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El 29 de junio los Proyectos Cartagena y Barranquilla Cómo Vamos realizaron la segunda mesa de
trabajo regional, con una agenda que abarcó tres temas de interés común para las dos ciudades: 
1 El acceso a la información pública; 2 – Diagnóstico de la gestión e indicadores de espacio público; 
y 3 Medición del medio ambiente urbano. La jornada se desarrolló en la sede de Manga de la
Universidad Tecnológica de Bolívar.

El objetivo de la mesa fue presentar y discutir acerca de experiencias a nivel nacional y regional en
materia de acceso a la información pública y medición de indicadores de espacio público y medio
ambiente para avanzar y dar respuestas de impacto a las necesidades que se han detectado en estos
aspectos tanto en Cartagena como en Barranquilla.

Los panelistas convocados por los Cómo Vamos de Cartagena y Barranquilla fueron: Alexandra Peláez
Botero, Subdirectora de Metroinformación de Medellín; Oscar Acosta, Consultor nacional en espacio
público; y Henry González, Integrante del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) y del Observatorio
Ambiental Urbano de la Universidad Nacional sede Manizales. Además se contó con la participación de
representantes de las carteras de Planeación de Cartagena, Espacio Público de Barranquilla y de
Cartagena, los directores de las principales entidades ambientales de estas dos ciudades, y
representantes de la academia, sector privado y sociedad civil.

Introducción de Cartagena y Barranquilla Cómo Vamos
Alicia Bozzi, Coordinadora del proyecto Cartagena Cómo Vamos, y Álvaro Botero, Coordinador del
proyecto Barranquilla Cómo Vamos, iniciaron la mesa de trabajo con la presentación de los panelistas
invitados y una breve explicación del concepto y objetivos de las mesas de trabajo. Durante la
explicación los coordinadores hicieron énfasis en los siguientes aspectos:

• La mesa de trabajo es el espacio formal de interacción con el gobierno distrital en el cual participan
también expertos y representantes de la sociedad civil, con el objetivo de resolver cuestionamientos,
elevar las temáticas a discusiones más cualificadas, y compartir opiniones y recomendaciones sobre
asuntos estratégicos de calidad de vida.

• El objetivo concreto de esta mesa de trabajo sobre acceso a la información, espacio público y medio
ambiente es presentar y discutir experiencias a nivel nacional y local en materia de acceso a la
información pública y medición de indicadores de espacio público y medio ambiente. Asimismo, generar
propuestas que permitan avanzar en el acceso a la información pública de calidad y la generación de
indicadores de espacio público y medio ambiente urbano tanto en Barranquilla como en Cartagena.
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EL ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA
Algunas de las funciones de Metroinformación son guiar la demanda de información en
aspectos sociales, demográficos, ambientales y legales relacionados con procesos de
gestión, planeación y desarrollo de Medellín; y apoyar a las dependencias
gubernamentales en la construcción de los indicadores más relevantes de la ciudad
necesarios para el diseño y evaluación de políticas públicas.

Sesión 2
INDICADORES Y DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE ESPACIO
PÚBLICO
El desarrollo de las ciudades debe involucrar al espacio público como un elemento
integrador de las mismas. El espacio público debe considerarse como un área de
inversión social de los municipios y como un sistema, articulando en su planeación y en
su gestión los bienes de uso público, los de uso privado y los elementos de tipo
ambiental. La gestión del espacio público debe ser el resultado de una acción
institucional coordinada a nivel local y regional.

Sesión 3
MEDICIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO
La investigación permanente, la gestión compartida, y la evaluación y el monitoreo
ambiental soportan la planificación del desarrollo urbano sostenible.

Proyecto Cartagena Cómo Vamos es promovido por
ANDI Bolívar, Comfamiliar, El Universal, Funcicar, Universidad Tecnológica de Bolívar,

El Tiempo,Fundación Corona y Cámaras de Comercio de Cartagena y Bogotá
www.cartagenacomovamos.org

Proyecto Barranquilla Cómo Vamos es promovido por
Fundación Promigas, Universidad del Norte, Cámara de Comercio de Barranquilla, El Heraldo,

Fundación Corona, Casa Editorial El Tiempo, Cámara de Comercio de Bogotá
www.barranquillacomovamos.org
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Sesión 1
EL ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA
A cargo de Alexandra Peláez Botero, Subdirectora de Metroinformación  Medellín.
Algunas de las funciones de Metroinformación son guiar la demanda de información
en aspectos sociales, demográficos, ambientales y legales relacionados con procesos
de gestión, planeación y desarrollo de Medellín; y apoyar a las dependencias
gubernamentales en la construcción de los indicadores más relevantes de la
ciudad necesarios para el diseño y evaluación de políticas públicas.

Con el propósito de presentar una experiencia desde el sector público que puede considerarse exitosa
en términos de generación de información sobre la ciudad, se invitó a Alexandra Peláez Botero quien
expuso el caso de Metroinformación, una de las cuatro subdirecciones que conforman el Departamento
Administrativo de Planeación Municipal de Medellín. Metroinformación es un eje estructural de
seguimiento a las políticas públicas de ordenamiento territorial y a la ejecución de proyectos urbanos,
para medir el impacto de los proyectos estratégicos de los planes de desarrollo.

Su responsabilidad es guiar la demanda de información de la ciudad en aspectos sociales, económicos,
demográficos, ambientales y legales relacionados con procesos de gestión, planeación y desarrollo de
Medellín; direccionar el desarrollo urbano; proponer instrumentos de clasificación socioeconómica;
coordinar con entidades públicas y privadas del área metropolitana tareas inherentes a la información;
construir y mantener actualizados los indicadores más relevantes de la ciudad; y apoyar a las
dependencias municipales de Medellín en la construcción y consecución de la información necesaria para
el diseño y evaluación de las políticas públicas. Su estructura está soportada en seis unidades, las
cuales son: clasificación y estratificación socioeconómica, sistema de información geográfica,
observatorio del suelo y el mercado inmobiliario, centro de documentación, observatorio de políticas
públicas y coordinación del plan de desarrollo.

Unidad de Clasificación y estratificación socioeconómica y sus áreas de trabajo:
1. SISBEN: Es un instrumento que sirve para focalizar el gasto e identificar a la población más
vulnerable de Medellín. Permite caracterizar a las personas de más bajos recursos por medio de las
encuestas del SISBEN, posibilitando tomar decisiones de política pública más eficientes. Recientemente
se culminó el barrido del SISBEN versión III para actualizar la base de datos.
2. Estratificación socioeconómica: Es un instrumento de equidad social, con el que se busca la
redistribución del ingreso haciendo que la población con mayor capacidad adquisitiva pague más por sus
servicios y subsidie a la población con menores ingresos. El procedimiento de estratificación está
basado en las características físicas exteriores de las viviendas y del entorno de la misma. Esta unidad
se apoya en un comité permanente de estratificación, conformado por representantes de las empresas
de servicios públicos, de empresas varias, de la comunidad, de la Personería y de Planeación Municipal,
imprimiéndole un carácter interinstitucional. Es importante tener en cuenta que el estrato es el índice
que representa las características de un grupo de viviendas. Este sistema de estratificación les permite
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agrupar a las personas por condiciones de vida similares según los lugares donde habitan en el
municipio.
3. Indicador de Calidad de Vida: Es un resumen de las características de la vivienda y de las
personas que conforman el hogar, tales como calidad de la vivienda (material de las paredes y los
pisos), acceso a servicios públicos (lugar de donde toma el agua, manejo de basuras, etc.), capital
humano (escolaridad del jefe del hogar, asistencia de niños al colegio), seguridad social (proporción de
personas con seguridad social, carga económica) y aspectos demográficos (hacinamiento, proporción de
niños menores de 6 años). La información para construir este indicador se extrae de la Encuesta de
Calidad de Vida que se aplicó para Medellín en el año 2001, y luego de manera ininterrumpida entre
2004 y 2009, lo cual ha permitido analizar la evaluación de las condiciones de vida de los habitantes de
la ciudad por comunas y corregimientos. Este indicador se convierte en un insumo fundamental para la
asignación presupuestal y para el análisis de los resultados de las políticas públicas.
4. Proyecciones de población: Se revisan las proyecciones de población del municipio de Medellín,
indispensables para la planeación, gestión e investigación. Medellín ha realizado un convenio
interadministrativo con el DANE para la elaboración de proyecciones poblacionales por grupos de edad y
sexo para cada una de las comunas y corregimientos referidas al periodo 20052015.
5. Estadísticas Básicas: Se analizan las variables que muestran las condiciones socioeconómicas,
demográficas, físicoespaciales, ambientales y legales en Medellín partiendo de la información de la
base de datos del Sisbén de la encuesta de calidad de vida. Asimismo, se consolidan, organizan,
sistematizan y procesan los datos.

La segunda unidad de Metroinformación es el Observatorio del suelo y del mercado inmobiliario, el
cual suministra la información sobre el desarrollo territorial y el comportamiento del mercado
inmobiliario, con el objetivo de monitorear las variables físicoeconómicas del territorio, evaluar el
impacto de políticas de ordenamiento territorial, apoyar la formulación y ejecución de proyectos
urbanos, e informar sobre la evolución en la ocupación del suelo y el comportamiento del mercado
inmobiliario. Están enlazadas con el Observatorio entidades del gobierno municipal como Hacienda,
Gobierno, Medio Ambiente, Obras Públicas, Ventanilla Única del Constructor, EPM, Empresa de
Desarrollo Urbano, las curadurías, así como Camacol, DANE y La Lonja de Medellín. Algunos productos
del Observatorio son los ejercicios de simulación del efecto de las normas sobre la rentabilidad
económica de los proyectos urbanos y la definición del Sistema de Indicadores del POT y
conceptualización del Expediente Municipal. 

La tercera unidad que compone Metroinformación es el Observatorio de Políticas Públicas, cuyos
objetivos específicos son los siguientes: mejorar el diseño, gestión y evaluación de políticas públicas;
promover la asociación e interacción entre las instituciones que ejecutan y analizan las políticas
públicas; generar un espacio de debate público en temas relevantes para el desarrollo; y sistematizar y
documentar las experiencias de toma de decisiones públicas de Medellín. Al igual que el anterior
observatorio, el de políticas públicas también se deriva de un trabajo interinstitucional entre entidades
públicas y privadas y cuenta hoy con 130 indicadores en demografía, suelo, desarrollo económico,
infraestructura, movilidad, educación, entre otros.

La cuarta unidad es la de Coordinación del Plan de Desarrollo. Desde el año 2005, el municipio de
Medellín quiso trabajar como piloto de un proyecto de gestión por resultados con el Departamento
Nacional de Planeación y el Banco Mundial, con la idea de que cada peso que se invirtiera en Medellín se
viera de manera tangible en la calidad de vida de la población. Esto además coadyuva para que la
planeación esté articulada con el presupuesto de inversión de la ciudad. En este sentido,
Metroinformación utiliza los instrumentos de planificación con que cuenta (por ejemplo el índice de
calidad de vida y el perfil socioeconómico por comunas y corregimientos) para priorizar la inversión de
recursos y construir y hacer seguimiento a los Planes de Desarrollo Local, Plan de Desarrollo Municipal,
Plan indicativo y el Plan de Inversión por Comuna. Se revisa, por ejemplo, la correlación entre inversión
de recursos en x comuna y la evolución del índice de calidad de vida en esa comuna. El proceso para
realizar todas estas acciones de seguimiento y evaluación no es fácil pues requiere de consensos e
intercambio oportuno de información, sin embargo el esquema de trabajo establecido ha permitido que
se formalice un mecanismo dinámico de retroalimentación constante entre todas las dependencias
municipales.

La unidad del Sistema de Información Geográfica está constituida por el sistema de información
territorial, la Geodatabase Corporativa, el visor geográfico de mapas de Medellín y la cartografía básica.
Todos estos instrumentos ofrecen información cartográfica actualizada, normas y acuerdos vigentes,
usos del suelo, cálculos topográficos, reglamentación POT, servicios de localización y geocodificación.
Aquí nuevamente surge el apoyo entre varias entidades para establecer la oferta de información y
servicios en línea; Alcaldía, Gobernación de Antioquia, Área Metropolitana del Valle de Aburrá, IGAC,
EPM y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia. El soporte institucional del SIG lo brinda la Mesa SIG,
la cual plantea las necesidades en cuanto a la plataforma tecnológica que soporta la información
georreferenciada, sirve de espacio para identificar las necesidades de información espacial y plantear
alternativas de soluciones, y define e implementa un plan de capacitación en SIG.

Finalmente, se cuenta con la unidad del Centro de Documentación que brinda información
especializada a los servidores públicos, investigadores, contratistas del municipio y comunidad en



 
general. Está conformado por una planoteca con más de 36.000 planos de Medellín desde 1770 y por
una colección de 10.000 documentos históricos, técnicos, de planificación, planes de desarrollo,
informes de gestión, entre otros.

Consulte aquí la presentación completa
sobre Metroinformación.

____________________________________________________________________________________________________

Preguntas de los asistentes:
Howard Villareal, representante de la Gerencia de Espacio Público de Cartagena:
Usted en su presentación habló de unos enlaces que tiene Metroinformación en las demás
dependencias del municipio, ¿a qué se refieren con enlaces, cómo operan?
R/ Alexandra Peláez, Subdirectora de Metroinformación:
Es un enlace específico en cada una de las secretarías. Tenemos 20 enlaces del Plan de Desarrollo en
cada una de las Secretarías, y son personas que tienen perfiles definidos según los temas. Asimismo,
tenemos enlaces en el Observatorio y tenemos enlaces para el sistema de información geográfica en las
dependencias, pero en cada uno de estos enlaces hay personas distintas con perfiles distintos.

Howard Villareal: 
¿Y los líderes temáticos cómo trabajan?
R/ Alexandra Peláez:
Los líderes temáticos son un equipo de personas dentro de Metroinformación. Hay dos asesores
metodológicos, uno en enfoque poblacional y otro en derechos, un ingeniero electrónico especialista en
SIG que es el que verifica la información en la base de datos y nueve líderes, cada uno con un perfil
para cada tema. Es importante aclarar que no todos son economistas, también tenemos politólogos y
próximamente sociólogos.

Howard Villareal: 
¿Cómo se financia Metroinformación?
R/ Alexandra Peláez:
Nosotros somos una subdirección del Departamento Administrativo de Planeación. Nos financiamos con
recursos propios y tenemos un presupuesto anual de $5.300 millones, incluyendo el costo de la
Encuesta de Calidad de Vida.

Howard Villareal: 
¿La información que ustedes suministran es gratuita?
R/ Alexandra Peláez:
La información que manejamos es totalmente gratuita, es un bien público y no se vende.

Carlos Velásquez, profesor e investigador de la Universidad del Norte: 
¿Cómo se consolida la información del Observatorio de Políticas Públicas?
R/ Alexandra Peláez:
Lo hace el Departamento Administrativo de Planeación. Hacemos convenios macros de cooperación de
información. Uno de nuestros hijos, pero más grande que el papá, es EPM, entonces queríamos hablar
de igual a igual con EPM y vimos que esa era la vía; hacer un convenio macro para que todos
tuviéramos acceso a esa información. Cuando nosotros hicimos el Plan de Desarrollo, la Subsecretaria
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de Juventud tenía un observatorio, el INDER (Instituto de Deporte) también tenía un observatorio,
educación tenía un laboratorio de calidad y fue petición del Alcalde que todas esas iniciativas se
concentraran en una sola, y estuvieran en Planeación para no dispersar recursos.

Carlos Velásquez:
Usted decía anteriormente que sería deseable que el Observatorio se manejara por fuera de la
Administración.
R/ Alexandra Peláez:
Desde el punto de vista académico hay muchos actores que dicen que los observatorios deben estar
fuera de la influencia de la Administración Municipal.

Carlos Velásquez:
¿En el observatorio del suelo miran la capacidad de carga en qué ámbitos?
R/ Alexandra Peláez:
Hoy, el observatorio sólo maneja el ámbito territorial, pero la idea es que sea ambiental y territorial.

Verónica Trujillo, asesora de despacho de la Alcaldía de Cartagena:
¿El observatorio de políticas públicas sólo tiene indicadores de impacto o también tiene de
gestión?
R/ Alexandra Peláez:
Ambos. La idea es tener en todos los niveles. Hoy somos capaces de trabajar atendiendo la demanda
de información. Tenemos varias agendas de interés, una es Medellín Cómo Vamos y otra de las
agendas es todo el tema de desarrollo y de infancia de la Procuraduría. Entonces primero estamos
obedeciendo y respondiendo a todas esa agendas de interés y ya a futuro miráremos sí bajamos o sí
subimos el nivel y la revisión de los indicadores.

Howard Villareal:
¿Con cuantas personas cuenta Metroinformación?
R/ Alexandra Peláez:
50 personas. 

Alicia Bozzi, Coordinadora de Cartagena Cómo Vamos:
¿En qué consiste la revisión que ustedes realizan con el DANE sobre los datos poblacionales de
Medellín? y ¿Cómo se realiza ese proceso?
R/ Alexandra Peláez:
La Unidad de Estratificación Socioeconómica era quién hacía todas esas proyecciones de población
desde el Departamento Administrativo de Planeación. Teníamos varías fuentes, una era el SISBEN y la
otra era la Encuesta de Calidad de Vida, entonces nosotros podíamos hacer nuestros propios cálculos,
pero como el tema de la población incide directamente con la asignación de recursos en las
comunidades, vimos la necesidad de que alguien desde afuera viniera y certificara esa población. No ha
sido un proceso de negociación fácil, una negociación en el sentido de explicarle la técnica y los cálculos
que hay que hacer a los secretarios de despacho sobretodo, para que miren cuál es la migración, la
fecundidad y la mortalidad en cada una de las comunas. Tenemos un comité técnico que lo revisa,
trabajamos también con las estadísticas básicas de la Secretaría de Salud y ahí vamos en el proceso. La
idea es que efectivamente estemos trabajando sobre información oficial. 

Alicia Bozzi:
Me parece que el tema de las fichas metodológicas de los indicadores es muy estratégico, ojalá
pudiera realizarse a nivel local. 
¿Usted me podría decir quién realiza la Encuesta de Calidad de Vida de Medellín? ¿La hace el
DANE?
R/ Martha Ligia Restrepo de Metroinformación:
La encuesta se hace a través de un convenio interadministrativo con el Instituto Tecnológico y el Centro
de Estudios de Opinión de la Universidad de Antioquia y en la Universidad Nacional hay un consultor que
es Elkin Castaño y es éste quién calcula el índice de Calidad de Vida.

Proyecto Cartagena Cómo Vamos es promovido por
ANDI Bolívar, Comfamiliar, El Universal, Funcicar, Universidad Tecnológica de Bolívar,

El Tiempo,Fundación Corona y Cámaras de Comercio de Cartagena y Bogotá
www.cartagenacomovamos.org



Proyecto Barranquilla Cómo Vamos es promovido por
Fundación Promigas, Universidad del Norte, Cámara de Comercio de Barranquilla, El Heraldo,

Fundación Corona, Casa Editorial El Tiempo, Cámara de Comercio de Bogotá
www.barranquillacomovamos.org
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Sesión 2
INDICADORES Y DIAGNÓSTICO
DE LA GESTIÓN DE ESPACIO PÚBLICO
A cargo de Oscar Acosta, consultor nacional en espacio público.
El desarrollo de las ciudades debe involucrar al espacio público como un elemento
integrador de las mismas. El espacio público debe considerarse como un área de
inversión social de los municipios y como un sistema, articulando en su planeación
y en su gestión los bienes de uso público, los de uso privado y los elementos de tipo
ambiental. La gestión del espacio público debe ser el resultado de una acción
institucional coordinada a nivel local y regional.

Esta sesión fue estructurada para analizar cómo ha sido la gestión del espacio público a nivel nacional, a
partir del marco normativo que existe sobre el mismo y el seguimiento a los indicadores que den cuenta
de la cantidad y la calidad del espacio público disponible para el disfrute de las personas. 

La presentación de Oscar Acosta se basó específicamente en un trabajo realizado para el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial sobre la gestión del espacio público en 16 municipios de
Colombia. El diagnóstico partió del análisis de los Planes de Ordenamiento Territorial y del Plan Básico
de Ordenamiento Territorial en relación con el manejo del espacio público de cada uno de los municipios
seleccionados, nutrido luego con la realización de talleres regionales, la aplicación de encuestas a las
Secretarías de Planeación y otras entidades, y la revisión de documentos legales y de política (como las
Leyes 388/97 y 140/94; los Decretos 1504/98, 564/06 y 879/08; el CONPES 3305/04, PNR y normas
locales espacio público). Entre los municipios evaluados se mencionan Barranquilla, Bogotá,
Bucaramanga, Cali, Cartagena, Envigado, Medellín, Pereira, Santa Marta y Valledupar.

Al estudiar los POT y PBOT se identificó que hay prioridad en la definición de políticas del espacio
público en municipios con población superior al millón de habitantes. Las políticas que se encontraron
estaban enfocadas hacia las acciones de recuperación y generación del espacio público. Asimismo, se
encontró que los municipios con vocación turística tienen políticas especiales para el manejo,
recuperación y mantenimiento del espacio público de los sectores turísticos, y que los POT incorporan
políticas de integración del espacio público con los elementos naturales y de paisaje, en especial para el
manejo de los ríos. Otra de los aspectos resaltados luego de la revisión de los POT es que en cobertura
del espacio público todos los municipios incorporaron la meta de 15 m2/habitante (parámetro del
Decreto 1504), excepto Medellín y Bogotá que incorporaron una de 10m2/habitante (parámetro del Plan
Nacional de Desarrollo a 2019). Ninguno de los municipios en sus POT especificaron el déficit
cuantitativo de espacio público, pero sí tenían programas y proyectos para superarlo. En materia de
publicidad exterior visual, 8 de los 16 municipios la reglamentaron en su POT; Bogotá y Medellín la
reglamentaron en acuerdos independientes, y los demás en los estatutos de rentas. En general, las
normas de los POT se enfocaron principalmente en los procesos de planeación urbana, generación de
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espacio público, diseño y gestión urbana en el espacio público.

Procesos de planeación urbana: La planeación del espacio público en los municipios vía POT sigue el
esquema general del Decreto 1504 de 1998 que la define a partir de tres elementos: constitutivos
(naturales y artificiales), complementarios (mobiliario y señalización) y normas estructurales de espacio
público. Se propone en la mayoría de ellos la formulación de reglamentaciones complementarias a
través de planes maestros.

Proceso de generación del espacio público: Es la producción de nuevos espacios públicos y
provienen de cesiones obligatorias, y determinación de áreas receptoras de derechos de urbanización y
construcción y compensaciones en altura. En los municipios analizados no hay mayores referencias a la
generación de espacio público por inversión pública.

Proceso de diseño: A partir del diagnóstico se encontró que hay muchas normas de diseño sobre
espacio público, en especial de plazas, parques y alamedas. Algunos POT incluyen unos proyectos
específicos que se han venido desarrollando, como es el caso de Pereira con Egoya, el cual es un
modelo de desarrollo público privado con herramientas claves de gestión económica – urbana.

Proceso de gestión urbana en el espacio público: En este aspecto se halló que no hay uso de los
esquemas del Decreto 1504/98 para la administración, mantenimiento y aprovechamiento económico
del espacio público. Algunos municipios cuentan con entidades especializadas en el espacio público, pero
son instituciones que tienen muy poca capacidad de poder distribuir la gestión hacia la administración.
También se encontró que en algunos casos existen comités interinstitucionales para el espacio público
que no tienen ninguna viabilidad porque cambian muy frecuentemente a los funcionarios responsables. 

Los talleres regionales complementarios del análisis realizado a los POT y las exposiciones presentadas
por los actores municipales pueden sintetizarse en tres puntos básicos:
1. Las políticas municipales de espacio público se enfocan en la generación, construcción, recuperación
y mantenimiento del mismo. Sin embargo, las administraciones no cuentan con lineamientos claros para
su uso, aprovechamiento y protección.
2. Los municipios presentaron datos de coberturas de espacio público calculadas de manera
independiente y diferente, expresadas en metros cuadrados por habitante: Bucaramanga 6.0,
Barranquilla 1.0, Bogotá 3.8, Cali 3.0, Envigado 5.4, Medellín 4.0 igual que Pereira, Rionegro 3.0, y
Zipaquira 1.5. El promedio nacional es de 3.6 m2/hab.
3. La competencia territorial en materia tributaria relacionada con el espacio público se refiere
básicamente a las tasas de ocupación del espacio público, al impuesto de avisos y tableros y al
impuesto a la publicidad exterior visual.

Conclusiones generales del diagnóstico:
• Planeación: Falta de conocimiento, falta de capacidad técnica en las administraciones municipales,
dependencia de los funcionarios de turno, desarticulaciones entre los sistemas, falta de claridad en la
generación y construcción del espacio público producto de los procesos de urbanización, confusión entre
generación y rehabilitación. 
• Políticas y estrategias: Baja incorporación de las políticas nacionales en los POT y sus instrumentos
reglamentarios, poca efectividad de las políticas adoptadas por los municipios y desarticulación entre las
políticas de recuperación y las de control. 
• Déficit de espacio público: No se especifica en ninguno de los POT revisados y existe gran dificultad
para obtener indicadores. 
• Gestión: Pérdida del control de los municipios y falta de criterios claros para la medición del espacio
público efectivo. 
• Programas de control: Como no hay buenos programas de control, los ocupantes informales del
espacio público que son desalojados con el tiempo vuelven al mismo lugar. Es por ello, que es
importante desde cada uno de los municipios de Colombia se creen programas permanentes de control
referente a espacio público. 
• Dificultades para la recuperación del espacio público: Falta de voluntad política, inexistencia de
normas y procedimientos claros, falta de vigilancia y control efectivo, falta de conciencia ciudadana e
inexistencia de entidades especializadas, sobretodo en municipios pequeños. 
• Entidades encargadas del espacio público: Hay multiplicidad de entidades competentes, funciones
desarticuladas, multiplicidad normativa y falta de una entidad rectora con la suficiente autoridad. 
• Tributos en materia de espacio público: Imposibilidad de cobrar tarifas, tasas o impuestos por uso
u ocupación del espacio público y el subsuelo, la expedición de licencias por ocupación o intervención
del espacio público no genera expensas ni tasas. 

El espacio público es un tema muy complejo, transversal a la construcción de ciudad y a la calidad de
vida. Dada la forma en que se han desarrollado las ciudades colombianas, resulta de gran dificultad
física que éstas puedan alcanzar el parámetro de 15 m2/hab de espacio público que establece el
Decreto 1504/98 o el de 10 m2/hab del Plan Nacional 2019. Por ejemplo, para que Bogotá logre
alcanzar esta última meta, tiene que construir en espacio público lo equivalente a 38 parques Simón
Bolívar. 



 

La base de la política de espacio público nacional debe propender porque se establezca un manejo
regional del espacio público; el desarrollo integral de las ciudades debe involucrar al espacio público
como un elemento integrador de las mismas. Debe considerar el espacio público como un área de
inversión social de los municipios y como un sistema, articulando en su planeación y en su gestión los
bienes de uso público, los de uso privado y los elementos de tipo ambiental. Debe propiciar la
apropiación colectiva del mismo, para que las personas sean concientes de su valor social, económico,
cultural y ambiental. Debe ser el resultado de una gestión institucional coordinada y debe establecer con
claridad mecanismos para la restitución (especialmente de playas y zonas ocupadas por ventas
informales). Finalmente, debe ajustar y complementar la normatividad nacional que existe al respecto
para fortalecer la gestión a nivel local y regional. 

Entre las estrategias para el adecuado manejo del espacio público se mencionan el fortalecimiento
educativo, la participación ciudadana, la gestión privada y el darle valor al espacio público de los bienes
de interés cultural. Para manejar los usos temporales del espacio público, es decir, los mercados
móviles, las ferias, etc., es importante definir espacios para la reubicación de vendedores, definir
compromisos interinstitucionales, concensuar con las entidades privadas, adaptar construcciones
comerciales, crear créditos de capital semilla y hacer inclusión del tema de productividad. 

Consulte aquí la presentación
completa de Oscar Acosta.

____________________________________________________________________________________________________

Intervenciones y preguntas de los asistentes: 
Jorge Rosales, Secretario de Espacio Público de Barranquilla:
En el centro de Barranquilla están radicados alrededor de 9.000 vendedores ambulantes, todos con
derechos adquiridos por la sentencia de la corte de confianza legítima; un derecho que impide que sean
desalojados a la fuerza del lugar y les da derecho al uso del espacio público. De igual forma, al haber
tantos vendedores y familias dependientes de las ventas en el espacio público, éste se ha convertido en
un problema social que debe ser bien abordado, por tanto no se puede desalojar a los vendedores sin
tener en cuenta la parte social y jurídica (derechos adquiridos) de cada uno de ellos. Para solucionar
esta problemática se necesita que el Estado intervenga. 

Actualmente en la ciudad se está trabajando en la elaboración del Plan Maestro del Distrito Central de
Barranquilla y su área de influencia. Este plan maestro articula todas las secretarías y su intervención
en el área de influencia, teniendo como prioridad la reubicación de los vendedores que están en el
espacio público. Asimismo se está usando una alternativa para garantizar el buen uso de espacio
público, la cual consiste en entregarle a cada uno de los agentes privados un área de espacio público
para que éstos lo administren y lo sostengan. Con ello, se espera que el espacio público de la ciudad
mejore notablemente.

La Cámara de Comercio de Barranquilla y la Universidad Autónoma del Caribe están asesorando el
proceso mientras que el SENA Regional Atlántico ofrece capacitaciones a los vendedores para que
tengan una formación empresarial. Asimismo, se están realizando mesas de trabajo permanentes en
donde los vendedores y el sector públicoprivado participen en los temas que conciernen al
mejoramiento del espacio público de la ciudad. Para completar el proceso de reubicación, estas
entidades han mirado lotes e inmuebles que sean benéficos tanto para los vendedores como para los
compradores, porque la idea del plan es que la reubicación sea al mismo tiempo para todos. 

 

http://cartagenacomovamos.org/informes_virtuales/12_mesas2010/presentacion-ep-jul13-2010.pdf


Carlos Velásquez, profesor e investigador de la Universidad del Norte: 
El Decreto 1504/98 indica que la meta en espacio público es de 15 M2/habitante. ¿Cuántos de
estos metros cuadrados deben ser de área verde? 
R/ Oscar Acosta, Consultor: 
No está establecido cuanto de ese espacio público debe ser área verde. 

Adicional a esto hay que tener en cuenta cómo se desarrollaron las ciudades en Colombia. La Ley 9 de
1989 imponía la urbanización lote a lote, en donde cada lote debía ceder una porción para que fuese
espacio público. Esta ley hizo que no hubiese espacio público significativo en la ciudad ni que fuese
eficiente para los ciudadanos. Luego se crearon los planes parciales, en los cuales se unían varios lotes
a urbanizar y se le sacaba una porción de espacio público. De esta manera el espacio público era más
visible para los habitantes. 

Para que un espacio público sea eficiente, debe ser apto para los habitantes. ¿Cuánto es lo ideal? No
hay un número exacto, pero lo ideal es que ese espacio público sea importante para las personas, sea
efectivo y valorado por éstas. La meta en Colombia es de 15 m2/hab desde hace mucho tiempo, pero
no se ha logrado avanzar. Los municipios por tanto no pueden pensar en llegar a esa meta (por la
manera como se desarrollaron las ciudades colombianas) sino en tener un área de espacio público por
habitante que sea adecuada y suficiente. Más que cumplir una meta, lo importante es tener espacio
público de calidad que sea usado por todos. Las ciudades en Colombia están muy densificadas. Lograr
grandes zonas de áreas verdes accesibles a los ciudadanos requiere un esfuerzo financiero grande. Es
por esto que se debe pensar en metas regionales de espacio público por habitante y no en metas
municipales. 

No puedo contestar cuánto es el ideal, porque en el mundo hay muchos espacios públicos con muchas
mediciones. El ideal es tener buenos espacios públicos, que sean espacios importantes, que sean
reconocidos por la comunidad, que sean usados por la comunidad y que sean valorados por el mismo
Estado. 

Howard Villareal, miembro del equipo de la Gerencia de Espacio Público de Cartagena: 
Me parece que en Colombia se tergiversó una meta mundial que impuso la Organización
Mundial de la Salud de 15 m2 de zonas verdes por habitante. Hasta que aquí no se tenga clara
la definición de zonas verdes, se va a seguir mezclando todo, es decir, espacio público y zonas
verdes. ¿Si se logra tener esto completamente claro, se podría llegar a saber sí vamos a llegar a
ese nivel?
R/ Oscar Acosta: 
Esto aún es mucho más grave. Es difícil que las ciudades colombianas lleguen a esa meta, ya que
resulta muy difícil tener ese gran número de hectáreas disponibles sólo para áreas verdes. Por eso es
que hay que pensar en metas regionales y no locales. Mabel Gutiérrez, Jefe de Proyectos Cívicos de la
Cámara de Comercio de Barranquilla: Así nuestras ciudades no cumplan con la meta o estemos muy
lejos, lo importante es que se mida en qué estado nos encontramos. 

Álvaro Botero, Coordinador de Barranquilla Cómo Vamos: 
¿Cómo se ha medido el espacio público en Barranquilla? 
R/ Jorge Rosales, Secretario de control urbano y espacio público de Barranquilla: 
El DNP entregó la cifra que dice que en Barranquilla hay 2.3M2/hab., pero nosotros no tenemos claridad
de cómo se realizó esta medición. En Barranquilla se está realizando en este momento la recuperación
del espacio público pero no se tiene una medición específica. Nosotros nos damos cuenta de la invasión
del espacio público en la ciudad, simplemente porque hay lugares por donde las personas no pueden
caminar. 

Adelfo Doria, Gerente de Espacio Público de Cartagena: 
¿Cuáles son los elementos realmente importantes del espacio público, es decir, los que son
accesibles y son de calidad? Porque nosotros en Cartagena no hemos encontrado aún una
medición cualitativa de espacio público? 
R/ Oscar Acosta: 
A esto se refiere el espacio público efectivo. Pero no existe una definición clara de lo que es eficiente.
Se entiende que es aquel espacio público que es apreciable, que puede ser usado por las personas,
pero es un indicador que cuenta con una subjetividad inmensa. Para muchas personas un lugar puede
ser importante y accesible y para otras no. Se debería de sacar todo lo que tiene un valor ambiental,
que puede que sea espacio público pero no es de recreación activa. 

Álvaro Botero: 
¿Cómo hizo Medellín para medir el espacio público? 
R/ Alexandra Peláez, Subdirectora de Metroinformación: 
Para Medellín es importante medir el espacio público de todas las formas posibles, con todas sus
variaciones. Se está haciendo un esfuerzo para medir lo que había antes y lo que se ha generado
últimamente. Para la medición se llegó a un consenso realizando varias reuniones con los expertos y se
contrató un equipo de profesionales que hizo trabajo de campo, para saber si un área era pública o no,
si era propiedad del municipio o no, si había sido destinado con una escritura pública para varios
efectos. Después de todo eso, se hicieron muchas reuniones, se trajeron los actores que necesitábamos



para el consenso y se sacó un documento de definición de criterios para saber qué estábamos
midiendo.

Proyecto Cartagena Cómo Vamos es promovido por
ANDI Bolívar, Comfamiliar, El Universal, Funcicar, Universidad Tecnológica de Bolívar,

El Tiempo,Fundación Corona y Cámaras de Comercio de Cartagena y Bogotá
www.cartagenacomovamos.org

Proyecto Barranquilla Cómo Vamos es promovido por
Fundación Promigas, Universidad del Norte, Cámara de Comercio de Barranquilla, El Heraldo,

Fundación Corona, Casa Editorial El Tiempo, Cámara de Comercio de Bogotá
www.barranquillacomovamos.org
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Sesión 3
MEDICIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO
A cargo de Henry González, integrante del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) 
y del Observatorio Ambiental Urbano de la Universidad Nacional, sede Manizales.
La investigación permanente, la gestión compartida, y la evaluación y el monitoreo
ambiental soportan la planificación del desarrollo urbano sostenible.

En esta sesión, Henry González presentó la experiencia del Observatorio Ambiental Urbano de Manizales
y los indicadores ambientales allí monitoreados. 

Para fortalecer el medio ambiental dentro de la ciudad, se necesita buscar buenas transformaciones en
donde se interrelacione el hombre, la cultura y el medio ambiente, porque así se logrará vivir en
armonía. El Observatorio Ambiental Urbano es un proceso que ayuda a crear experiencias significativas
en la formación de biociudadanos. 

Actualmente en Manizales se está desarrollando un programa de extensión ciudadana en compañía de
asociaciones comunitarias, organizaciones y ciudadanos del BioManizales, el cual tiene como objetivo
determinar cuál ha sido el marco global urbano, saber a través de indicadores cómo está la cuadra
donde se habita, y realizar monitoreos de seguimiento para entregar informes de cómo está el nivel del
barrio frente a los demás. 

Para crear ciudades sostenibles se requiere que sean socialmente justas, ambientalmente sanas,
económicamente eficientes, culturalmente diversas y democráticamente gobernadas. Manizales se ha
concentrado en ser una ciudad sostenible fundamentando su desarrollo en principios como: la
valoración del medio físico biótico, la habitabilidad urbano ambiental, la eficiencia energética, las
tecnologías apropiadas, la gestión compartida, y la información y participación ciudadana. La
investigación permanente, la gestión compartida, y la evaluación y el monitoreo ambiental soportan la
planificación del desarrollo urbano sostenible. 

¿Qué busca el Observatorio?
 Apoyar el proceso de la planificación y gestión urbana local con énfasis en el carácter participativo,
integral y permanente del suministro de información sobre el desarrollo sostenible del municipio. 
 Sistematizar la investigación económica, social y ambiental que se produce sobre el municipio a través
de indicadores integrales de desarrollo sostenible. 
 Realizar el monitoreo del Plan de Desarrollo municipal para que tanto el gobierno local como los
ciudadanos puedan tener acceso a la información sobre el desempeño de la gestión local. 
 Convertir los observatorios en lugares eficientes de transmisión de información sobre el desarrollo
sostenible municipal y de apoyo para la comunicación entre el gobierno local y la ciudadanía. 
 Vincular a la comunidad de forma permanente en el desarrollo de distintos programas y proyectos de
desarrollo sostenible del municipio. 

http://cartagenacomovamos.org/informes_virtuales/12_mesas2010/medio-ambiente.html
http://cartagenacomovamos.org/informes_virtuales/12_mesas2010/informacion-publica.html
http://cartagenacomovamos.org/informes_virtuales/12_mesas2010/index.html
http://cartagenacomovamos.org/informes_virtuales/12_mesas2010/espacio-publico.html


El observatorio funciona con canales receptores como el Internet, teléfono y la producción. Sin
embargo, protege la información para que no sea modificada o alterada antes de ser publicada en la
Internet.. La ventaja que posee el observatorio es que es muy visual, es decir, al momento de redactar
y realizar los informes se busca que los indicadores y sus colores determinen el estado en que se
encuentra cada ciudad. Para ello, cuentan con tres colores estandarizados y reconocidos por las
personas (Rojo, amarillo y verde). 

Asimismo, el observatorio tiene redes aire, agua y clima administrados por una red nacional. La
importancia de la labor que realiza el observatorio en la formación de biociudades es el consenso y la
voluntad que poseen los miembros para enriquecer los indicadores. La elección y las recomendaciones
para la selección de indicadores, se alude a las características de la ciudad, a lo que la norma exige y a
los diálogos de saberes por parte de expertos. 

Consulte aquí la presentación sobre
el Observatorio Ambiental Urbano.

___________________________________________________________________________________________________

Intervenciones y preguntas de los asistentes: 
Hughes Lacouture, Director del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla (DAMAB) 
Barranquilla ha tenido tres autoridades ambientales: DADIMA, DAMA y DAMAB. Para el año 2009 por
primera vez una autoridad ambiental en Barranquilla era sostenible, cuando el DAMAB generó una
superávit de $1.500 millones. 

La iniciativa en Barranquilla para tener mediciones sobre la calidad del aire empezó en el año 1993 con
la donación de una red de monitoreo de calidad de aire por parte del Banco Interamericano de
Desarrollo. Para el funcionamiento óptimo de esta red, en donde se pudiese contar con mediciones
segundo a segundo, la ciudad debía contratar la modelación matemática para la lectura de los datos
segundo a segundo de su funcionamiento, pero esto nunca se hizo. 

En 1998, año en el cual se creó la primera autoridad ambiental en Barranquilla, se entregó la red de
monitoreo de calidad del aire, pero al no tener el modelo matemático desarrollado, no se contó con
datos continuos, sino que solamente se tenía la medición cuando un funcionario se dirigía a cada punto
de la red a tomar el dato. Esta red de calidad del aire funcionó así hasta 2008, cuando se instaló
adicionalmente una red de monitoreo móvil para medir los puntos más críticos de la ciudad, midiendo
las dos fuentes de contaminación, las fuentes fijas (contaminación zona industrial) y las fuentes móviles
(contaminación automóviles). Asimismo, para 2010 se firmaron convenios con UniNorte, para realizar
contramuestreos de calidad de aire, y con la Corporación Universitaria de la Costa (CUC) para que
operara la red de monitoreo de calidad de aire. 

En este mismo periodo, se construyó en Barraquilla una planta depuradora de los residuos que llegan
por la alcantarilla. Actualmente, la ciudad genera 4.000 litros de aguas servidas por segundo de los
cuales 800 litros por segundo van a la planta. Esta planta sirve para quitarle la carga contaminante al
agua y así proteger la ciénaga de Mallorquín. 

Álvaro Botero, Coordinador de Barranquilla Cómo Vamos, preguntó acerca de la protección de la Ciénaga

http://cartagenacomovamos.org/informes_virtuales/12_mesas2010/observatorio-ambiental-urbano-manizales.pdf


 

de Mallorquín con la construcción de puertos carboníferos y la aprobación de varias licencias
ambientales. 
R/ Hughes Lacouture. 
En la proyección de país que se hizo años atrás se determinó que los puertos carboníferos no pueden
estar en las ciudades turísticas. Por tal motivo, Barranquilla se proyectó desde el gobierno central como
la ciudad de salida del carbón y se determinó como zona de expansión portuaria los alrededores de la
ciénaga de Mallorquín. No creo que sea incompatible la actividad industrial (puertos carboníferos) con el
medio ambiente. Ambas cosas pueden coexistir. El reto es lograr que las empresas incluyan costos
ambientales y la producción con el medio ambiente. Las empresas tienen que incluir en sus costos el
manejo ambiental tal como se hace en los puertos de Santa Marta y en la Guajira. Para resolver este
reto de ciudad, se comenzó con un programa de capacitación a los funcionarios de la autoridad
ambiental para que conozcan todo lo relacionado con el manejo del carbón y su impacto ambiental.
Adicionalmente, se está realizando un estudio completo de todos los puertos carboníferos de la costa,
para saber qué alternativas son las más eficientes y sanas con el medio ambiente. 

Carlos Velásquez, profesor e investigador de la Universidad del Norte: 
¿Qué tan amplio es el concepto de sostenibilidad urbana para el Observatorio? 
R/ Henry González: 
En la sostenibilidad urbana incluimos: sostenibilidad ambiental, que incluye a todo el ecosistema;
sostenibilidad social, que es todo lo de calidad de vida; sostenibilidad económica, que es la producción
limpia; y sostenibilidad político institucional, que es la parte de inversión política para la sostenibilidad.
Es importante mencionar el protagonismo de la administración y la autoridad municipal, no sólo la
autoridad administrativa y política encabezada por el Alcalde, sino también por las demás autoridades
del municipio, ya sean ambientales o económicas. 

Mabel Gutiérrez, Jefe de Proyectos Cívicos de la Cámara de Comercio de Barranquilla: 
¿Cómo fue la elección de los indicadores ambientales que ustedes escogieron en el
Observatorio, independientemente de que haya o no información? 
R/ Henry González: 
Para elegir unos indicadores nos basamos en tres puntos fundamentales: primero, en las características
de la ciudad; segundo, en lo que la norma está pidiendo; y tercero, en un elemento muy importante que
nosotros lo hemos denominado “Diálogos de saberes de expertos”, que es sentar en una mesa a todos
los expertos en un área para luego determinar cuáles son los indicadores de esa área que se utilizarán
en el Observatorio. 

Alicia Bozzi, coordinadora del proyecto Cartagena Cómo Vamos: 
¿Qué tan sistemático es el monitoreo y entrega de la información del Observatorio? ¿Cómo
lograr tener esos indicadores que permitan visibilizar un sector que es fundamental para la
Calidad de Vida? 
R/ Henry González: 
Yo creo que se necesitan dos cosas básicas, consenso y voluntad. Consenso, para poder sentarse todos
a hablar de un mismo idioma y voluntad de las autoridades para entregar la información. Esto no es
fácil, porque hay indicadores que son difíciles de recoger. Uno de los compromisos que debe haber
entre parte y parte, es llegar a consensos en donde las autoridades se comprometan a construir y
entregar la información. 

Álvaro Botero, coordinador del proyecto Barranquilla Cómo Vamos: 
¿Usted tiene conocimiento de casos de ciudades en donde hayan logrado manejar de manera
adecuada y eficaz todo los que tiene que ver con medición de agua y aire? Lo pregunto, porque
en Barranquilla ha sido difícil conseguir estos indicadores. 
R/ Henry González: 
Medellín tiene una red de calidad del aire que funciona a la perfección. En Manizales hay tres estaciones
de monitoreo de calidad del aire, muy manejadas y fortalecidas, las cuales pertenecen a la Corporación.

Alicia Bozzi: 
Hago la pregunta a los actores locales. Cuando los Cómo Vamos arrancaron había por lo menos 10
indicadores en el tema ambiental. Nosotros en Cartagena siempre pasamos la solicitud de información
para todos los indicadores, pero recibimos respuesta sólo de 4 ó 5. Si esos 4 ó 5 no los reportan el año
siguiente, entonces ya no hay seguimiento. Lo más cercano que hemos estado de tener mayor
información es ahora porque está en el Plan de Desarrollo el compromiso de construir el mapa de ruido,
montar la red de monitoreo ambiental, etc., pero aun no se han concretado. ¿Qué se podría hacer en
la ciudad para no invisibilizar el sector ambiental pero teniendo datos sistemáticos, talvez con
las universidades locales? 
R/ María Teresa de López: 
En la Universidad de Cartagena se ha puesto un límite y es con respecto al factor económico, porque al
hacer monitoreos sistemáticos, se necesita dinero porque son costosos, y lamentablemente no se le
reconoce eso a las entidades que tienen la capacidad para hacer esos monitoreos, y es por eso que nos
quedamos cortos. Lo que tenemos es el resultado de procesos e investigaciones que se hacen en un
tiempo limitado y que seguramente no van a servir para que haya una continuidad de esa información y
asimismo le pueda servir algún proyecto o algún tipo de observatorio. 

 



Carlos Velásquez, profesor e investigador de la Universidad del Norte: 
¿En una ciudad como Cartagena, qué han planteado frente al cambio climático? ¿Sé que
Mouthón (Secretario de Planeación de Cartagena) había propuesto unas compuertas, pero sólo
es eso, y qué pasa con las ubicaciones en zonas de desastres? 
R/ Leidis Utria Padilla, Asesora Ambiental de la Secretaría de Planeación: 
Quiero comentarles que si se necesita información ambiental, la Universidad de Cartagena tiene en sus
manos alguna que puede servirles. Incluso se proyecta sacar un documento que tenga relación con
esos indicadores medidos por la universidad, aunque puede que no sean los que monitorean. En
relación con los riesgos, en el marco de la revisión del POT se han revisado también planes parciales y
dentro de esos planes se está viendo, cuáles son las zonas de alto riesgo. Ya se hizo un plan parcial
para darle a la autoridad competente que en este caso es Atención de Desastres, la ubicación de
varias familias que se encuentran en peligro por las fallas tectónicas. El IDEAM tiene un proyecto al cual
la ciudad de Cartagena se va a vincular, para que Planeación sepa en dónde se presentan las
inundaciones y así, poder determinar qué se tiene que hacer cuando esto ocurra. Entonces, no se puede
decir, que en Cartagena no se está haciendo nada. 

Guillermo Escobar, Educación Ambiental del EPA: 
En el EPA hemos investigado para saber cuáles son los avances que hay en el tema de medio ambiente
y nos encontramos con algo muy curioso, y es que en el año 2001 salió un decreto en donde se
indicaba que faltaban sólo 18 meses para que en todo el eje territorial hubiera un sistema de
indicadores ambientales urbanos. Esto es un punto de partida para que se empiecen a cumplir esos
indicadores, y se fortalezca una unidad. Pienso que cuando se vaya a medir un sólo indicador, en varios
puntos de la ciudad o en toda Colombia, debería de existir una variable que indique exactamente en
Colombia cómo está construido el indicador. Es por ello que vamos a iniciar una tarea en donde le
podamos dar a la ciudad ese sistema de indicadores ambientales urbanos. 

A nosotros nos interesa construir democracia para luego construir desarrollo social. Desde el EPA
estamos implementando una serie de planes y programas para esto, entre ellos está la educación
ambiental, vamos a hacer una reingeniería con los indicadores porque no nos estaban diciendo cómo
estamos avanzando en la consciencia ambiental de la gente. El próximo año vamos a tener unos
indicadores diferentes que no están preestablecidos. Vimos que el Ministerio tiene 57 indicadores
preestablecidos y todas las matrices hechas, pero, realmente los proyectos no están ayudando a
construir esa realidad que uno quiere trasformar. Es por ello, que considero que hay que construir
indicadores que nos permitan edificar el objetivo claro y volverlos a medir. 

Álvaro Botero: 
Me parece interesante todo ese apoyo que puede dar la ciudadanía en materia de educación ambiental,
pero quizás en donde ha estado la preocupación de los Cómo Vamos es en conocer el dato duro del
indicador para ver la dimensión y la magnitud del problema. Nosotros sabemos que hay problemas
porque hay pocos estudios y poca información, pero no sabemos cuál es su dimensión y tampoco qué
hay que hacer para corregirlo. 

Alicia Bozzi: 
En temas de gestión yo creo que hay claridad. El problema redunda en que Cartagena Cómo Vamos
lleva cinco años haciendo mesas ambientales y siempre hemos llegado a esta misma conclusión: la
única manera de determinar si esos controles, mediciones y vigilancia que se están haciendo de parte
de las autoridades ambientales son eficientes, eficaces y exitosos, es a través de los indicadores y de
las mediciones. Esos indicadores que muestren efectivamente el resultado de la gestión, del control, de
las mediciones y de las vigilancias, son los que eventualmente tratamos de recoger, porque lo que
estamos tratando de medir es la calidad de vida. Es por ello, que nuevamente invitamos a Cardique y a
EPA para que entreguen todos esos indicadores que ustedes están manejando en la entidad, y que de
alguna manera reflejen el estado y la situación ambiental de la ciudad. 

Carlos Velásquez: 
Esta es la tercera vez que vengo a una mesa de trabajo de los Cómo Vamos y siempre escucho un
circunloquio, porque se asumen compromisos de las entidades de enviar la información, pero la gestión
ambiental urbana sigue siendo débil y precaria. 

Cualquier revisión teórica que uno haga acerca de la sostenibilidad urbana de la gestión ambiental
urbana, tiene que superar la sectorización y lo que observo aquí son compartimentos. Y aunque los
indicadores ambientales en un proceso de medición de calidad de vida siguen siendo sectoriales,
prefiero tenerlos así a no tener nada. Otra cosa que es importante es cómo unas actividades que son
medidas ambientalmente en un sector pueden estar controladas, pero al permitir una actividad
económica que rige esa productividad termina ese indicador sirviendo para nada. El tema de la
educación ambiental es importante pero en nuestras ciudades no hay un empoderamiento social frente
al tema ambiental. Hay que tener claro que la información es pública y no es un privilegio de algunos.
Mientras no tengamos la información para que todos podamos discutirla, contrastarla, llevarla a la
discusión pública e insertarla en el subconsciente colectivo, seguiremos igual. 

Álvaro Botero, Coordinador del Proyecto Barranquilla Cómo Vamos: 
Con el problema financiero de las entidades ambientales urbanas, ¿Cómo se va a garantizar que



se mantengan a futuro estos indicadores de medio ambiente que menciona Alicia? ¿Qué
puentes están construyendo para generar los indicadores? ¿Cuáles son los planes? 
R/ Ruth Lenes Padilla, Directora EPA Cartagena: 
Nosotros como EPA creemos que estamos haciendo unos esfuerzos pero no son suficientes, si fuesen
suficientes no estuviéramos aquí sentados. Debemos reconocer que estamos fallándole a la ciudad y
que nos falta mucho por hacer, pero tenemos unos retos, y el principal es poder entregarle a Cartagena
Cómo Vamos la información sobre los indicadores de medio ambiente cuando ellos lo requieran. 

Hughes Lacouture, Director DAMAB: 
Agradezco por la invitación que me hicieron como autoridad ambiental de Barranquilla en un proceso
que sin duda es fundamental para el desarrollo de las ciudades. Felicito a todos por el esfuerzo que
hacen como organizaciones para consolidar estos datos, a pesar de que contamos con pocos recursos.
La evaluación que hacen los Cómo Vamos es esencial porque le sirve a las ciudades y al país para
saber cómo estamos, cuáles son los impactos que se están generando, y asimismo saber qué más hay
que hacer, porque hay veces en donde las autoridades no sabemos a donde enfocar nuestra gestión y
es bueno que nos digan lo que nos hace falta para así poderlo mejorar. 

Henry González del Observatorio Ambiental Urbano: 
Quiero concluir diciendo que es evidente que el trabajo que realizan los Cómo Vamos es importante y
ha requerido de mucho esfuerzo. Los invito a fortalecer la gestión compartida que sin duda ha
funcionado en otras ciudades, porque gracias a ésta se reconocen las debilidades del otro y las
fortalezas que cada uno tiene.
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