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POT: Estructura Ecológica
Categoría Subcategoría Componentes Elementos 

Principales servicios ecosistémicos asociados 
Preservación 

de la 
biodiversidad 

y de sus 
procesos 

ecológicos 

Aprovisiona-
miento y 

regulación 
hídrica 

Culturales 
asociados a 
elementos 
naturales 

Moderación y 
adaptación a 

eventos 
asociados con 
la variabilidad 

climática 

Aprovisiona-
miento de 

alimentos y 
productos 
forestales 

ESTRUCTURA 
ECOLÓGICA 

PRINCIPAL (EEP) 

Áreas protegidas Áreas protegidas de 
carácter Nacional 

RF Nare          

Áreas protegidas de 
carácter Regional 

DMI DVARC          

Áreas protegidas de 
carácter Metropolitano 

PNRM Volador, AR Nutibara, 
AR Asomadera 

        

Reserva Natural de la 
Sociedad Civil 

RNSC Montevivo        

Áreas de interés 
estratégico 

Sistema hidrográfico Humedales         
Ríos y quebradas con sus 
rondas hídricas 

       

Cuencas y microcuencas 
abastecedoras 

      

Cuencas de orden cero       
Zonas  de recarga de 
acuíferos 

      

Cuencas aportantes externas 
a Medellín 

      

Sistema orográfico Cerros tutelares       
Cadenas montañosas 
estructurantes 

          

Sistema paramuno Páramo cuchilla Las Baldías         
Páramo Padre Amaya         

Nodos y enlaces 
estructurantes de la red 
de conectividad 
ecológica 

Red de conectividad         

ESTRUCTURA 
ECOLÓGICA 

COMPLEMENTARIA 
(EEC) 

Áreas 
complementarias 
y conectoras de la 

EEP 

Áreas para la prevención de inundaciones y avenidas 
torrenciales 

      

Áreas para la prevención de movimientos en masa       
Áreas priorizadas por captura de carbono en biomasa       
Espacios verdes de valor patrimonial       
Ecoparques       
Corredores viales de conectividad ecológica       
Áreas para aprovisionamiento de alimentos       
Áreas para aprovisionamiento de productos forestales       

 





ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL 
EN SUELO URBANO



Ü



INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN

PAGO EN ESPECIE

Áreas de propiedad privada consideradas de interés
recreativo y paisajístico, que a su vez se localicen en
polígonos de tratamiento API:

Lote de la Universidad de Antioquia en la Comuna Villa
Hermosa
Lote El Castillo – Adventista
Lote Piedra Lisa
Museo El Castillo
Zoológico Santa Fé
Lote adyacente a la Universidad de Medellín



INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN COMPLEMENTARIA

MACROPROYECTOS DE RÍO

Decreto No. 2053 de 2015 (Diciembre 17). “Por medio del cual
se adopta el Macroproyecto para el Área de Intervención
Estratégica MEDRio, Zona RioCentro y se dictan otras
disposiciones.”

Decreto No. 2078 de 2015 (Diciembre 21). “Por medio del cual
se adopta el Macroproyecto para el Área de Intervención
Estratégica MEDRío, Zona RíoSur y se dictan otras
disposiciones.”

Decreto No. 2077 de 2015 (Diciembre 21). “Por medio del cual
se adopta el Macroproyecto para el Área de Intervención
Estratégica MEDRio RioNorte y se dictan otras disposiciones.”





Acciones en biodiversidad

 Implementación de la Política de Biodiversidad: Acuerdo 10 de 2016



Conservación de la Biodiversidad

 5 áreas protegidas: 44% del territorio de Medellín, de
las cuales 3 son urbanas: Cerros Volador, Nutibara,
Asomadera

Actividades ambientales en los Cerros

• Promoción ambiental
• Siembras pedagógicas
• Reforestación
• Jardinería, zonas verdes
• Implementación PMIRS
• Implementación planes de emergencia
• Manejo de taludes



Conservación de la Biodiversidad

 Mariposarios abiertos en los cerros y Jardín Circunvalar Medellín



Valoración servicios ecosistémicos
 Recuperación del acceso y uso público 

de retiros

o 27 Corredores ecológicos
o Jardines verticales 



Valoración servicios ecosistémicos

 Bordes urbanos formales e informales: 
Jardín Circunvalar de Medellín

 11 Ecohuertas: 13.400 m2
 20 Ha de Fique 
 Manejo integral de residuos
 Guías ambientales
 Restauración de 40 Ha y 

reclutamiento de 9.000 árboles



Gestión del Conocimiento

 Corredor quebrada la Gómez - Robledo

 Investigación mamíferos terrestres y 
voladores presentes en el corredor de 
la Gómez 

 Paso de fauna
 Apropiación social



Gestión del Conocimiento

Biodiversidad en la Comuna 1
• Formación dinamizadores 

ambientales
• Apropiación social
• Monitoreo de 

biodiversidad
• Semillero investigación



 Módulos educativos en Zoo: Zarigüeya y Alto de San
Miguel

 Módulos interpretativos de polinizadores y
dispersores de semillas en los cerros Volador,
Asomadera y Zoológico

 Vivero pedagógico en el Cerro el Volador

Módulos Educativos



Publicaciones



http://www.medellin.gov.co/biodiversidad


Muchas gracias
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