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El Area Metropolitana del Valle de Aburrá es 
un esquema asociativo territorial que impulsa el desarrollo 

autónomo y sostenible del Valle de Aburrá

Funciones
Entidad planificadora

Autoridad ambiental urbana
Autoridad de transporte masivo, público y colectivo

Ejecuta obras de infraestructura que beneficien a más de 2 
municipios

Municipios
Medellín, Envigado, Itagüí, Bello, Sabaneta, La Estrella, 

Caldas, Copacabana, Girardota, Barbosa

Población
3.909.729 habitantes

Proyección DANE 2009

Extensión
1.152 km2

EL VALLE DE ABURRÁ
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• Expansión urbana hacia las laderas del valle
incrementa los riesgos ante los desastres naturales.

• Alteración de los ecosistemas naturales con reducción
significativa de su capacidad para la prestación de bienes
y servicios ambientales.

• Impermeabilización de los suelos que altera patrones
de drenaje natural, incrementando los riesgos por
inundaciones.

• Episodios críticos de contaminación del aire generados
por factores climáticos, geográficos y emisiones del
parque automotor y la actividad industrial, que afecta la
salud de la población.

• Grandes superficies de asfalto y concreto que generan
“islas de calor”.

PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES
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ÍNDICES DEFICITARIOS DE CALIDAD AMBIENTAL URBANA

INDICE DE ESPACIO PÚBLICO VERDE POR HABITANTE

Recomendación Organización Mundial 
de la Salud - OMS

9 m2/habitante

Registro para el Área Metropolitana 
Valle de Aburrá 2006 5.9 m2/habitante

Registro para el Área Metropolitana 
Valle de Aburrá 2013
Proyección DANE

5.3 m2/habitante

NÚMERO DE ÁRBOLES POR HABITANTE

Recomendación OMS 1 árbol/3 habitantes

Registro para el Área Metropolitana 
Valle de Aburrá 2015 0,4 árboles/3 habitantes

Déficit 2015 700.000 árboles

Fuente: Area Metropolitana del Valle de Aburrá
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DÉFICIT ESPACIO PÚBLICO VERDE DÉFICIT NÚMERO DE ÁRBOLES POR PERSONA

• Gestión insuficiente por parte de los entes territoriales
para la generación de nuevos espacios públicos verdes.

• Cesiones urbanísticas en dinero que ingresa a fondos
comunes y muy poco se revierte a nuevo espacio público
verde.

• Reducción y fragmentación del espacio público verde
existente (pérdida de 84 hectáreas en redes ecológicas
entre 2006 y 2015).

• Escasez de espacios públicos verdes para reposiciones asociadas
a trámites de aprovechamiento forestal (cerca de 100.000 árboles
pendientes por reponer en la última década).

• Deterioro y muerte de arbolado urbano asociado a factores
antrópicos y de variabilidad climática.

• Tala de árboles para desarrollo de proyectos constructivos.

• Tala de árboles por condición de riesgo.



ACUERDO METROPOLITANO NO.19 DE DICIEMBRE DE 2017

“Por el cual se adoptan lineamientos y determinaciones en torno a la gestión del espacio público verde urbano, se crea el Fondo Verde 
Metropolitano y se reglamenta la reposición por tala autorizada de árboles en el área urbana del Valle de Aburrá”
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Artículo Acciones

1º. Promoción y fomento para conservar, restituir, 
incrementar y sostener el espacio público verde urbano

• Fortalecimiento de Inspecciones de Policía y las demás instancias gubernamentales competentes para lograr la 
restitución de los espacios públicos verdes ocupados o transformados.

• Fortalecimiento de los sistemas de información geográfica (Catastro de espacio público verde).
• Actualización del índice de espacio público verde, con actualizaciones bianuales.
• Modelo de costo-beneficio de las áreas verdes urbanas, con el fin de incluirlo en los trámites ambientales y orientar la

conservación de áreas que posean valor ambiental en proyectos constructivos.

2º. Creación del Fondo Verde Metropolitano
• El Área Metropolitana del Valle de Aburrá conformará el Fondo Verde Metropolitano 
• Los municipios podrán destinar recursos de obligaciones urbanísticas para nutrir este Fondo, para lo cual se realizarán 

los respectivos convenios interadministrativos que sean necesarios para tal fin.

3º. Valoración económica del arbolado urbano • Adoptar el modelo de valoración económica y su aplicación en trámites que conlleven la intervención del componente
forestal en todo tipo de proyectos, obras o actividades.

4°. Reglamentación asociadas a la reposición por talas 
debidamente autorizadas

• Se ordenará reposición arbórea mínima en proporción 1:1, en el mismo sitio de intervención y/o en el área de 
influencia del proyecto, previa aplicación del modelo de valoración del árbol urbano.

• El valor resultante de dicha tasación se deberá invertir en dicha reposición y en las medidas adicionales propuestas.
• Las reposiciones integrales que conlleven la entrega de inmuebles deberán destinarse de manera exclusiva como 

espacio público verde y bienes de uso público inajenables, inalienables e inembargables.

5°. Asocio para medidas de reposición integral • Las personas naturales, jurídicas, públicas o privadas, los gremios, entre otros, se podrán asociar para presentar 
propuestas de reposición, previo al otorgamiento de un permiso de aprovechamiento forestal, para generar nuevo 
espacio público verde, producto de los aprovechamientos forestales que tengan proyectado realizar en todo tipo de 
proyectos, obras o actividades.

6°. Apropiación social de los espacios verdes urbanos • El Área Metropolitana del Valle de Aburrá así como los municipios que la conforman, realizarán acciones para la 
sensibilización y apropiación de los espacios públicos verdes por parte de la ciudadanía, con el propósito de promover 
esquemas de gobernanza en los procesos de planificación y gestión urbana que garanticen el mantenimiento y cuidado 
de dichos espacios.



Acuerdo Metropolitano No.019 de diciembre de 2017

Resolución No.2488 de septiembre de 2019 “ Por la cual se adoptan medidas
alternativas en materia de reposiciones arbóreas sin efectuar, con ocasión de permisos
de aprovechamiento forestal, debidamente otorgados”.

Reglamentación

Resolución No.2247 de agosto de 2018 “Por la cual se adopta el modelo que establece 
la Unidad de Valor Ecológico -UVE- para el arbolado urbano, y se toman otras 
determinaciones”.

Resolución No.2248 de agosto 2018 “Por la cual se conforma el Fondo Verde 
Metropolitano”.

Acuerdo Metropolitano No.33 de diciembre de 2018 “Por el cual se adopta el 
procedimiento de entrega, destinación y administración de nuevos espacios públicos 
verdes generados con ocasión de las medidas establecidas en el Acuerdo 019 de 2017”.

Resolución No.3677 de diciembre de 2018 “Por medio de la cual se establecen 
condiciones adicionales para los trámites de aprovechamiento forestal adelantados ante 
el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.”

Fuente: www.metropol.gov.co/Ambiental/Flora/Normatividad
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Modelo de valoración económica del árbol urbano - AMVA

T = -0,23156344 + 0,13521069 * DAP + 0,110419799 * AIEV + 0,02127792 * APE

T: valor del árbol en pesos  en SMMV

DAP: diámetro a la altura del pecho (1,3 m) 
AIEP: aptitud del individuo en el espacio verde
APE: aporte paisajístico de la especie

Fuente: Guía de manejo del arbolado urbano en el valle de Aburrá (ubicación en espacio público
verde de 380 especies)

Anexo 1. Resolución No.2247 de agosto de 2018 
“Por la cual se adopta el modelo que establece la Unidad de Valor Ecológico -

UVE- para el arbolado urbano, y se toman otras determinaciones”.

3. Aporte paisajístico de la especie (APE): 
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Fuente: www.metropol.gov.co/Ambiental/Flora/Normatividad

1. Factor de desarrollo- DAP (1.3 m):

2. Aptitud del individuo en el espacio verde (AIEV):

Calificación de 380 especies por parte de grupo de expertos de la región.



APTITUD DEL INDIVIDUO EN EL ESPACIO VERDE- AIEV

Especie: Guayacán amarillo (Handroanthus chrysanthus)

DAP = 35 cm. Calificación= 6

Ubicación: Parque

AIEV: Óptimo. Calificación= 10

APE: 10

Valor = $   1’570.668

UVE = 6 aprox.

Especie: Tulipán africano (Spathodea campanulata)

DAP = 20 cm. Calificación: 4

Ubicación: Andén

AIEV: Adecuado.  Calificación= 7.

APE: 7

Valor= $    1’019.546 

UVE = 4 aprox.

Especie: Bonga (Ceiba pentandra)

DAP > 60 cm. Calificación: 10

Ubicación: Separador

AIEV: Inadecuado.  Calificación= 1.

APE: 10

Valor= $   1’195.585

UVE = 5 aprox.
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Actividad Unidad
Valor en SMDLV Valor en UVE

Mínimo Máximo Mínimo Máximo

1 UVE

Establecimiento Individuo 4,34 5,21 0,49 0,59

Mantenimiento árboles juveniles por 4 años Individuo 2,16 2,6 0,25 0,3

Aporte de material chipiado por 3 años Individuo 0,51 0,62 0,06 0,07

Toma de variables e ingreso o actualización en 
el Sistema de información arbóreo

Individuo 0,84 1,24 0,1 0,14

Medidas 
adicionales 

a la 
reposición

Habilitación de nuevo sitio de siembra 
mediante eliminación mecánica de tocón

Metro lineal 5,71 6,85 0,65 0,78

Habilitación de nuevo sitio de siembra 
mediante la eliminación manual de tocón

Metro lineal 2,95 3.54 0,34 0,4

Recuperación de pisos duros a piso blando
Metro 

cuadrado
11,8 14,2 1,34 1,62

1 UVE  =  8.76 SMDLV Salario Mínimo Diario Legal Vigente = $241.811 en 2019

Antes Después

V Encuentro Nacional de Silvicultura Urbana: 

Hacia el manejo sostenible del arbolado urbano

Anexo 2. Unidad de valor ecológico – UVE
Resolución Metropolitana No.2247 de 2018

Antes Después

Fuente: www.metropol.gov.co/Ambiental/Flora/Normatividad



RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 2248 DE 2018

“Por la cual se conforma el Fondo Verde Metropolitano”.

www.metropol.gov.co/Ambiental/Flora/Normatividad
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Artículo 1. Conformación y naturaleza jurídica
Cuenta especial con destinación específica, administrado por el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá y con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística.

Artículo 2. Objeto del Fondo
Adquisición de nuevo espacio público verde y/o su administración, siembra y mantenimiento de
arbolado urbano y las medidas de reposición integral previstas en el Acuerdo Metropolitano No.019
de 2017.

Artículo 3. Origen de los recursos
Recursos financieros asociados a trámites de aprovechamiento forestal, multas recaudadas en
procedimientos sancionatorios ambientales, recursos financieros o de otra índole, recursos aportados
por los municipios, previos los convenios administrativos a que haya lugar.

Artículo 3. Destino de los recursos
Destinación específica para la adquisición de nuevo espacio público verde y su administración.

Artículo 4. Dirección y Administración del Fondo Verde Metropolitano
A cargo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Adquisición de predios en áreas que integran los ecosistemas estratégicos, las áreas de importancia
ambiental, redes ecológicas urbanas, sistema de espacio público verde, otras áreas que conforman la
Estructura Ecológica Principal, áreas de expansión urbana y suelos rurales que delimitan el borde del
perímetro urbano, sin importar su clasificación.
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“Por medio de la cual se establecen condiciones adicionales para los trámites de 
aprovechamiento forestal adelantados ante el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.”

• Capítulo 1. Procedimiento y requisitos adicionales para adelantar el trámite de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados.

• Capítulo 2. Términos de referencia para la elaboración de estudio de conectividad 
ecológica.

• Capítulo 3. Protocolos para levantamiento de información, ahuyentamiento, 
salvamento, atención y valoración y reinserción de fauna silvestre.

• Capítulo 4. Información ciudadana.

Anexos
1. Formato básico de identificación de hoja de vida de trámites y servicios.

2. Listado de individuos arbóreos a solicitar (Formato).

3. Propuesta integral reposición arbórea (Formato).

4. Plan de reposición (Formato). 

5. Términos de referencia para el levantamiento de información, 
ahuyentamiento, salvamento, tratamiento y reinserción de fauna silvestre 
afectada por proyectos, obras a actividades con permiso o licenciamiento 
ambiental.

6. Diseño de aviso informativo de trámites de aprovechamiento forestal.



“Por el cual se adopta el procedimiento de entrega, destinación y administración de nuevos 
espacios públicos verdes generados con ocasión de las medidas establecidas en el Acuerdo 

Metropolitano No. 019 de 2017”

Artículo 1°. Objeto

Artículo 2°. Tipo de bienes

Artículo 3°. Verificación de la viabilidad de los inmuebles

Artículo 4°. Inmuebles en mayor extensión

Artículo 5°. Entrega de los bienes

Artículo 6°. De los gastos asociados al trámite de cesión

Artículo 7°. Recepción de los inmuebles por parte de los Municipios

Artículo 8°. Destinación específica de los bienes entregados como medidas de 
reposición integral POT

Artículo 9°. Asocio para medidas de reposición integral

Artículo 10°. Apropiación social de los espacios verdes urbanos

Artículo 11°. Administración de los inmuebles entregados

ACUERDO METROPOLITANO No.33 DE 2018

www.metropol.gov.co/Ambiental/Flora/Normatividad
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Resolución Metropolitana No.2488 de septiembre de 2019 

“Por la cual se adoptan medidas alternativas en materia de reposiciones arbóreas sin efectuar, 
con ocasión de permisos de aprovechamiento forestal, debidamente otorgados”.

VALOR EN UVE

Calificación DAP 
< 5 cm

Calificación DAP 
5 a 10 cm

Calificación DAP 
10 a 20 cm

Calificación DAP 
20 a 30 cm

No. Individuos Año 1 a 2 Año 3 a 4 Año 5 a 7 Año 8 a 10

1 1 1,5 1,9 2,4

Artículo 1º. Acoger y permitir para todos los beneficiarios de autorizaciones de aprovechamientos forestales debidamente otorgadas antes de agosto 30 de 2018
y que aun tengan obligaciones de reposición arbórea pendientes de siembra, aplicar la alternativa de metodología de Unidad de Valoración Ecológica -UVE-,
proveniente de la Resolución Metropolitana D 2247 de 2018, para calcular los valores correspondientes al número de individuos pendientes de reposición
arbórea, las cuales deberán ser valoradas en función del tiempo transcurrido de acuerdo a la obligación adquirida, de acuerdo con la siguiente relación:

*1UVE= 8.76 SMDLV



Fuente: www.metropol.gov.co/Ambiental/Flora/Normatividad
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Fuente: www.metropol.gov.co/Ambiental/Flora/Normatividad
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¡GRACIAS!

claudia.hoyos@metropol.gov.co


