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4. PLAN AMBIENTAL DE MEDELLIN  – PAM 2007 – 2019 

 
 
El Plan Ambiental de Medellín –  PAM, es el resultado del análisis estratégico de la 
situación ambiental del municipio, que conjuntamente con el perfil o diagnóstico 
conforma la Agenda Ambiental Municipal ,se considera el principal instrumento de 
planeación para la gestión ambiental municipal, tendiente a estabilizar, equilibrar y 
cualificar los procesos sociales, culturales y de intercambio de recursos naturales 
y ambientales que se establecen al interior de Medellín y  los territorios vecinos. 
 
El objetivo es definir la misión, las estrategias, los programas y proyectos 
necesarios para que la situación municipal alcance a largo plazo y sin perder de 
vista el contexto regional, con las condiciones viables y deseadas que vinculen 
dinámica y éticamente a todos los sectores de la población. 
 
4.1 AGENDA AMBIENTAL MUNICIPAL 
 
Son componentes de la Agenda Ambiental Municipal: el Perfil Ambiental, o 
diagnóstico de la problemática y potencialidades, el cual  define la línea base del 
estado ambiental en el municipio; y el Plan Ambiental Municipal  –  PAM, el cual 
contiene el marco de actuación estratégica y programática, la valoración de metas, 
recursos y prioridades de corto, mediano y largo plazo, y una identificación de 
entidades responsables. 
 
El Plan Ambiental de Medellín  –  PAM, está estructurado en estrategias, 
programas y proyectos para una vigencia de 12 años a partir de la aprobación a la 
modificación del Acuerdo 48 de 2000.  
 
 
4.2  ESTRATEGIAS DEL PAM DE MEDELLÍN 
 
Una estrategia es una respuesta a mediano y largo plazo, para atender 
problemáticas o necesidades de la población que ocupa un territorio. La estrategia 
es un instrumento más de planificación que operativo, y con ella se busca revertir 
tendencias negativas en los escenarios de análisis prospectivo; las estrategias se 
definen a partir de los objetivos y la Visión de futuro del sistema. 
 
Las estrategias de desarrollo para el sistema municipal son de dos tipos: unas 
regionales, que dependen fuertemente de la respuesta coordinada del contexto 
municipal y regional; otras, las municipales, que expresan los lineamientos de 
mediano y largo plazo para el logro de la Visión municipal. Sin embargo, en 
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conjunto, ambos tipos de estrategias (municipales y regionales) deben promover 
un conjunto consistente de acciones, mutuamente compatible. 
 
Estas estrategias se definieron a partir de un ejercicio que  aplicó la matriz DOFA,  
en la etapa de formulación del PAM (2004) cuya síntesis se muestra en el cuadro 
2: 
 
 

Cuadro 2. Estrategias aplicadas con la Matriz DOFA. 
 
 

Visión Restricciones presentes Potencialidades 
presentes 

RESTRICCIONES 
FUTURAS 
 
 
 

 
Transformación cultural y 
educación ambiental. 
 
Gestión local y regional 
participativa y concertada. 
 

Calidad del hábitat y 
equidad territorial. 
 
 
 

POTENCIALIDADES 
FUTURAS 
 
 

 
Prevención y mitigación de 
riesgos. 
 
Municipio saludable y 
producción limpia. 
 

Aprovechamiento social, 
responsable y endógeno 
de recursos naturales y 
ecosistemas. 
 

 
 
Una síntesis de las estrategias  que se han venido consolidando e implementando 
a través de diferentes programas y proyectos, se indica a continuación: 
 
4.2.1 Aprovechamiento responsable y endógeno de los recursos naturales y 
los ecosistemas estratégicos. La finalidad es la integridad ecológica y sistémica, 
recuperar y proteger los ecosistemas alterados, fragmentados y deteriorados, con 
pérdida de la biodiversidad propia de la zona de vida alto–andina, y presionados al 
límite de su capacidad de carga o de soporte; revalora las potencialidades locales 
y regionales, con mayor participación social en el aprovechamiento de los recursos 
y servicios ambientales. El sentido de responsabilidad es público, es decir, de 
todos los actores que intervienen y se benefician del sistema, con énfasis en el 
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desarrollo endógeno territorial, más que en modelos de competitividad 
internacional.  
 
Los diferentes programas o unidades de respuesta planificada, se orientan hacia 
los ecosistemas estratégicos: parques y cuencas hidrográficas, por ser fuentes de 
oxígeno, agua, fauna y flora, regulación microclimática y de la ecología del suelo, 
con énfasis en la biodiversidad, el ecoturismo y la productividad social de los 
bienes y servicios ambientales.  
  
4.2.2 Municipio saludable y producción limpia. En torno al derecho colectivo 
es clara la finalidad de disfrutar de un ambiente sano, vinculando la política 
ambiental con la salud pública; la función social y ecológica de la propiedad y la 
función social de toda empresa, que implica la regulación de los procesos 
productivos en cuanto a su calidad y responsabilidad con los recursos en todo el 
ciclo de vida de los productos y en las prácticas de consumo. Otros temas bien 
importantes son las tecnologías aplicadas, el acceso a los alimentos y la práctica 
de la salud integral, entendida ésta no sólo como la ausencia de enfermedad sino 
como la condición adecuada para la salud mental, colectiva, emocional y espiritual 
de la población. 
 
Los diferentes programas comprenden el manejo integral de residuos, la calidad 
del aire, prevención y control de la contaminación atmosférica y la producción 
limpia urbana y rural; promoviendo un cambio tecnológico y cultural en las formas 
de producción, recuperación o transformación de residuos en materia prima de 
otros procesos, enlace entre cadenas productivas y de reciclaje, incentivos para la 
separación en la fuente, organización de los recuperadores manejo de llenos 
antrópicos sanitarios y escombreras, control de fuentes fijas, móviles y fugitivas de 
contaminación, en los procesos productivos industriales, mineros y agropecuarios 
Estos programas comprenden también el manejo del transporte urbano; además 
de la investigación y promoción en la salud pública.  
 
4.2.3 Gestión integral del riesgo. La gestión integral de riesgos tiene, entre sus 
finalidades, prevenir y disminuir los factores de vulnerabilidad en las comunidades 
y asentamientos humanos expuestos a las amenazas naturales y de acción 
antrópica; investigar y aplicar tecnologías de planeación, monitoreo y control; 
fortalecer la organización y la capacidad estratégica del sistema de prevención y 
atención de emergencias y desastres, redes y sistemas de alertas tempranas para 
la disminución de riesgos. La política ambiental otorga alta prioridad a estos 
aspectos; y, a nivel internacional, se vincula con políticas de derechos humanos y 
la seguridad de los asentamientos de la población más vulnerable, toda vez que la 
vida es el mayor valor a proteger. 
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Los programas giran en torno a dos vertientes: 1) la investigativa y de permanente 
observación de los factores de amenaza y vulnerabilidad, planificación y gestión o 
fortalecimiento institucional del Sistema Municipal para la Prevención y atención 
de Emergencias y Desastres- SIMPAD y sus capacidades estratégicas de 
actuación; 2) la operativa, de recuperación de las áreas de amenaza, ejecución de 
obras de mitigación y reasentamiento de población en inminente riesgo, lo cual 
conlleva paralelamente la acción de control sobre las áreas desalojadas. 
 
4.2.4 Calidad del hábitat y equidad territorial. La perspectiva ambiental del 
hábitat y el territorio conduce a las condiciones de calidad y equidad socioespacial, 
a equilibrar las oportunidades de acceso a los servicios urbanos y a controlar el 
modelo de uso y ocupación del suelo; de tal manera que el crecimiento de la 
ciudad no se haga sobre áreas con restricciones geológicas, de protección 
ambiental y patrimonial, con sobrecarga en las infraestructuras instaladas sino, 
que por el contrario, la estrategia refuerce la consolidación y el mejoramiento de 
los asentamientos urbanos, suburbanos y rurales, la mejor dotación de espacio 
público, equipamiento social y la conectividad o movilidad urbano–regional. 
 
También, a redireccionar la renovación urbana, el redesarrollo y los nuevos 
desarrollos urbanísticos en el suelo de expansión, conforme al objetivo del POT 
que va hacia un modelo de ciudad compacta, diversa y con calidad ambiental; a 
promover los ajustes al ordenamiento territorial incorporando atributos y 
estándares de habitabilidad, de compensación y restricción hacia los bordes de 
protección o laderas de alta pendiente e inestabilidad, observando que el manejo 
de las densidades e índices de aprovechamiento estén correlacionados con la 
oferta de espacio público y los servicios sociales.  
 
Las propuestas de centralidades y corredores estratégicos deben ser reforzadas 
con los propósitos socioambientales de articulación, libre acceso y disfrute de la 
red de servicios, la conservación de los espacios naturales, paisajísticos y con 
potencialidades ecoturísticas, fijando criterios ambientales para la silvicultura 
urbana y el amoblamiento o dotación de las espacialidades públicas. Además es 
indispensable la regulación del uso, señalización y amoblamiento del espacio 
público, el manejo integral de animales domésticos, mascotas, animales callejeros, 
baños públicos y las dotaciones de seguridad y sanidad. 
 
4.2.5 Desarrollo de procesos socioculturales y de gestión ambiental. La 
finalidad de esta estrategia es promover cambios en las relaciones entre la 
sociedad y la naturaleza, crear las condiciones presentes y futuras de un ambiente 
sano, de integridad ecológica y respeto por toda forma de vida, promover el 
sentido de responsabilidad solidaria en el aprovechamiento de los recursos y 
servicios ambientales, fortalecer la organización comunitaria y las acciones 
ciudadanas de protección del patrimonio ambiental, así como articular los 
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programas de educación ambiental en los campos formales, institucionales, 
empresariales y en la formación de grupos comunitarios y ecológicos, redes y 
canales de comunicación ampliada, cotidiana y más pedagógica. 
 
4.2.6 Gestión ambiental local y regional. La finalidad de la estrategia de 
gestión radica en el fortalecimiento institucional y en la organización de los actores 
de los sistemas públicos, privados, comunitarios y académicos, en sus múltiples 
expresiones, en torno a objetivos comunes, con una visión y una agenda 
ambiental concertada. La acción sinérgica y coordinada con impacto favorable en 
la remoción de las restricciones y en la potencialidad de las fortalezas y 
oportunidades permitirá lograr los objetivos. 
 
La gestión ambiental local sólo puede dar resultados efectivos en el contexto 
regional a fin de emprender acuerdos sobre la pervivencia de los ecosistemas 
estratégicos que soportan la vida y el desarrollo territorial, acuerdos de equidad 
regional, participación y compensación en el intercambio de cargas y beneficios, 
de los flujos de recursos finitos y de los bienes y servicios ambientales. Dicha 
condición es fundamental en la gobernabilidad de los asentamientos dentro del 
sistema urbano–regional y metropolitano, y en la sostenibilidad y la garantía de un 
ambiente sano entre generaciones, empezando ya y visualizando un horizonte de 
actuaciones planificadas. 
 
 
4.3  ESTRUCTURA DEL PAM DE MEDELLÍN 
 
Las estrategias, programas y proyectos del Plan Ambiental para Medellín, se 
presentan a continuación en el cuadro 3: 
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Cuadro 3. Estrategias, programas y proyectos del  
Plan Ambiental para Medellín. 

 

ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO 

1.1.1 Protección de nacimientos y   
zonas de recargas  

1.1.2 Planes Integrales de 
Ordenamiento y Manejo de 
Microcuencas – PIOM  

1.1.3 Calidad del Agua y 
saneamiento básico 

1.1.4 Identificación, caracterización y 
protección de nacimientos, 
zonas de recarga y acuíferos  

1.1.5 Parques lineales en quebradas 

 1.1 
GESTIÓN 

INTEGRAL DE 
MICROCUENCAS 

1.1.6 Mitigación de riesgos en 
quebradas 

1.2.1 Generación de conocimiento 
científico en ecosistemas y 
áreas verdes 

1.2.2 Administración, 
aprovechamiento sostenible, 
recuperación, conservación y 
mantenimiento de ecosistemas 
estratégicos  

1.2.3 Sensibilización y educación 
sobre la importancia de los 
ecosistemas estratégicos 

1.2.4 Recuperación, conservación y 
mantenimiento de áreas 
verdes, zonas de importancia 
ambiental y redes ecológicas. 

1 
APROVECHA–

MIENTO 
RESPONSABLE 
Y ENDÓGENO 

DE LOS 
RECURSOS 
NATURALES  

Y LOS 
ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS 

1.2 
GESTION 

INTEGRAL DE 
ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS 
Y ÁREAS  
VERDES 

1.2.6 Identificación y delimitación de 
ecosistemas estratégicos. 
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ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO 

1.3 
PRODUCTIVIDAD 
SOCIAL DE LOS 

BIENES Y 
SERVICIOS 

AMBIENTALES  

1.3.1 Empresas Asociativas y 
Comunitarias en Bienes y 
Servicios Ambientales  

2.1.1 Seguimiento y control a la 
implementación del PGIRS 
Municipal. 

2.1.2 Fortalecimiento de cadenas 
productivas y redes locales 
para el aprovechamiento de 
residuos. 

2.1.3 Manejo integral de residuos 
especiales y peligrosos. 

2.1 
GESTIÓN 

INTEGRAL DE 
RESIDUOS 

2.1.4 Educación en gestión integral 
de residuos. 

2.2.1 Monitoreo, evaluación y control 
de las emisiones atmosféricas, 
fuentes de ruido y sus efectos 
en la salud. 

2.2.2 Puesta en marcha de un plan 
de conversión y utilización de 
combustibles limpios 

2.2.3 Implementación de acciones 
para la minimización de la 
emisión de gases y partículas 
contaminantes de la calidad del 
aire. 

2.2.4 Educación en gestión integral 
del recurso aire. 

2 
MUNICIPIO 

SALUDABLE Y 
PRODUCCIÓN 

LIMPIA 

2.2 
GESTIÓN 

INTEGRAL DEL 
RECURSO AIRE 

 

2.2.5 implementación de acciones 
de gestión ambiental en las 
empresas del sector 
transporte. 
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ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO 

2.3.1 Renovación tecnológica 
ambiental industrial. 

2.3.2 Producción minero ambiental 
sostenible. 

 2.3 
 PRODUCCIÓN 

LIMPIA  

2.3.3 Agroecología, biocomercio y 
mercados verdes  

2.3.4 promoción de la agroecología, 
mercados verdes y seguridad 
alimentaria 

3.1.1 Formación en prevención, 
atención y recuperación frente 
a emergencias y desastres. 

3.1.2 Implementación y operación 
del Sistema de Alerta 
Temprana – SIATA  

3.1.3 Formulación, actualización y 
documentación de planes de 
emergencias, contingencias y 
evaluación*. 

3.1.4 Investigación, planeación, 
monitoreo y control sobre 
amenaza, vulnerabilidad y 
riesgo. 

3.1 
 PREVENCIÓN Y 
PREPARACIÓN 

DE LA 
CIUDADANÍA 

FRENTE A 
EMERGENCIAS Y 

DESASTRES  

3.1.6 Obras civiles de prevención y 
mitigación para la protección 
de la comunidad, la 
infraestructura y los servicios 
básicos frente a riesgos. 

3.2.1 Atención de emergencias y 
desastres en la ciudad de 
Medellín 

3 
GESTIÓN 

INTEGRAL DEL 
RIESGO  

3.2 
ATENCIÓN 

INTEGRAL DE 
EMERGENCIAS Y 

DESASTRES  
3.2.2 Fortalecimiento a la capacidad 

de respuesta frente a 
emergencias (Bomberos 
Medellín, grupos de socorro y 
comisiones operativas) 
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ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO 

3.3.1 Obras y acciones de 
recuperación socioambiental 
para poblaciones 
damnificadas. 

3.3.2 Estudios y diseños para la 
recuperación de zonas 
degradadas y/o afectadas. 

3.3.3 Obras y acciones de 
recuperación de zonas 
degradadas y/o afectadas. 

3.3 
RECUPERACIÓN 

Y MITIGACIÓN  

3.3.4 Sistemas de evaluación de 
daños y certificaciones a 
víctimas.  

4.1.1 Lineamientos ambientales para 
nuevos desarrollos 
habitacionales.  

4.1.2 Lineamientos ambientales para 
mejoramiento integral y 
consolidación de barrios.  

4.1.3 Lineamientos ambientales para 
reasentamiento de población 

4.1.4 Lineamientos ambientales para 
renovación urbana y 
redesarrollo controlado.  

4.1.5 Lineamientos ambientales para 
protección de los bordes de 
ladera.  

4.1 
LINEAMIENTOS 
AMBIENTALES 

PARA UNA 
CIUDAD 

COMPACTA, 
DIVERSA Y CON 

CALIDAD 
AMBIENTAL  

4.1.6 Lineamientos ambientales para 
hábitat rural sostenible  

4.2.1 Lineamientos ambientales para 
red de centralidades y 
equipamientos para el 
equilibrio socioespacial.  

4 
CALIDAD 

AMBIENTAL 
DEL HÁBITAT Y 

EQUIDAD 
TERRITORIAL  

4.2 
LINEAMIENTOS 
AMBIENTALES 

PARA 
ESPACIALIDADES 

PÚBLICAS DE 
IMPORTANCIA 

4.2.2 Lineamientos ambientales para 
conectividad y movilidad 
ambientalmente adecuada. 
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ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO 

4.2.3 Lineamientos ambientales para 
conservación del patrimonio 
histórico, arqueológico, 
urbanístico y arquitectónico.  

4.2.4 Lineamientos ambientales para 
parques ecológicos, cerros 
tutelares y miradores 
paisajísticos. 

AMBIENTAL  

4.2.5 Lineamientos ambientales para 
áreas de importancia 
recreativas y paisajísticas 

5.1.1 Información, promoción, 
sensibilización y educación 
ambiental mediante campañas, 
programas y proyectos 
educativos a diferentes 
públicos. 

5.1.2 Educación y formación escolar 
en temas como manejo 
adecuado de residuos sólidos, 
cuidado y manejo de 
microcuencas, ecosistemas 
estratégicos, producción limpia, 
proyectos productivos, flora y 
fauna, etc. 

5.1 
EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN 
AMBIENTAL 

 
 

5.1.3 Resignificación de espacios 
pedagógicos de interés 
territorial y ambiental. 

5.2.1 Generación, coordinación, 
promoción y apoyo a estudios 
e investigaciones para la 
formación y educación 
ambiental. 

5 
DESARROLLO 
DE PROCESOS 
SOCIOCULTU–

RALES Y DE 
GESTIÓN 

AMBIENTAL  

5.2 
INVESTIGACIÓN 

APLICADA EN 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

 5.2.2 Evaluación, seguimiento y 
medición a procesos 
socioculturales de formación y 
educación. 
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ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO 

6.1.1 Gestión  para la comunicación 
y la participación  en el 
Sistema de Gestión Ambiental 
de Medellín - SIGAM  

6.1.2 Gestión del Plan Ambiental de 
Medellín - PAM 

6.1.3 Gestión del Observatorio 
Ambiental de Medellín (OAM). 

6.1.4 Gestión del SIAMED con sus 
componentes (SIATA, SINT, 
SIG, CICAM y SEFINAM). 

6.1 
DESARROLLO 

DEL SIGAM 

6.1.5 Fortalecimiento al talento 
humano  

6.2.1 Articulación al Plan de 
Ordenamiento de la Cuenca 
del Río Medellín - Aburrá 

6.2.2 Articulación a Planes de 
Manejo de Ecosistemas 
estratégicos. 

6.3.3 Articulación al Plan de gestión 
Integral de Residuos Sólidos 
Subregional (Metropolitano). 

6.3.4 Articulación a la Gestión 
Integral del recurso aire y 
promoción de la producción 
limpia regional. 

 6.2.5 Articulación a la gestión 
regional del riesgo.  

6.2.6 Articulación a la educación, 
formación e investigación 
ambiental regional. 

6.2.7 Articulación al Ordenamiento 
territorial regional 

6 
GESTIÓN 

AMBIENTAL 
LOCAL Y 

REGIONAL 

 
 

6.2 
MEDELLÍN EN LA 

REGIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 
MEDELLÍN EN LA 

REGIÓN  
 
 
 6.2.8 Articulación al Sistema de 

Gestión Ambiental 
Departamental – SIGAD. 
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