad, es decir, 

fortalecer las instituciones y no las personas que ocupan los cargos. Deben existir centros 

de pensamiento que fijen el rumbo para la región en el largo plazo, y en la medida en que 

ese rumbo se fortalezca será más difícil que los funcionarios quieran pasar por encima de 

las instituciones. 

Para la subdirectora, la región debe cambiar su modelo de movilidad, que actualmente 

sigue centrado en una movilidad motorizada e individual que genera contaminación y afecta 

la calidad de vida de los ciudadanos.  En el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, 

los planes de desarrollo municipales y el plan de gestión del AMVA se ha avanzado hacia el 

cambio del modelo, a la hora de la implementación de políticas, las entidades se encuentran 

con resistencias por parte de la ciudadanía y las instituciones. Para que tenga lugar un 

cambio real en el modelo se debe comenzar por la modernización del sistema de transporte, 

que incluye su integración física y tarifaria, así como el aumento de la calidad. Finalmente, 

se refirió a que para cambiar el modelo de movilidad debe fortalecerse la seguridad del 

peatón y la bicicleta como modos priorizados. 

Iván Sarmiento retomó su respuesta anterior, afirmando que, aunque los transbordos no 

son recomendables en el transporte público colectivo, en el proyecto para la modernización 

del transporte público en Medellín (TPM) se hicieron recomendaciones que, aunque 

generaban transbordos, aumentaban la eficiencia del sistema y reducían la congestión. 

Afirmó que para fortalecer el transporte público debe realizarse una gestión ante el 

congreso para promover una reforma legal de tal forma que el subsidio de transporte no se 

les entregue a los empleados en efectivo, sino en tiquetes de transporte, de tal forma que 

no inviertan esos recursos en el transporte privado. Adicionalmente, propuso la creación de 

perfiles diferenciados para públicos con distintos niveles socioeconómicos, de tal forma que 

mejore la asequibilidad del transporte público.  Esta reducción en la tarifa debe ser, para 

Sarmiento, financiada por un aumento en el costo de los parqueaderos y posteriormente 

por una política de cobros por congestión, de tal forma que se genere un mecanismo de 

subsidios cruzados de los modos privados a los públicos, y que los subsidios no se financien 

a partir de la tarifa.  
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Para Carlos Felipe Pardo es muy importante cambiar de prioridades desde la administración 

pública, incluso revisando la inversión en transporte público y en infraestructura vial. Un 

argumento similar aportó Carlos Cadena, quien insistió en los efectos que el sistema de 

movilidad de la ciudad tiene sobre la calidad de vida de las personas, tanto en relación con 

la seguridad vial como en cuanto a la contaminación del aire y sus efectos sobre la calidad 

de vida. Se refirió a la normativa relacionada con los estándares de emisiones para el 

transporte público en el valle de Aburrá, afirmando que, aunque en la región existen normas 

para el uso de combustibles limpios con un alto nivel de exigencia para los transportadores, 

esos criterios no se han seguido fielmente. En cuanto a las prioridades, consideró que con 

los recursos del puente de la madre Laura habrían podido construirse los 400 kilómetros de 

ciclorrutas. Sobre el corredor de transporte público de la avenida 80, Cadena mencionó que 

el proyecto es fundamental en la movilidad de la región, y criticó la reposición de carriles 

para vehículos particulares, insistiendo en que el transporte colectivo debería ser la 

prioridad en la gestión de la movilidad en esa zona de Medellín.  

Para Luz Dary Londoño el modelo de transporte basado en la motorización individual está 

agotado, pero también el modelo de gestión basado en diez municipios autónomos con la 

capacidad de ejercer funciones de autoridad y control en el transporte. Afirmó que debe 

fortalecerse la institucionalidad central por encima de la de los municipios en lo referente 

al transporte para poder transitar hacia un modelo de movilidad sostenible.  
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6. Conclusiones 
El ejercicio realizado durante 2016 por Medellín Cómo Vamos en asocio con la Universidad 

EAFIT permitió evidenciar que muchas de las metas propuestas por el AMVA el Valle de 

Aburrá en planeación del territorio, medio ambiente y movilidad no se cumplieron. La 

revisión de los informes de gestión y su comparación con los distintos instrumentos de 

planificación promulgados por la entidad permitió identificar los puntos en los cuales la 

gestión del AMVA no alcanza a cumplir las metas propuestas en sus instrumentos de 

planeación, y las mesas de trabajo permitieron indagar por las causas del desfase entre la 

planeación y la gestión.  

Estas causas pueden dividirse, grosso modo, en dos tipos: los problemas de coordinación 

entre entidades, ligadas a los incentivos que enfrentan, y las relacionadas con las 

capacidades de las entidades públicas -técnicas y financieras. 

En planeación, los problemas de coordinación identificados son la fragmentación en las 

competencias y la autonomía fiscal de los municipios. La fragmentación de las competencias 

alude a que, mientras el AMVA establece lineamientos para la gestión del suelo mediante 

su Plan Integral de Desarrollo Metropolitano y, en el caso del Valle de Aburrá, las Directrices 

Metropolitanas de Ordenamiento Territorial, los municipios formulan de forma 

independiente sus Planes de Ordenamiento Territorial, y establecen de forma autónoma 

los mecanismos para la gestión catastral. A la fragmentación de las competencias se suma 

que, en la medida en que los municipios son autónomos en cuanto a la gestión de gran 

parte de sus recursos, no tienen incentivos para desarrollar planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial basándose en los lineamientos del AMVA. Por su parte, el AMVA 

debe concertar dichos planes de desarrollo y ordenamiento territorial con sus directrices, 

pero no tiene las competencias para realizar modificaciones mayores, por lo que los planes 

de los municipios terminan no estando en concordancia con los lineamientos 

metropolitanos, dando pie a que algunos expertos expresen una especie de cooptación de 

la entidad, al terminar aceptando dichas discrepancias.  

Asimismo, se evidencian restricciones de tipo político en la gobernanza metropolitana. Ha 

habido un marcado énfasis en la ejecución de los planes de acción del AMVA, que son a 

corto plazo, pero que escasamente han incorporado los ejercicios de planeación a largo 

plazo de la propia entidad. Esto señala la necesidad de incorporar entidades externas que 

puedan hacer seguimiento y petición de cuentas a los compromisos adquiridos por la región 

metropolitana, en cabeza del AMVA, jalonando su cumplimiento efectivo  

Los problemas de capacidades del AMVA en planeación se evidencian en la falta de 

aplicación de instrumentos de gestión urbanística, lo que ha repercutido en el propósito del 
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modelo de ocupación en cuanto a la redensificación a lo largo del río no se haya cumplido, 

a la par con contradicciones normativas. Esto a su vez, repercute directamente en la 

ocupación informal del territorio. Precisamente en torno a esto, una de las razones se 

sustenta en la falta de control de lo que establece la norma. Se cuestionó fuertemente la 

debilidad institucional incluso para el control de lo formal, con lo cual queda un espacio 

muy limitado para frenar la informalidad. 

 En cuanto a lo primero, aunque existen problemas de coordinación que inciden en la falta 

de ejecución de instrumentos urbanísticos, el que los municipios no hayan implementado 

de forma autónoma instrumentos de gestión del suelo es evidencia de la necesidad de 

fortalecer las capacidades municipales para, entonces, mejorar las capacidades 

metropolitanas, esto es espacialmente cierto para el caso de Medellín, municipio que 

tendría la capacidad para desarrollar instrumentos de gestión emanados de la Ley 388, pero 

que escasamente lo ha hecho. La explicación detrás de eso, puede estar asociada a que el 

municipio de Medellín disfruta de recursos relativamente altos frente al resto de municipios 

de la región metropolitana, con lo cual no ha tenido mayores incentivos para poner en 

marcha dichos instrumentos. Asimismo, Medellín no parece haber dimensionado la 

importancia actual y futura del AMVA para la resolución de problemas de orden 

metropolitano que afectan directamente la calidad de vida que está ofreciendo a sus 

ciudadanos y, por tanto, ha venido trabajando/aportando con los mínimos de cara a la 

entidad.  

Para el fortalecimiento de las capacidades del AMVA y para los municipios, a excepción de 

Medellín, se espera crear un catastro multipropósito durante el periodo de gestión de la 

entidad 2016-2019. 

Por su parte, en medio ambiente los problemas de coordinación dificultan la generación de 

mecanismos eficientes de gobernanza ambiental a partir de la cooperación entre los 

actores. En general, en cuanto a la función de autoridad del AMVA y Corantioquia se precisó 

que están excedidos en funciones, más no en recursos para dar cuenta de ella. Aunque en 

la actualidad ambas entidades trabajan coordinadamente, depende más de voluntades 

particulares que de directrices institucionales, con lo cual se plantearon dos escenarios para 

mejorar la gobernanza, uno que compete al gobierno nacional y es un cambio normativo 

que plantee la autoridad por cuencas y no por entornos urbanos o rurales. Y la otra 

alternativa, sería una delegación de funciones de una entidad a otra para dar cuenta de un 

abordaje más integral de los problemas ambientales en la región. 

A pesar de que medio ambiente es un tema para el cual el AMVA cuenta con recursos 

disponibles de destinación específica, parece existir evidencia de que efectivamente todos 
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esos recursos no se están destinando directamente a temas ambientales, con lo cual habrá 

que revisar la correcta asignación de dichos recursos, dados los múltiples desafíos que 

enfrenta la región en lo ambiental.  

En específico, en cuanto a la calidad del agua, existe una red de alcantarillado pública 

operada por Empresas Públicas de Medellín en la cual se han evidenciado vertimientos 

industriales irregulares, además de alcantarillados no convencionales y algunos 

asentamientos residenciales que vierten irregularmente a la cuenca del río Aburrá. En el 

caso de los vertimientos industriales irregulares al alcantarillado público, estos redundan 

en el mal funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Fernando, 

que no pueden ser regulados por EPM, mientras las acciones correctivas se toman 

tardíamente por parte de la autoridad ambiental, resintiendo la calidad del agua del río 

Aburrá.  

Por otra parte, los recursos hídricos que surten de agua potable al área metropolitana del 

valle de Aburrá provienen de ecosistemas rurales en jurisdicción de Cornare y Corantioquia, 

que no reciben recursos para su protección provenientes de los impuestos generados en el 

área urbana. Adicionalmente, debido a las diferencias en las capacidades entre la autoridad 

ambiental urbana y la rural, las industrias se desplazan a áreas rurales en las cuales 

consideran que pueden realizar sus vertimientos irregulares sin ningún control.  

Se suma a esto, que los planes de ordenamiento del recurso hídrico para las quebradas no 

se han cumplido a cabalidad hasta el momento. Se requiere el saneamiento integral de 

todas las quebradas afluentes del río Aburrá Medellín, pues no será suficiente con el Plan 

de Saneamiento del Rio, sino se da cuenta de la integralidad de los cuerpos de agua.  

En cuanto a la contaminación del aire, se puso en evidencia que algunos CDA están 

entregando certificados de revisión técnico mecánica aprobados a vehículos sin las 

condiciones adecuadas, lo cual dificulta el ejercicio de controles ambientales por parte de 

la autoridad y pone en evidencia, de nuevo, una baja corresponsabilidad por parte de 

empresas y ciudadanos. Adicionalmente, desde el AMVA se precisó en la necesidad de 

promover programas que promuevan la chatarrización y el recambio tecnológico de 

vehículos de pasajeros y carga en asocio con autoridades del orden nacional; así como, la 

necesidad de mejorar la calidad de los combustibles en el valle de Aburrá, la cual no es 

coherente con las recomendaciones de la OMS, incidiendo en que los índices de calidad 

del aire no sean óptimos 

En cuanto a residuos sólidos, los rellenos sanitarios que sirven a la región se encuentran por 

fuera de la jurisdicción del AMVA como autoridad ambiental, el 85% de la disposición de 

residuos está en jurisdicción de Corantioquia, entidad que resaltó la violación de la 

normatividad por parte de los municipios del valle de Aburrá, los cuales no están destinando 
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suelo para atender situaciones de contingencia en cuanto a la disposición de residuos 

sólidos.   

En cuanto al reciclaje se refiere, las organizaciones de recicladores no están vinculadas a los 

demás actores de la disposición o aprovechamiento de residuos. Adicionalmente, la 

ausencia de rutas de recolección de residuos reciclables, ordinarios y peligrosos 

desincentiva a la separación en la fuente en los hogares como ejercicio de 

corresponsabilidad y, en consecuencia, dificulta la gestión de los recicladores de oficio. De 

hecho, se destacó que el porcentaje de residuos reciclados, más que obedecer a una política 

o conjunto de programas que la promuevan, es más el resultado del trabajo independiente 

de los recicladores de oficio.  

Ahora bien, aunque hubo voces que expresaron confianza en lo que pueda lograr la 

empresa encargada de la disposición -EPM a través de Empresas Varias- en la actualidad, la 

entidad no realiza procesos de aprovechamiento por no encontrarlos rentables.  

Así, el problema de la gestión de residuos en el Departamento de Antioquia parece 

corresponder con un modelo consistente en la recolección y la disposición directa en 

rellenos sanitarios, que usualmente son ubicados en zonas alejadas. Este modelo es inviable 

y no sostenible.  

Aunque una de las conclusiones en cuanto a la función de autoridad de las entidades es el 

fortalecimiento institucional, es también claro que las soluciones a los problemas 

ambientales pasan por la corresponsabilidad de las empresas, hogares e individuos en 

general. En la actualidad se evidencia que aún no hay suficiente conciencia ambiental en 

torno a los daños que con diferentes acciones se pueden causar al medio ambiente.  

Finalmente, en cuanto al transporte metropolitano los problemas de coordinación están 

estrechamente relacionados con los problemas en las capacidades. Aunque la normativa 

pone en el AMVA el rol de autoridad de transporte, en la práctica esto no se ha cumplido. 

Tanto la función de autoridad de tránsito como la de autoridad de transporte han venido 

siendo ejercidas por los municipios y la planeación ha corrido por cuenta del Metro de 

Medellín en muchas ocasiones.  En otros términos, el AMVA pese a tener la autoridad no la 

ha ejercido a cabalidad, y apenas recientemente ha empezado a consolidarla. Esto se ve 

reflejado en que el AMVA y el Metro de Medellín están más articulados recientemente, y 

éste último reconoce abiertamente que la autoridad corresponde al AMVA, y actúa en 

conformidad. 

En este entorno, las competencias de los distintos órganos se han solapado y han dado lugar 

a ineficiencias administrativas, posibilitando comportamientos que pueden ser catalogados 

como erráticos en algunas ocasiones y oportunistas en otras, por parte de los 
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transportadores, tales como no responder a las directrices locales y regionales con respecto 

al uso de combustibles sino exclusivamente a las normas nacionales, oponerse a la 

integración tarifaria (recaudo unificado) y operacional (control de flota) dependiendo de 

quién opere estos sistemas, y exigir como contraprestación a la prestación de un servicio 

de calidad la reducción del transporte informal46.  

En este orden de ideas, se concluyó en la necesidad de seguir fortaleciendo la entidad en 

materia de autoridad del transporte, y resaltando que la autoridad debe ser única y no 

fragmentada. Tres líneas de acción donde se deberá tener claridad y coherencia para todo 

el valle de Aburrá, en la mayor brevedad, en cuanto al transporte público colectivo serán:  

el recaudo, el control de flota y el uso de combustibles. 

Finalmente, se coincidió en la necesidad de un cambio de modelo en la movilidad. La 

movilidad sostenible debe guiar las acciones de política. Desde la revisión de la inversión 

actual en movilidad por parte de las autoridades, hasta la modernización del transporte 

público colectivo, pasando por mejorar ostensiblemente las condiciones para la movilidad 

peatonal y en bicicleta, así como promover desde el orden nacional cambios en los 

incentivos otorgados a los trabajadores con los subsidios de transporte, de forma tal que 

estos alienten el uso del transporte público y no el privado.  

                                                           
46 En un entorno en el que la autoridad es débil, ya sea porque delga funciones en otros actores, o porque no 

ejerce a cabalidad sus funciones, los demás actores de la red de gobernanza aumentan su poder de 

negociación con respecto a la autoridad, y dificultan la gobernabilidad de todo el sistema, entendida como la 

capacidad de tomar decisiones efectivas desde el nivel de la autoridad hasta los niveles inferiores.  
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Anexo 1. Funciones de las áreas metropolitanas según la ley 1625 de 2013 

 

Fuente: Ley 1625 de 2013 

•Identificar y regular los Hechos Metropolitanos, de conformidad con lo establecido en la ley 1625 de
2013

Relacionadas con los Hechos Metropolitanos

•"Formular y adoptar el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano con perspectiva de largo plazo
incluyendo el componente de ordenamiento físico territorial de conformidad con las disposiciones
legales vigentes"

•"Formular el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, 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".

•"Crear y/o participar de la conformación de bancos inmobiliarios para la gestión del suelo en los
municipios de su jurisdicción"

•"Suscribir contratos o convenios plan, en el marco de las disposiciones legales vigentes".

•"La definición de políticas, estrategias y directrices para la localización, preservación y uso adecuado
de espacios libres para parques y zonas verdes públicas de escala metropolitana"

Relacionadas con la  planeación del  territorio

•"Coordinar en su respectivo territorio el sistema nacional de vivienda de interés social y
adoptar las políticas para el desarrollo de programas metropolitanos de vivienda"

Relacionadas con la Vivienda de Interés  Social

•"Coordinar, racionalizar y gestionar los servicios públicos de carácter metropolitano. (...) 
Podrá participar en su prestación de manera subsidiaria cuando no exista un régimen legal 
que regule su prestación o cuando existiendo tal regulación, se acepte que el área 
metropolitana sea un prestador oficial o autorizado".

•"Participar en la constitución de entidades públicas, mixtas o privadas destinadas a la 
prestación de servicios públicos, cuando las necesidades de la región así lo ameriten"

Relacionadas con los Servicios Públicos

Relacionadas con la ejecución de obras de infraestructura

•"Ejercer las funciones y competencias de autoridad ambiental en el perímetro urbano de 
conformidad a lo dispuesto en la ley 99 de 1993".

•"Apoyar a los municipios que la conforman en la ejecución de obras para la atención de 
situaciones de emergencia o calamidad, en el marco de sus competencias". 

Relacionadas con el manejo ambiental

•"Formular la política de movilidad regional, en el marco del Plan Estratégico 
Metropolitano de Ordenamiento Territorial, de conformidad con la jurisdicción de los 
hechos metropolitanos".

•"Ejercer la función de autoridad de transporte público en el área de su jurisdicción de 
acuerdo con la ley, las autorizaciones y aprobaciones otorgadas conforme a ella".

•"Formular y adoptar instrumentos para la planificación y desarrollo del transporte 
metropolitano (...)".

•"Planificar la prestación del servicio de transporte público urbano de pasajeros en lo que 
sea de su competencia, para la integración física, operacional y tarifaria de los distintos 
modos de transporte"

Relacionadas con la planeación y regulación de la movilidad



 

 
 

100  Gobernanza metropolitana del Valle de Aburrá 
 

Anexo 2. Atribuciones básicas de las Juntas Metropolitanas

Fuente: Ley 1625 de 2013, elaboración propia47 

Planificación del desarrollo armónico, integral y sustentable

•Declarar los hechos metropolitanos.

•Adoptar el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano.

•"Armonizar el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano con el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento 
Territorial". 

•"Establecer las políticas y planes para el desarrollo de programas metropolitanos de vivienda y hábitat".

•"Autorizar la creación y/o participación en la conformación de bancos inmibiliarios para la gestión del suelo  los 
municipios de su jurisdicción".

•"Aprobar la concertación de los aspectos referidos  a Hechos Metropolitanos, Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano y las Normas Obligatoriamente generales, contenidos en los Planes de Ordenamiento Teritorial, 
Planes Integrales de Desarrollo Urbano y Macroproyectos de Interés Social Nacional"

•"Autorizar la suscripción de convenios o contratos plan".
Racionalización de la prestación de los servicios públicos 

•"Autorizar, cuando a ello hubiere lugar, la participación en la prestación de servicios públicos de manera 
subsidiaria".

•"Autorizar la participación en la constitución de entidades públicas, mixtas o privadas destinadas a la prestación 
de servicios públicos"

Obras de interés metropolitano

•"declarar de utilidad pública o de interés social aquellos inmuebles necesarios para atender las necesidades 
previstas en el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano".

•"Decretar el cobro de la participación en plusvalía por obra pública o la contribución de valorización de acuerdo a 
lo establecido en la ley".

Recursos naturales, manejo y conservación del ambiente

• "Adoptar, en el centro urbano de los municipios de su jurisdicción, un plan metropolitano para la protección de 
los recursos naturales y defensa del ambiente"

Transporte 

•"Adoptar las políticas de movilidad metropolitana y los instrumentos de planificación en materia de transporte 
metropolitano a las que deben sujetarse las áreas respectivas".

•"Fijar las tarifas del servicio de transporte público de acuerdo a su competencia"

•"Las competencias en materia de transporte se fijarán en coordinación con los diferentes Sistemas de Transporte 
Masivo donde existan"

En materia fiscal

•"Expedir el presupuesto anual de gastos e ingresos del área"

•"Formular recomendaciones en materia de política fiscal y financiera a los municipios que hacen parte del área, 
procurando en especial la unificación integral o la armonización de los sistemas tributarios locales"

•"Aprobar el Plan de Inversiones y el Presupuesto Anual de Rentas y Gastos de la Entidad".

En materia administrativa

•"Fijar los límites, naturaleza y cuantía dentro de las cuales el Director puede celebrar contratos, así como los 
casos en que requiere obtener autorización previa de la Junta para el ejercicio de esta facultad"

•"Autorizar al director para negociar empréstitos, contratos de fiducia pública o mercantil, y la ejecución de obras 
por el sistema de concesión, según la ley".

•"Adoptar o modificar los estatutos del Área Metropolitana". 

•"Aprobar la planta de personal al servicio del Área Metropolitana así como las escalas de remuneración 
correspondientes".

•"Disponer la participación del Área Metropolitana en la constitución y organización de sociedades, asociaciones, 
corporaciones y/o fundaciones o el ingreso a las ya existentes".

•"Nombrar al director del Área Metropolitana de conformidad con el procedimiento y lleno de los requisitos de 
esta ley (1625)".

•"Fijar anualmente los viáticos al Director y a los miembros de la Junta, para comisiones oficiales de la Entidad que 
deban efectuarse fuera del territorio del área metropolitana"
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. 

Anexo 3. Atribuciones del presidente de la Junta Metropolitana y funciones del 

Director del Área Metropolitana.  

 

Atribuciones del presidente de la Junta Metropolitana

•"Presidir la Junta Metropolitana."

•"Convocar a sesiones extraordinarias"

•"Presentar a la Junta Metropolitana una terna de candidatos para la elección del Director"

•"Convocar a los presidentes de los concejos dentro de los treinta (30) días siguientes a la instalación de los mismos, 
para elegir el representante de dichas corporaciones ante la Junta Metropolitana. De no producirse la convoatoria, 
puede hacerla el director del área".

•"Presentar a la Junta Metropolitana los proyectos de acuerdo de su competencia para el normal desarrollo de la 
gestión metropolitana". 

•"Sancionar o someter a la revisión del tribunal de lo Contencioso Administrativo los Acuedos Metropolitanos, 
cuando los considere contrarios al orden jurídico". 

•"Adoptar mediante decreto metropolitano el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, el Plan de Inversiones y el 
Presupuesto Anual de Rentas y Gastos, cuando luego de ser presentados en debida forma no hayan sido aprobados 
por la junta metropolitana"

•"Promover la Formulación del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial y constituir el 
Expediente Metropolitano que permita hacer seguimiento a su implementación y desarrollo". 

•"Reglamentar por medio de decretos metropolitanos los acuerdos que expida la Junta Metropolitana cuando fuere 
necesario".

•"Delegar en el Director las funciones que determine la Junta Metropolitana"

•"Aceptar o no la renuncia que presente el Director del Área Metropolitana"

•"Las demás que asigne la ley, los estatutos y la Junta Metropolitana".



 

 
 

102  Gobernanza metropolitana del Valle de Aburrá 
 

 

Fuente: Ley 1625 de 2013 

Funciones del Director del Área Metropolitana

•"Reglamentar los acuerdos metropolitanos cuando se faculte para ello"

•"Presentar a la Junta Metropoitana los proyectos de acuerdo a su competencia para el normal desarrollo de la 
gestión metropolitana, así como los demás acuerdos que considere necesarios en el marco de las competencias y 
atribuciones fijadas en la ley".

•"Velar por la ejecución del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano y por la formulación y aplicación de 
indicadores que permitan el proceso de seguimiento y ajuste del mismo".

•"Solicitar a la Junta Metropolitana la modificación de la planta de personal del Área Metropolitana e 
implementarla".

•"Vincular y remover el personal del Área Metropolitana".

•"Dirigir la acción administrativa del Área Metropolitana".

•"Celebrar los contratos necesarios (...) para el buen desempeño y cumplimiento de las funciones propias de la 
Entidad".

•"Establecer los manuales administrativos de procedimiento interno y los controles necesarios para el buen 
funcionamiento de la entidad".

•"Presentar los proyectos de acuerdo relativos al Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, al Plan de Inversiones y 
el Presupuesto Anual de Rentas y Gastos".

•"Convocar a la Junta Metropolitana a sesiones ordinarias y ejercer las funciones de Secretario de ella, en la que 
actuará con voz pero sin voto".

•"Velar por la adecuada utilización de bienes y fondos que constituyen el patrimonio del Área Metropolitana".

•"Presentar a la Junta Metropolitana y a los  Concejos Municipales los informes que le sean solicitados sobre la 
ejecución de los planes y programas del Área Metropolitana, así como de la situación financiera".

•"Constituir mandatarios o apoderados que representen al Área Metropolitana en asuntos judiciales o litigiosos"

•"Delegar en funcionarios de la entidad algunas funciones".

•"Expedir los actos amdnimistrativos correspondientes para asegurar el funcionamiento de los Sistemas de Gestión 
de Transito y Transporte SIT, de acuerdo con el marco normativo establecido por el Gobierno Nacional". 
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Anexo 4. Fuentes de recursos de las Áreas Metropolitanas. 

Fuente: Ley 1625/2013 

 

 

 

 

Dependientes de entidades territoriales 
(Departamentos, Municipios, etcétera) o de la Nación

•El porcentaje de los aportes de participación con 
destino a la financiación de las funciones de las Áreas 
Metropolitanas que establezcan los acuerdos 
municipales, de conformidad con el artículo 25 de la 
ley 1454 de 2011.

•Las partidas presupuestales que se destinen para el 
Área Metropolitana en los presupuestos nacionales, 
departamentales, distritales, municipales o de las 
entidades descentralizadas del orden nacional, 
departamental, distrital o municipal. 

•Los recursos que establezcan las leyes, ordenanzas y 
acuerdos. 

•Las donaciones que reciban de entidades públicas o 
privadas. 

•Los demás recursos que las leyes pudieran asignar. 

Independientes de entidades territoriales 
(Departamentos, Municipios, etcétera) o de la Nación

•El producto de la sobretasa del dos por mil (2 x 1.000) 
sobre el avalúo catastral de los inmuebles ubicados 
en la jurisdicción de la respectiva Área Metropolitana, 
de conformidad con el artículo 317 de la Constitución 
Política

•Las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas 
por concepto del uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables.

•Las sumas recaudadas por concepto de la distribución 
de valorización por la ejecución de obras de carácter 
metropolitano. 

•Los recursos provenientes de tasas, tarifas, derechos, 
multas o permisos que perciba en ejercicio de la 
autoridad de transporte, u otras autoridades que le 
hayan sido otorgadas o reconocidas. 

•El producto del rendimiento de su patrimonio o de la 
enajenación de sus bienes.

•Las sumas que reciban por la prestación de servicios. 

•Transferencias del sector eléctrico cuando a ello 
hubiere lugar. 

•Los ingresos que reciba en desarrollo de proyectos y 
contratos de concesión. 

•Los recursos provenientes de la participación en 
plusvalía que se genere por la ejecución de obras que 
adelanten las Áreas Metropolitanas, según los planes 
integrales de desarrollo metropolitano y de 
conformidad con las leyes vigentes. 
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Anexo 4. Comparación de competencias y financiación de las corporaciones 

autónomas regionales y áreas metropolitanas según la ley 99 de 1993. 

 Corporaciones Autónomas Regionales Áreas Metropolitanas 

Competencias • Ejecutar políticas, planes y programas nacionales en 

materia ambiental, definidos por el Plan Nacional de 

Desarrollo o el Min. del Medio Ambiente.  

• Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área 

de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter 

superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por 

el Ministerio de Medio Ambiente. 

• Promover y desarrollar la participación comunitaria en 

actividades y programas de protección ambiental, de 

desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos 

naturales renovables.  

• Coordinar el proceso de preparación de los planes, 

programas y proyectos de desarrollo medioambiental que 

deban formular los diferentes organismos y entidades 

integrantes del sistema nacional ambiental.  

• Participar con los demás organismos y entes competentes 

en el ámbito de su jurisdicción, en los procesos de 

planificación y ordenamiento Territorial. 

• Celebrar contratos y convenios con las entidades 

territoriales, otras entidades públicas y privadas y entidades 

sin ánimo de lucro.  

• Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de 

planes de educación ambiental formal y ejecutar problemas 

de educación ambiental no formal, conforme a las 

directrices de la política nacional.  

• Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 

ambientales requeridas por la ley para el uso, 

aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 

renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 

o puedan afectar el medio ambiente. 

• Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de 

emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias, 

productos, compuestos o cualquier otra materia que 

puedan afectar el medio ambiente o los recursos 

renovables y prohibir, restringir o regular la fabricación, 

distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias 

causantes de degradación ambiental.  

• Ejercer funciones de evaluación, control y seguimiento 

ambiental de las actividades de exploración, explotación, 

Las mismas competencias de las 

corporaciones autónomas 

regionales, dentro del perímetro 

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 

contaminantes. 



 

 
 

105  Gobernanza metropolitana del Valle de Aburrá 
 

beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 

naturales no renovables.  

• Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasas, 

derechos, tarifas y multas por concepto del uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables.  

• Ejercer el control de la movilización, procesamiento y 

comercialización de los recursos naturales renovables.  

• Suministrar bajo la tutela del Ministerio de Medio Ambiente 

las áreas del sistema de Parques Naturales que ese 

ministerio les delegue.  

• Reservar, alinderar y administrar los distritos de manejo 

integrado, los distritos de conservación de suelos, las 

reservas forestales y parques naturales de carácter 

regional.  

• Imponer y ejecutar sanciones previstas en la ley. 

• Sin perjuicio de las atribuciones de los municipios y distritos 

en relación con la zonificación y el uso del suelo, de 

conformidad por lo establecido en la constitución, las CAR 

establecen las normas generales y las densidades máximas 

a las que se sujetan los propietarios en áreas sub-urbanas y 

en cerros y montañas.  

Financiación Porcentaje igual o superior al 15% e inferior al 25,9% del recaudo del 

impuesto predial, o bien, una sobretasa de entre el 1.5 por mil y el 

2.5 por mil sobre el total del avalúo catastral del municipio.  

La sobretasa del dos por mil a la 

propiedad inmueble con 

destinación específica 

ambiental.  
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