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1 INTRODUCCIÓN  

 

De conformidad a los requerimientos establecidos por el Tecnológico de Antioquia Institución 

Universitaria, en referencia a las prácticas profesionales donde establece que la práctica es una 

asignatura del plan de estudios de la Ingeniería Ambiental que aparece ubicado en el décimo 

semestre (10), y a fines de acceder a la distinción que otorga el título de grado como garante del 

proceso de aprendizaje, se constata la importancia del desarrollo de la práctica profesional ya que 

se consolida como una de las etapas fundamentales dentro del proceso de formación académica, y  

permite la aplicación de los conocimientos adquiridos, favorece y estimula el crecimiento personal 

y profesional a través del aprendizaje dentro del escenario laboral.  

En virtud de lo anterior, mediante el programa de Prácticas de Excelencia 2020-l, de la Alcaldía 

de Medellín, se adelanta el proceso de prácticas siendo participe del proyecto Actualización del 

Sistema de Gestión del Espacio Público (SGEP), de la Secretaría de Infraestructura Física 

(SIF). “La SIF dispone del Sistema de Gestión del Espacio Público (SGEP), instrumento generado 

con el objetivo de consolidar un inventario de los Espacios Públicos Esparcimiento y Encuentro 

(EPEE) de la ciudad de Medellín, que permite actualizar sus condiciones acordes a las 

intervenciones que en dichos espacios se realicen, o a las condiciones de deterioro natural o por 

otros aspectos que se puedan presentar” (Secretaría de Infraestructura Física, 2020). 

En este sentido, el objetivo propuesto para esta etapa del proyecto está enfocado en el análisis 

de la información con base en solicitudes, visitas de campo, inventarios, calificaciones, 

diagnósticos e intervenciones realizadas en los diferentes Espacios Públicos de Esparcimiento y 

Encuentro (EPEE). 

Este análisis tiene como finalidad la construcción de una matriz de priorización, la cual será 

construida a partir de aspectos físicos, económicos y sociales soportados en visitas a campo y otros 

análisis de información; con respecto a la matriz, tendrá como propósito la gestión, planeación, 

desarrollo e intervención de los Espacios Públicos (EP) de acuerdo a los tipos de actuación 

consignados en el artículo 74 del acuerdo 048 de 2014 –  del Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT). 

El Sistema de Gestión de Espacio Público SGEP, vincula a diferentes unidades que conforman 

la SIF, en este sentido, las unidades que realicen algún tipo de intervención a un EP,  registrarán 

la información a través de la utilización del aplicativo MapGIS, posteriormente la información se 
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sincronizará con el Sistema de Infraestructura de Registro de Obra (SIRO), esta plataforma es 

empleada para la gestión y trazabilidad de la planeación, diseño, construcción y mantenimiento de 

las obras a cargo de la Secretaría de Infraestructura Física, asimismo, las diferentes unidades cuya 

función está asociada a la intervención de espacios públicos, podrán consultar la información de 

forma conjunta de acuerdo a las necesidades. 

En razón de lo expuesto, el propósito de este informe estará enfocado en la revisión y 

actualización de la información recolectada del SGEP, asimismo, brindará un panorama más 

amplio que facilitará la toma de decisiones respecto a los EPEE.  
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2 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

 

2.1 Descripción de la empresa 

  

“La Alcaldía del Municipio de Medellín, enmarcada en la función pública, tiene como fin 

principal estimular el desarrollo humano y cívico de sus habitantes, así como la provisión de los 

bienes y servicios de consumo colectivo; asegurar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes ciudadanos; promover la prosperidad de todos los habitantes; garantizar la construcción 

colectiva del Municipio de Medellín, en sus espacios urbano y rural; afianzar la Justicia Social y 

proyectar a la ciudad de Medellín hacia las corrientes mundiales de la economía y la cultura” 

(Alcaldía de Medellín. (s.f.). Datos generales de Medellín). 

 

Ilustración 1.Escudo de armas de la Alcaldía de Medellín 

 

Tomado de: www.medellin.gov.co 
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Tabla 1: Información general sitio de práctica 

Nombre o razón Social Municipio de Medellín 

Actividad Principal 8412 - Actividades Ejecutivas de la Administración Pública 

Dirección: Calle 44 No. 52 – 165 CAM 

Ciudad: Medellín, Colombia. 

Teléfono: (4) 385 55 55 

Página web: https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin 

Fuente: el autor 

 

2.2 Información del cooperador 

 

Tabla 2: Información general tutor 

Nombres y apellidos: Carlos Alberto Parra Gómez 

Cargo: Profesional Universitario 

Profesión: Ingeniero de Sistemas 

Teléfono: (4) 385 55 55 Ext. 8541 

Correo electrónico: carlos.parra@medellin.gov.co 

Fuente: el autor. 

  

https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin
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2.3 Misión1 

 

Fomentar en conjunto con la sociedad el desarrollo humano. Garantizar el acceso a 

oportunidades y el ejercicio de los derechos fundamentales como salud y educación, impulsando 

el crecimiento económico en un ámbito territorial articulado e integrado y soportado en una 

institucionalidad moderna efectiva y flexible. Promotor de la construcción de una ciudad segura, 

con espacios públicos modernos e incluyentes (Alcaldía de Medellín, 2013). 

 

2.4 Visión 

 

En el 2030 Medellín será una ciudad cuyo principal valor es el respeto a la vida. Tendrá una 

sociedad incluyente, equitativa, cohesionada, educada y con sólidos valores democráticos y ética 

ciudadana. Económicamente competitiva y generadora de riqueza colectiva. Respetuosa de la 

diversidad y promotora de la cultura. Con una institucionalidad pública eficiente y transparente, 

garante del ejercicio de los derechos humanos fundamentales y articulados con los actores del 

desarrollo. Territorialmente integrada y abierta al mundo, ambientalmente sostenible y con un 

hábitat seguro y de calidad (Alcaldía de Medellín, 2013). 

 

2.5 Principios 

  

- La vida es el valor supremo, todos nuestros esfuerzos deben dirigirse a protegerla, honrarla y 

valorarla; y nada puede vulnerarla sin que nos movilicemos a defenderla. 

- La equidad es un fin de toda sociedad, desde lo moral, lo político, lo social y lo empresarial.  

- La educación, el conocimiento y la innovación son la base de una ciudad con trabajo decente, 

productividad y competitividad. 

- Un desarrollo sostenible, que respete y potencie nuestras fortalezas e identidad. 

                                                

1 La información General fue tomada de Decreto No. 500 de 2013 “Por el cual se aprueba la Misión, Visón, 

Valores, Principios orientadores de la función y el modelo institucional de la Administración central del Municipio de 

Medellín y se dictan otras disposiciones”. 
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- Transparencia y buenos gobiernos que actúen y construyan bajo una cultura de legalidad y la 

activa construcción de una sociedad participante, son la base fundamental para el desarrollo 

democrático (Alcaldía de Medellín, 2013). 

 

2.6 Valores Corporativos 

- Respeto 

- Responsabilidad  

- Honestidad 

- Sentido de Pertenencia 

-  Transparencia 
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2.7 Reseña histórica de la empresa 

 

“Para 1834, según la Ley del 19 de mayo, correspondería a los alcaldes: vigilar el 

funcionamiento del Concejo Municipal, suspender los decretos cuando fuera necesario, velar por 

el buen desempeño de los empleados, atender lo referente a los bienes y rentas municipales, 

imponer arrestos y multas, cuidar de la tranquilidad y la seguridad de las personas, actuar como 

investigador en casos de muertes violentas o repentinas y, además, promover la enseñanza, la 

salud, la agricultura, la industria y el comercio” (Archivo Historico de Medellín; Medellín todos 

por la Vida; Alcaldia de Medellín;, 2014. Página 58). 

“De la Carta Constitucional de la Provincia de Medellín, expedida en 1853, sobresalen dos 

cambios en el funcionamiento de la Administración local: el alcalde sería escogido por los 

electores del distrito y no impartiría más justicia como lo había hecho bajo la dominación 

española” (Archivo Historico de Medellín; Medellín todos por la Vida; Alcaldia de Medellín;, 

2014. Página 58). 

 “Finalizando el siglo, se expidió la Ley 149 de 1888, que reformaba el ordenamiento jurídico 

y administrativo de los entes nacionales, departamentales y locales. Allí se definió el papel del 

alcalde como gestor de los proyectos de acuerdo sobre presupuestos de rentas y gastos para 

garantizar la ejecución de obras y el funcionamiento de la municipalidad, estableció que el periodo 

de los alcaldes sería de un año, tendría dos suplentes, un secretario y los demás subalternos que 

permitieran las rentas. La Ley 4 de 1913, sobre régimen político y municipal, derogó la de 1888 y 

sentó la base jurídica para la administración de los municipios colombianos durante gran parte del 

siglo XX” (Archivo Historico de Medellín; Medellín todos por la Vida; Alcaldia de Medellín;, 

2014. Página 58). 

“El crecimiento económico y demográfico, ocurrido en las primeras décadas de dicho siglo, 

impactó la gestión pública, y, en consecuencia, la Administración Municipal inició, en los años 

cuarenta, la configuración de esquemas administrativos orgánicos funcionales más complejos, 

mediante la creación de las primeras secretarías de despacho” (Archivo Historico de Medellín; 

Medellín todos por la Vida; Alcaldia de Medellín;, 2014. Página 58). 

“A finales de este mismo siglo, por medio del Acto Legislativo 1 de 1986 y las Leyes 2 de 1992 

y 136 de 1994, el cargo de alcalde municipal cambió significativamente. En 1986, se determinó su 

nombramiento por voto popular y se fijó el año de 1988 para la primera elección. La Ley 136 de 
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1994 aumentó el periodo de gobierno a tres años y su principal responsabilidad fue el diseño y la 

ejecución de los planes de desarrollo e inversión a través de los programas y los proyectos de la 

Administración: obras públicas, salud, saneamiento, educación, bienestar social, vivienda, 

trasporte, orden público, entre otros” (Archivo Historico de Medellín; Medellín todos por la Vida; 

Alcaldia de Medellín;, 2014. Página 59).  
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2.8 Descripción del área de la práctica 

 

Diagrama 1: Estructura Jerárquica Alcaldía de Medellín 

Fuente: www.medellin.gov.co/alcaldia 

 

2.8.1 Secretaría de Infraestructura Física.2 

Es una dependencia del nivel central que tendrá como responsabilidad formular, ejecutar y 

evaluar las políticas de infraestructura física de uso público, así como realizar la gestión del diseño, 

la construcción, el mejoramiento, el mantenimiento y la conservación de la infraestructura de usos 

público que demanda el progreso del Municipio de Medellín, propendiendo por la protección del 

ambiente y el desarrollo sostenible (Alcaldía de Medellín, Decreto 883 de 2015, 2015).  

                                                

2 La información acerca de la Secretaría de Infraestructura Física fue tomada del Decreto Municipal 883 de 2015 

Artículo 293 

http://www.medellin.gov.co/alcaldia
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2.8.1.1 Organización Interna de la Secretaría de Infraestructura Física. 

La estructura administrativa de la Secretaría de Infraestructura Física está conformada de 

acuerdo al diagrama No.2. 

 

 

Fuente: Unidad de Estudios y Diseño – Inducción SIF. Elaboración: el autor 

 

 

2.8.1.2 Funciones Subsecretaría de Planeación  

- Formular, ejecutar y evaluar las políticas de infraestructura física, de acuerdo con las 

directrices generales del Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo Municipal 

y demás planes y políticas sectoriales 

- Dirigir y gestionar la formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y 

proyectos de Infraestructura Física de uso público necesarios para el desarrollo del 

municipio. 
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Diagrama 2: Estructura Jerárquica de la Secretaría de Infraestructura Física 

 

Diagrama 3: Estructura Jerárquica de la Secretaría de Infraestructura Física 
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- Diseñar y construir los instrumentos y protocolos para el diseño, construcción, 

mejoramiento, mantenimiento y conservación de la Infraestructura Física de uso público 

del Municipio del Medellín. 

- Monitorear y evaluar la implementación de las políticas, planes, programas y proyectos de 

infraestructura física de uso público 

- Verificar la calidad y funcionalidad de la infraestructura física de uso público ejecutada 

por el Municipio de Medellín y la que entregan los particulares y otras entidades al 

Municipio. 

- Implementar, ejecutar y cumplir en la dependencia, las políticas y directrices, que se 

establezcan en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

- Implementar, mantener y mejorar el Sistema Integral de Gestión para los procesos que 

dirige o participa, de acuerdo con las directrices definidas por la entidad. 

  

2.8.1.3 Área de Práctica  

“Hoy la SIF está en planta global, teniendo en cuenta las funciones dadas por el Decreto 883 de 

2015, la SIF adelanta sus gestiones a través de varios grupos de trabajo” (SIF, s.f.). El desarrollo 

de la etapa práctica se lleva a cabo en el equipo SGEP, siendo este parte de la unidad de 

Prospectiva, representado jerárquicamente en el diagrama No.4. 
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Diagrama 4: Estructura  Jerárquica Equipo SGEP 

Fuente: el autor 

 

2.8.2 Espacio Público de Esparcimiento y Encuentro 

  

Según el Capítulo I “Subsistema de Espacio Público de Esparcimiento y Encuentro”,  Artículo 

66 del acuerdo 048 de 2014, menciona que, “los Espacio Público de Esparcimiento y Encuentro, 

son aquellos que corresponden al espacio público efectivo de carácter permanente, destinado a la 

recreación, esparcimiento, ocio y encuentro ciudadano, adscritos al uso colectivo, cuya generación 

o adecuación son producto de la intervención directa del hombre y según el carácter, cobertura, 

valoración cultural o patrimonial y actividad a la cual se destinan, prestan diversos servicios a la 

población cumpliendo funciones ecológicas, ambientales y sociales” (Alcaldía de Medellín, 2014). 

En este orden de ideas, la SIF da cumplimiento a lo descripto en el artículo 66, en los diferentes 

EPEE de la ciudad interviniéndolos de la siguiente manera. (Ver diagrama No.5) 
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Diagrama 5: Dinámica de intervención SIF 

 

Fuente: Unidad de Estudios y Diseños – Inducción para nuevos servidores, SIF 

 

2.8.3 Sistema de Gestión del Espacio Público – SGEP 

  

El Sistema de Gestión del Espacio Público podría definirse como una herramienta de gestión 

de la información, la cual permite dar un seguimiento continuo a las intervenciones realizadas a 

los distintos Espacios Públicos de la ciudad, a cargo de la Secretaría de Infraestructura Física, 

asimismo, “este sistema cuenta con un módulo en la plataforma SIRO que permite administrar 

inventarios y calificaciones de los EPEE para la gestión, planeación, desarrollo y mantenimiento 

de los mismos” (Secretaría de Infraestructura Física, 2020). 

 

Cabe mencionar que, conforme a la clasificación dada por el POT en su artículo 67, 

“Conformación del Subsistema”, “Los EPEE son categorizados de acuerdo con su naturaleza y 

función / dominio, función, valor de uso, características formales y tipológicas- y según su 

jerarquía cobertura tamaño/escala y localización” (Alcaldía de Medellín, 2014), como se muestra 

en la ilustración  No. 2. Así entonces, el inventario estará definido de acuerdo a esta clasificación. 

• Generación

• Diseño

• Mantenimiento

• Mejoramiento o 
recuperación

Tipos de 
Intervención

• Medellín

• Área 
Metropolitana 

• Otros ámbitos

¿Dónde se 
hacen?

• Entes 
descentralizados

• Privados

• Comunidad

Unidades 
Asociadas
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Ilustración 2: Conformación del Subsistema 

 

Fuente: POT - Acuerdo 048 de 2014 

2.8.3.1 Alcances del SGEP 3 

 
- Consignar, referenciar y gestionar solicitudes de la comunidad (PQRSD) entorno a los 

EPEE. 

- Analizar la pre factibilidad de las solicitudes para dar respuesta oportuna a las PQRSD. 

- Monitorear y hacer seguimiento a las intervenciones físicas de los EPEE. 

- Consultar los inventarios de áreas y elementos físicos y ambientales de los EPEE. 

- Consultar las calificaciones del estado físico de los EPEE. (SIF) 

- Consultar las calificaciones de las calidades y cualidades de los EPEE (Calificación DAP) 

- Ubicar los EPEE dentro de la división administrativa de la ciudad y cuantificarlos según: 

zona, comuna y barrio. 

- Planear las actuaciones que a futuro requerirán los EPEE existentes. 

                                                

3 Información tomada de SISTEMA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO (SGEP) – Generalidades – 

Conceptos – Alcances – Procedimientos de la Alcaldía de Medellín. Derechos intelectuales, Laura Román Santiana 

& Juan Camilo Ortiz Moreno.   
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3 DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

En relación al proceso de práctica laboral, actualmente se realiza en la Alcaldía de Medellín, en 

la Secretaría de Infraestructura Física, siendo participe del proyecto de denominado, Actualización 

del Sistema de Espacio Público SGEP. 

Como se mencionó anteriormente el SGEP es una herramienta de gestión de la información que 

permite inventariar los Espacios Públicos de Esparcimiento y Encuentro de la ciudad, con la 

finalidad de darles seguimiento conforme a las intervenciones especificas realizadas o a las 

condiciones de deterioro natural u otras eventualidades.  

La metodología que emplea el SGEP está basada en la recolección constante de información, 

este proceso se ha realizado por fases; para el año 2015 la información se obtenía de forma manual 

empleando fichas que darían como resultado un inventario detallado de los elementos que 

conforman los espacios públicos, además de la calificación que define su estado físico y espacial. 

Sin embargo, el proceso se vio entorpecido debido a que no hubo continuidad y, por consiguiente, 

la base de datos resultó obsoleta. 

Para el año 2018 fue retomado el proceso de actualización realizando visitas de campo en todos 

los espacios efectivos y no efectivos, esta vez se contó con el apoyo del aplicativo MapGIS que 

permite la captura de los datos que conformaban la ficha. Esta aplicación se sincroniza de forma 

automática con la Plataforma SIRO, y la información recolectada puede ser consultada por las 

unidades de la SIF que intervienen los EP, a través de la gestión del módulo de Espacio Público 

que se encuentra al interior de SIRO, y es allí donde reposa el inventario y las calificaciones de los 

EPEE. Con respecto a la actualización, se evidenció otra de las dificultades, la información 

recolectada se encontraba duplicada o la información no era de calidad. 

En razón de lo expuesto, por medio de la integración de practicantes se ha adelantado la 

actualización y la puesta en marcha del sistema; para este semestre los esfuerzos están enfocados 

en formular una metodología con el propósito que los Espacios Públicos permanezcan actualizados 

a través del registro de intervenciones ejecutadas por las unidades asociados a la SIF, en la cual se 

mencione las condiciones iniciales del espacio y su transformación después de la intervención. 

A partir de la información actualizada también se plantea como complemento, el objetivo de 

generar una matriz de priorización para cada Espacio Público, esta matriz se diseñará a partir de 

aspectos económicos, físicos, sociales, ambientales, número de intervenciones ejecutadas, entre 
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otros, a estas variables se les asignará una ponderación lo que permitirá identificar cual espacio 

tendrá prioridad, así, por ejemplo, se dará un mejoramiento equitativo e integral a los espacios; 

asimismo, a partir de los resultados dados por la matriz se pueden realizar diagnósticos que 

posteriormente servirán como base para  la formulación de anteproyectos y  proyectos y así darles 

un seguimiento continuo  que posibilite priorizar  inversiones de forma imparcial. 

En este sentido, el proyecto beneficiará a todo los involucrados dentro del proceso, en primer 

lugar, contribuirá a la calidad de vida de la comunidad que hace uso de los espacios públicos y por 

consiguiente se beneficiará la SIF, y las unidades asociadas a las intervenciones de los EP. 
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4 OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA  

4.1 Objetivo General 

   

Actualizar el Sistema de Gestión del Espacio Público (SGEP) de la Secretaría de Infraestructura 

Física de la Alcaldía de Medellín. 

   

4.2 Objetivos Específicos 

  

- Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento e importancia del SGEP y demás 

herramientas de la SIF, para la priorización de las intervenciones a realizar. 

 

- Revisar los datos recolectados en semestres anteriores para generar consolidados finales del 

Espacio Público por comuna. 

 

- Analizar los datos arrojados por el sistema como: calificaciones del estado físico y de la calidad 

espacial de los EPEE, observaciones, alertas, solicitudes entre otros. 

 

- Apoyar el análisis y desarrollo de matrices de priorización para la intervención de los EPEE. 

 

- Apoyar el desarrollo de metodologías que aporten a la gestión de los EPEE. 

 

- Generar reportes y análisis sobre la cantidad de EPEE y Espacio Público no efectivo con 

relación a la clasificación según el POT. 

 

- Apoyar a la generación de priorizaciones e intervenciones a los EPEE en distintas unidades de 

la SIF. 
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5 FUNCIONES REALIZADAS 

 

Se Considera pertinente mencionar que las funciones realizadas durante la etapa de practica 

fueron numerosas y diversas, como: la proyección de oficios, la gestión de información con otras 

dependencias, la asistencia a distintas capacitaciones y el acompañamiento a otras actividades, no 

obstante, fueron complementarias y contribuyeron al enriquecimiento de mi proceso de 

aprendizaje; en virtud de lo anterior, se detallan  aquellas funciones que se considera tienen mayor 

relevancia dentro de la proceso de aprendizaje. 

 

5.1 Función 1  

Inicialmente se realiza un análisis de la base de datos que conforma el inventario de los Espacios 

públicos de Esparcimiento y Encuentro, de carácter efectivo y no efectivo que actualmente 

administra la Secretaría de Infraestructura Física a través del Sistema de Gestión del Espacio 

Público SGEP, este consolidado permitirá realizar un diagnóstico acerca de cuál es la cantidad 

total de EPEE a la fecha y cuáles son sus funciones, de acuerdo a la clasificación dada en la 

conformación del subsistema (Art. 67) del POT. 

 

5.2 Función 2  

Con base a datos recolectados en semestres anteriores se generó el consolidado final acerca de 

la cantidad de espacios públicos efectivos y no efectivos de las comunas y corregimientos del 

municipio de Medellín; esto con el  fin de generar indicadores que dejen entrever el índice de m2 

por comuna, asimismo, el índice de m2 por habitante, lo que dará como resultado un diagnostico 

básico de la cantidad de espacio público existente y cuán alejado se está de las metas trazadas 

dentro de los planes de desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial POT. 

 

5.3 Función 3 

Una de las misiones del SGEP es dar respuesta oportuna a las PQRS presentadas por la 

comunidad en torno alguna afectación, observación o solicitud que se presenten en los EPEE, 

asimismo, identificar espacios de oportunidad con el propósito de generar o adecuar nuevos 

espacios para el esparcimiento colectivo, esto se lo logra a través del análisis de Prefactibilidad; 
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de modo que se realizó la evaluación y seguimiento al predio ubicado en la Cra. 55 – Cl 9 Sur, 

Comuna 15 Guayabal, Barrio la Colina; a fin de analizar la relación del espacio, con la estructura 

ecológica, las áreas de equipamientos colectivos cercanas, los riesgos por eventos naturales, la 

convocatoria del área, entre otros aspectos generales. 

 

5.4 Función 4 

El predio ubicado en la Cra. 55 – Cl 9 Sur, clasificado como zona verde recreacional, está siendo 

objeto de análisis con miras a cambiar su función a parque recreativo pasivo y trasladar juegos 

infantiles; sin embargo, ha requerido de diseños previos para la adecuación de sus estancias, 

elementos generales y demás componentes propios de un EPEE; el diseño de este parque demanda 

proyectar un espacio en armonía con el arbolado del lugar, propendiendo ante todo, su relación 

física y funcional con los espacios verdes de su entorno y minimizar la fragmentación del sistema 

en conjunto. Es así, que se efectuó una visita a campo con la finalidad de realizar un inventario 

forestal de los individuos arbóreos encontrados en el predio, esta actividad se llevó a cabo tomando 

las coordenadas de cada árbol, con el propósito de establecer su ubicación exacta, el número y 

espacio ocupado dentro del área. 

 

5.5 Función 5 

El SGEP, cuenta con el “Manual de Conceptos, Metodología Inventario y Calificación”, en el 

cual, están establecidas las funcionalidades del sistema; que han servido como soporte para 

orientar a nuevos servidores, practicantes y demás personas que requieran hacer uso del SGEP, no 

obstante, el manual requería mejoras y reorganizar la información; por lo tanto, se dio inicio a la 

actualización y restructuración del manual SGEP con el objetivo de facilitar la comprensión de su 

contenido. 

 

5.6 Función 6 

El SGEP dentro de sus funciones tiene establecido realizar capacitaciones a nuevos servidores, 

practicantes y demás personal que requieran conocer y usar el sistema, debido al estado de 

emergencia por Covid – 19, no fue posible llevar a cabo dichas capacitaciones; en su lugar fueron 
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realizados videos como material de apoyo para totas aquellas personas que dentro de sus funciones 

requieran conocer y usar la herramienta del SGEP. 

 

5.7 Función 7 

H y G consultores, es el encargado de prestar el soporte de mantenimiento y administración de 

las plataformas y base de datos geográficas de diferentes secretarias del Municipio de Medellín; 

por defecto, gestionan la plataforma SIRO, y están facultados para generar reportes; por tanto, a 

petición del equipo SGEP fue solicitado el reporte de Alertas y observaciones registradas dentro 

de la encuesta. De acuerdo al reporte, se realizó el proceso de identificación de alertas y 

observaciones, estas hacen parte del módulo de Encuestas de la Alcaldía de Medellín, y su 

propósito es recolectar la información de todos EPEE a fin de relacionarlas con posibles 

apropiaciones indebidas, espacios de oportunidad, riesgo por deslizamiento, etc., además, de 

realizar observaciones puntuales sobre algún tema que sea necesario analizar en una futura 

intervención. Esta actividad se realizó conforme a los inventarios realizados en los Espacios 

Públicos durante los años 2018, 2019 y 2020. Se espera con este reporte determinar cuántos y 

cuáles EPEE presentan alguna forma de apropiación indebida. 

 

5.8 Función 8 

Durante el proceso de prácticas fueron requeridas actividades relacionadas con el diseño de 

mapas utilizando la herramienta ArcGIS, ya que esta permite comunicar y transmitir grandes 

cantidades de información de una forma organizada y comprensible a través de la integración de 

capas de información geográfica y descriptiva, esto a fin de visualizar, explorar y analizar 

información. En pro de dar cumplimiento se construyeron algunos mapas en los cuales se registró 

la ubicación y representación de obras a cargo de la SIF. 
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6 METODOLOGÍA  

 

Como se mencionó anteriormente la metodología empleada por el SGEP, está enfocada a la 

recolección constante de información actualizada de los EPEE, la cual debe dar cuenta de los 

cambios a los que son sometidos los Espacios Públicos como intervenciones, deterioro natural y/o 

usos indebidos del lugar, “Para dar cumplimiento a la actualización del SGEP es preciso contar 

con información actualizada, verídica y consistente sobre las distintas variables físicas, 

económicas y sociales que componen el espacio” (Manual SGEP, 2020). 

 

 Por lo tanto, la información incluida en el SGEP es de tipo cualitativa y cuantitativa, lo que 

permite realizar análisis enfocados no solo a determinar el estado físico del lugar, sino que permite 

ampliar el análisis llevándolo al punto de reconocer cual EPEE tiene mayor ocupación o es más 

reconocido dentro de la sociedad que lo utiliza. Permitiendo generar una herramienta objetiva que 

sirve como justificación de cada intervención que se realiza. La recolección de datos se realiza a 

través del uso de herramientas como: entrevistas, encuestas, descripciones, entre otros, que 

permiten la consolidación de la información, además de permitir identificar conceptos o variables 

presentes en el proceso, asimismo, establece prioridades dentro del ejercicio de recopilación de la 

información. Por otro lado, el análisis cuantitativo permitirá tomar las mediciones numéricas en 

términos de recolección de datos y representarlos de forma dinámica para facilitar su posterior 

análisis. Como resultado, esta metodología contribuye al cumplimiento de los objetivos 

específicos, además, de brindar una visión amplia de las condiciones de los EPEE de la ciudad que 

viabilice la toma de decisiones. 
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6.1 Etapas del desarrollo de la Actualización del SGEP. 

 

En atención a lo definido, las etapas para la construcción de la Actualización del SGEP se 

resumen de la siguiente manera en el diagrama No.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1 Contextualización – Planeación Equipo de trabajo SGEP.  

  

El enfoque de esta etapa está definido por los conceptos básicos necesarios para dimensionar el 

alcance del SGEP y el objetivo de la actualización que corresponde a la visita de cada uno de los 

EPEE registrados en el sistema, con el fin de actualizar la ficha de inventario, calificación, 

fotografías, alertas y observaciones; asimismo contextualizar al equipo de trabajo sobre el actual 

estado, funcionamiento y componentes del Sistema.  

A continuación, a manera de resumen se hace mención de algunas definiciones establecidas 

dentro del manual SGEP, simultáneamente se ilustra el proceso que ejecuta el sistema para dar 

Contextualización 
/Planeación en 

Equipo 

Definición de 
áreas de trabajo

Recolección de 
información en 

Campo

Sincronización

Análisis de 
Datos 

Resultados -
Matriz de 

Priorización

Diagrama 6: Etapas de la construcción del SGEP 

Fuente: el autor 
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cumplimiento a la recolección de datos y constante actualización de los inventarios pertenecientes 

a los EPEE de la ciudad. Ver diagrama No.6 

 

6.1.1.1 ¿Qué es el SGEP? 

  

De acuerdo a la definición encontrada dentro del Manual SGEP, define que: “El Sistema de 

Gestión del Espacio Público SGEP es un módulo dentro de la plataforma SIRO que permite 

administrar inventarios y calificaciones de los EPEE para la gestión, planeación, desarrollo y 

mantenimiento de los mismos. El SGEP permite realizar un monitoreo constante de las 

intervenciones físicas ejecutadas por la SIF, en los diferentes espacios públicos de la ciudad, 

además de la generación de reportes y consultas básicas a nivel espacial y alfanumérico de la 

información que se encuentra en las distintas bases de datos” (Manual de Conceptos, Metodología, 

Inventarios y Calificación, 2020).  

   

6.1.1.1.1 ¿Cómo funciona?4 

 

Diagrama 8: Metodología  Empleada por el SGEP 

 

Fuente: Manual SGEP. 

  

                                                

4 Información tomada del Manual de Conceptos, Metodología, Inventarios y Calificaciones; Autor Alcaldía de 

Medellín. 
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- Actualización: En esta fase se realiza la recolección de información a través de vistas a campo, 

con el propósito de inventariar y calificar los elementos que conforman el EP. 

 

- Calificación: Con base a los datos recolectados previamente, se asignan valores a los ítems 

que conforman la encuesta, seguidamente, se genera una calificación general en términos 

cuantitativos del EPEE, a fin de determinar qué tipo de intervención especifica requiere el 

espacio. 

 

- Priorización: Una vez se determina el tipo de intervención, el EP es nuevamente calificado 

bajo criterios sociales, económicos y ambientales; como resultado final se obtiene la 

construcción de una matriz de priorización que de forma objetiva identifica los EPEE que 

requieren celeridad en su intervención. 

 

- Intervención: Después de priorizar los EPPE, se inicia el proceso de intervención basado en 

el reporte arrojado por el SGEP, estos reportes pueden ser utilizados a modo de diagnóstico 

para la formulación de proyectos. 
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6.1.2 Definición Áreas de Trabajo  

 

La división administrativa de la ciudad Medellín está definida por comunas y corregimientos, 

actualmente el municipio de Medellín cuenta con 16 (dieciséis) comunas que se dividen en barrios, 

y 5 (cinco) corregimientos que se dividen en veredas, como se muestra en la ilustración No.3. 

 

Ilustración 3: División Político Administrativa de Medellín 

 

Fuente: www.medellin.gov.co 

 

En la actualidad, según la base de datos de la Secretaría de Infraestructura Física se administran 

2617 (dos mil seiscientos diecisiete) Espacios públicos distribuidos entre comunas y 

corregimientos. Es importante mencionar que el total de los espacios no son de tipo efectivo, es 

decir, se define Espacio Público Efectivo como el “espacio público de carácter permanente, 

conformado por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas” (Alcaldía de Medellín, 2014). Y los 

no efectivos como: zonas verdes recreacionales asociadas a vías, zonas verdes recreacionales 

asociadas a sistema Hidrográfico y zonas verdes recreacionales asociadas a sistema orográfico.  

Partiendo desde la división administrativa del municipio estará enfocada el área de trabajo en 

los Espacios Públicos que se asocian a cada comuna o corregimientos y se realizará de la siguiente 

manera. 

 

 

http://www.medellin.gov.co/
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6.1.2.1 Consolidado por comuna:  

 

“Listado en el que se recopila la información de los Espacios Públicos, en este se puede 

evidenciar la cantidad existente por comuna. Se obtiene de la base de datos que administra la SIF” 

(Manual SGEP, 2020). Como se demuestra en la ilustración No.4, la cual presenta el número de 

EPEE por comuna y corregimiento. 

 

 

Fuente: Base de datos SIF. Elaboración: el autor  

  

Ilustración 4: Consolidado EPEE por Comuna y 

Corregimientos 
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6.1.3 Recolección de Información en Campo 

 

Para la recolección de datos, el equipo de SGEP realiza vistas a campo con el propósito de hacer 

una encuesta que describe el estado de los elementos generales, constitutivos y ambientales que 

conforman los EPEE, asimismo, cuantifica los elementos propios del EPEE en términos de 

cantidad total, además, da una calificación acerca de los mismos y genera tipos de alertas de 

acuerdo a los hallazgos encontrados. 

 

6.1.3.1 Encuesta SGEP:  

 

La Encuesta - SGEP es un módulo que permite recolectar la información de todos EPEE de 

manera digital, se realiza a través de la aplicativo MapGIS, esta es una herramienta 

complementaria de la plataforma SIRO. 

 

6.1.3.1.1 Aplicación MapGIS. 

 

MapGIS es una aplicación cuyo propósito principal es la recolección de información por medio 

de preguntas, las cuales son administrables en el sistema, es decir, permite la formulación de 

preguntas, según los requerimientos, también está diseñada para soportar consultas y administrar 

información geográfica y alfanumérica. (HYG Consultores S.A.S., 2020).  

Para realizar una encuesta el equipo SGEP debe suministrar usuario y la contraseña para realizar 

dicha acción. 
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Seguidamente, se describe brevemente las secciones que conforma la encuesta SGEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MapGIS 

 

 

Ilustración 5: Plataforma MapGIS 

Fuente: www.medellin.gov.co/mapgis/mapa.jsp?app 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

2 

3 

4 

5 

6 

Ilustración 6: Módulos de la encuesta de MapGIS 
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1. Inventario y Calificación de Espacio Público: hace referencia al conjunto de categorías de 

las cuales se derivan un informe detallado de los componentes del EPEE. 

 

1.1. Elementos Generales: se define como la agrupación de elementos propios del espacio, es 

decir, está determinado por pisos duros, pisos blandos, Zonas Verdes y escenarios 

deportivos.  

 

1.2. Elementos Constitutivos: son aquellos objetos cuya función está establecida en 

armonizar, complementar o amoblar los espacios que se inventariarían de acuerdo a su 

cantidad y estado; por ejemplo, bancas, basureras, pasamanos, mesas, luminarias entre 

otras. 

 

1.3. Elementos Ambientales: se atribuyen a los individuos arbóreos, rastrojos bajos, plantas 

ornamentales y otros que armonizan los espacios, se evalúan en términos de servicios 

ambientales, es decir, los beneficios que brindan en el ámbito recreativo, social, cultural, 

ambiental, estético y como contribuye a la calidad de vida de los habitantes, también la 

forma en la cual el individuo se correlaciona con otras especies, además, el cómo se 

integran a las redes de conectividad ecológica urbana de la ciudad. 

 

2. Calificaciones: está dividida de acuerdo a dos condiciones, las cuales están relacionadas 

directamente con el estado físico y las cualidades del Espacio. La primera se califica en un 

rango de 0 – 10, se denomina Calificación SIF y evalúa el estado físico y la cantidad de 

elementos generales, constitutivos y ambientales. La segunda, corresponde a la Calificación 

DAP, la cual está definida en un rango de 0 – 5 y evalúa características cualitativas del Espacio, 

es decir, convocatoria, accesibilidad al espacio entre otros aspectos. 

 

3. Alerta: hacen referencia a las eventualidades que ocurren en dichos espacios, y están 

relacionadas con todas las formas de apropiación indebida de los mismos, a la fecha se han 

identificado seis tipos de actividades correspondientes a alertas, las cuales son: ocupación 

comercial parcial indebida, invasión por edificación, invasión por parqueo, apropiación 

doméstica indebida, presencia de fauna doméstica, riesgo por deslizamiento. Cabe mencionar 
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que las alertas toman gran relevancia dentro del proceso debido a que están asociadas al 

deterioro y a la transformación no supervisada del espacio.  

 

4. Cambio de uso permitido de EPEE: son espacios que se caracterizan por ser considerados 

de oportunidad, para la generación de nuevos espacios públicos, es recomendable consultar su 

tenencia, es decir si son bienes de usos publico pertenecientes al municipio de Medellín o 

bienes de uso Fiscal.   

 

5. Observaciones: esta sección está relacionada con hechos puntuales que se presentan en el sitio 

y requieren de la intervención de otras dependencias, se atribuyen a eventos como: disposición 

inadecuada de residuos, posibles invasiones, individuos arbóreos con problemas fitosanitarios, 

entre otros. También menciona las razones por la cuales no se realiza un inventario.  

 

6. Fotos: una vez se ha realizado el inventario, es importante adicionar imágenes del espacio en 

forma horizontal, dado que permitirá identificar los cambios que se presentarán en el espacio, 

por diversas razones, además, de capturar todos los elementos del mismo. 
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6.1.4 Sincronización  

 

la información a través del aplicativo de MapGIS, con información detallada perteneciente a 

los EPEE, se dé inicio el proceso de sincronización con la plataforma SIRO, que dará como 

resultado la calificación del estado de los EPEE. Esta valoración está sujeta a la calificación SIF 

(estado físico) y DAP (cualidades espaciales) asignadas de acuerdo a las ponderaciones 

equivalentes a cada componente evaluado durante la recolección de datos. En esta plataforma se 

encuentra soportado el módulo del SGEP, el cual permitirá realizar consultas de acuerdo a los 

atributos seleccionados. 

 

6.1.4.1 Sistema de Infraestructura de Registro de Obras (SIRO) 

 

Ilustración 7: Aplicativo SIRO 

 

Fuente: SIFPORTAL 

 

El Sistema de Registro de Obra, (SIRO) es una plataforma corporativa que complementa las 

demás herramientas de gestión de las que dispone la SIF para la trazabilidad de sus proyectos y 

ejecuciones. SIRO se encuentran dentro del portal web SIFPORTAL.  

“SIRO permite a los usuarios realizar toda la gestión tramitada en la secretaria de infraestructura 

física del Municipio de Medellín, facilitando realizar los flujos de trabajo por medio de sus 

diferentes módulos. En cada módulo se permite al usuario realizar la gestión de los procesos de 

intervención, y así mismo, generar la georreferenciación de los elementos de gestión en el mapa. 

Por medio de los servicios MapGIS integrados en SIRO, el usuario puede navegar y generar 

consultas sobre el mapa, así como funciones avanzadas de superposición de capas, edición, 

consulta de direcciones, entre otros. Permite el acceso a formularios” (SIFPORTAL, 2015). 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

39 

Informe final de práctica 

 

6.1.5 Análisis de Resultados  

 

Una vez se ha consolidado la información y esta se ha sincronizado con la plataforma SIRO, se 

procede a la consulta y análisis de los resultados, entre tanto, la base de datos hace referencia al 

inventario de la totalidad de Espacios públicos que posee la ciudad, que de acuerdo a las encuestas 

realizados cuenta con 2617 EPEE distribuidos en comunas y corregimientos, y según su función 

corresponden a,  ZV Recreacionales, Parques pasivos y activos, parques cívicos, Ecoparques, 

plazas, plazoletas, entre otros. 

 

6.1.5.1 Consultas 

 

“La información se sincroniza con el código de Espacio Público, el cual es único para cada uno 

de los EPEE registrados en el SGEP. Este código sirve como enlace para realizar consultas de 

inventarios anteriores, calificaciones, intervenciones, entre otros.  además, puede consultarse 

también por medio de la información básica de los EPEE: Nombre, dirección, comuna, barrio, 

entre otros, permitiendo realizar diferentes análisis para uno o varios EPEE” (Secretaría de 

Infraestructura Física, 2020). 

 

Este análisis permite, realizar estudios de perfectibilidad para la generación de nuevos EPEE, 

asimismo de acuerdo al reporte de calificaciones permite priorizar los espacios que presentan 

deterioros significativos, además brinda un panorama detallado de los eventos que allí ocurren, es 

decir, alertas por invasión u observación de algún hecho en específico; en este sentido la dinámica 

de consulta se basa en el principio de la Herramienta de ArcGIS, que consiste en encender y apagar 

capas de cuerdo a la información que se esté gestionando, así entonces, SIRO posee diferentes 

capas temáticas las cuales se dividen en temas, conforme a la información que poseen, así por 

ejemplo, SIRO contiene la capa de POT, capa de SIRO, Bienes inmuebles, y demás como se 

muestra en la ilustración No.8. 
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Ilustración 8: Capas Temáticas de SIRO 

 

Fuente: Aplicativo SIRO 

 

6.1.5.2 Análisis de Prefactibilidad  

 

Podría denominarse como unos de los logros del SGEP, debido a que gracias a su funcionalidad 

a través de los inventarios puede realizarse un análisis rápido y sencillo de los eventos que ocurren 

alrededor de un Espacio Público. Los análisis de prefactibilidad están correlacionados con las 

PQRSD presentadas por la comunidad respecto algún evento determinado que ocurre sobre un 

espacio, y son dirigidas a la unidad para emitir pronta respuesta, por consiguiente, la unidad 

expresa una respuesta fundamentada en el análisis del espacio, donde se menciona localización del 

predio, la existencia, función del espacio, afectaciones por proyectos, o movimientos en masas, 

asimismo el tratamiento urbano en términos de usos del suelo. 

 

6.1.5.3 Consultas a través del módulo SGEP 

 

El módulo de SGEP como se mencionó inicialmente hace parte de los demás módulos que 

componen SIRO, es allí donde se almacenan los inventarios pertenecientes a EPEE administrados 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

41 

Informe final de práctica 

por la SIF, cabe mencionar que para el ingreso de este módulo se debe contar con usuario y 

contraseña las cuales son suministrados por el equipo SGEP. 

 

Las consultas a través de este módulo son afines con la clasificación otorgada por el POT 

artículo 67 “Conformación del Subsistema”, conforme esta clasificación se encuentra adaptado el 

panel de selección de atributos tal como se muestra en la ilustración No.9. 

 

Ilustración 9: Gestión de EP a través del módulo SGEP 

 

Fuente: SIFPORTAL/ SIRO/ Módulo SGEP/ Gestionar Espacios Públicos. 

 

Los datos relevantes que se pueden obtener a través del módulo hacen referencia a la selección 

de algún atributo que permita filtrar la información y de este modo mostrarla. Es posible realizar 

más de una selección según los datos que se requieran. De esta forma se obtendrá un análisis 

basado en la correlación de dos o más atributos, por ejemplo, número de parques recreativos 

activos entre 400 m2 y 1000 m2 por comuna. 

 

6.1.5.4 Matriz de Priorización – Resultado Final 

 

Los esfuerzos enfocados a la actualización de datos, se verán relejados en la construcción de la 

matriz de priorización como hito fundamental del proceso, en otras palabras, la matriz será una 
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herramienta cuyo propósito estará establecido en la toma de decisiones respecto al tipo de 

intervención, tendrá como base las ponderaciones asignadas a las variables externas asociadas a 

los espacios y calificaciones obtenidas previamente, esta matriz será el argumento para la 

formulación de proyectos encaminados a la futura intervención con el objetivo de brindar un 

mejoramiento de forma equitativa a los espacios que verdaderamente lo requieren. 

  



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

43 

Informe final de práctica 

7 RESULTADOS. 

 

7.1 Función 1. Análisis de la base de Datos del SGEP 

Una vez revisado el inventario de los EPEE, se obtuvo como resultado que la cantidad total de 

Espacios Públicos que posee el municipio de Medellín en las comunas y corregimientos asciende 

a la suma de 1911 espacios de carácter efectivo, es decir, parques recreativos activos y pasivos, 

plazas, plazoletas y plazuelas, zonas verdes recreacionales, parques cívicos, miradores 

panorámicos, Ecoparques de quebrada y otros; además de 706  espacios no efectivos, ZV 

recreacional asociada a vía, ZV recreacional asociada a sistema hidrográfico y ZV a sistemas 

orográfico; como se ilustra en la gráfica No.1, e ilustración No. 10. 

 

Ilustración 10: Número de EPEE por Comuna 

 

Fuente: base de datos SIF. Elaboración: el autor  
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Gráfico 1. Número de EPEE por Comuna 

 

Fuente: base de datos SIF - Elaboración: el autor 
 

De acuerdo a la distribución de los EPEE por comunas y corregimientos, se aprecia que las 

comunas Popular, Santa Cruz, Manrique presentan déficit de EP, en relación con las demás, esto 

puede deberse a problemáticas locales, acelerado crecimiento poblacional, áreas no efectivas, 

difícil acceso entre otras causas que deberían consultarse más fondo. 

 

7.2 Función 2: Generación de Indicadores 

Con el consolidado final de los EPPE por comunas se obtuvieron indicadores de espacio 

público, el índice de m2 por comuna, asimismo, el índice de m2 por habitante. Este análisis se 

presenta con la finalidad de entregar herramientas para que los analistas de espacio público puedan 

realizar comparativos entre el espacio público proyectado y construido, además, de evidenciar el 

avance en el cumplimiento de las metas de la ciudad para garantizar espacios para el esparcimiento 

y disfrute de los ciudadanos. A continuación, los resultados. 
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Gráfico 2. EP Efectivo por Comuna 

 

Fuente: base de datos SIF. Elaboración: el autor  
 

El espacio público efectivo por comuna evidencia que la zona con más déficit de espacio 

público en la ciudad de Medellín es la noroccidental, pues tiene las tres comunas con menos 

porcentaje de espacio público; contrastando con la vecina zona nororiental, que cuenta con el 

mayor porcentaje de espacio público efectivo. Las tres primeras comunas de acuerdo a la gráfica 

son ayudadas por el Cerro el Volador. (Base de datos SIF, 2020). 

 

Uno de los indicadores más importantes para medir la situación de espacio público en un 

determinado territorio a nivel mundial es la relación de espacio público efectivo en metros 

cuadrados por ciudadano. Para el año 2017, la ciudad de Medellín contaba con 3,68 metros 

cuadrados de espacio público por habitante (Municipio de Medellín, 2019), indicador que se 

encuentra muy lejos de los 15 metros cuadrados por habitante que la Organización Mundial de 

Salud considera debe ser el mínimo por habitante. 

La ciudad de Medellín, se propuso como meta, tener 5,2 metros cuadrados de espacio público 

por habitante en el año 2019 y 7 metros cuadrados para el año 2027. A nivel de comuna, la relación 

de metros cuadrados por habitante en la ciudad de Medellín es la siguiente: 
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Gráfico 3: M2 de EP por Habitante 

 

Fuente: base de datos SIF. Elaboración: el autor  
 

Como se puede evidenciar en la gráfica anterior, solo en tres de las 16 comunas de la ciudad se 

cumplió la meta para el año 2019; las comunas 2: Santa Cruz, 1: Popular y 3: Manrique, tienen la 

situación más difícil, con menos de un metro cuadrado de espacio público por habitante, esto 

debido a la falta o imposibilidad de planear la construcción y crecimiento de la ciudad. Las 

comunas con mayor número de espacio público por habitante son Robledo, en donde se ubica el 

Cerro el Volador y la Candelaria, que por ser el centro de la ciudad tiene espacios públicos para el 

disfrute de toda la ciudadanía que transita en la comuna. 

 

7.3 Función 3. Análisis de Prefactibilidad predio ubicado al predio ubicado en la Cra. 55 

– Cl 9 Sur 

En relación al análisis de Prefactibilidad realizado al predio ubicado en la Cra. 55 – Cl 9 Sur, 

Comuna 15 Guayabal, Barrio la Colina. Los logros conseguidos fueron los siguientes: el predio en 

cuestión, no simboliza amenazas por movimientos en masas, representa alta convocatoria para la 

comunidad, asimismo favorece la conectividad con otros espacios, además, promueve la 

disponibilidad de espacios públicos seguros e inclusivos para los niños, jóvenes y adultos 

pertenecientes a barrios de San Rafael, La Colinita y Betania, en las comunas Guayabal y Belén; 
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por consiguiente, fueron proyectados oficios para el Departamento Administrativo de Planeación 

(DAP) a fin de que fuese evaluada la viabilidad de adecuar el área para el traslado de elementos 

constitutivos propios del espacio.  

 

Ilustración 11: Área objeto de Prefactibilidad 

 
Fuente: SIRO 

 

7.4 Función 4 Toma de Coordenadas individuos arbóreos  

A partir de la información tomada en campo se genera una tabla con coordenadas de puntos, 

después, utilizando la herramienta ArcGIS, se representa los puntos en pantalla, y finalmente se 

obtiene una capa o shapefile con los datos tomados acerca del inventario forestal.  

Como productos finales se obtuvieron, el inventario forestal de las especies encontradas en el 

predio (ver tabla No. 3), y la representación de un plano donde se visualiza la distribución espacial 

de los individuos arbóreos (ver mapa No.1). La finalidad de este plano era servir como guía para 

la proyección del diseño de un parque recreativo pasivo, de tal manera, que tuviera en cuenta el 

crecimiento radicular y foliar de los individuos arbóreos en su etapa madura, asimismo, articular 

el arbolado como complemento de la estructura ecológica del área.  

Parroquia Corpus Cristi 

Placa Polideportiva 
La Colinita No.2 

Pque. Activo 
Cancha Betania  

Pque. Activo 
Cancha Betania  
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Mapa 1: Plano Individuos Arbóreos 

 

Fuente: el autor 

 

Tabla 3: Inventario Forestal 

 
Fuente: el autor 
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7.5 Función 5: Estructuración Manual SGEP 

Con la actualización del “Manual de Conceptos, Metodología Inventario y Calificación” del 

SGEP, se obtuvo una estructura más organizada en su contenido, además, se logró incluir los 

lineamientos dados en el POT respecto a la conformación y clasificación de los EPEE; de esta 

manera se espera obtener que el manual se convierte en una herramienta de consulta que aborde 

los temas de una forma concisa y práctica para los usuarios. 

 

Ilustración 12: Portada y Contraportada Manual SGEP 

Fuente: Manual de Conceptos, Metodología, Inventarios y Calificaciones SGEP 

 

7.6 Función 6: videos acerca del funcionamiento del SGEP 

A través del diseño y edición de material audiovisual, se obtuvo como resultado la creación de 

videos acerca del funcionamiento del SGEP; posteriormente, los videos fueron distribuidos en las 

diferentes unidades de la SIF que requieren usar el sistema para el desarrollo de sus funciones, de 

esta forma se logró sustituir las capacitaciones presenciales que como se mencionó no fueron 

llevadas a cabo debido al estado de contingencia. 

 

Los videos obtenidos fueron los siguientes: 

- ¿Cómo ingresar a SIRO? 

- ¿Cómo ingresar una nueva encuesta? 

- ¿Cómo realizar consultas específicas, en el módulo de Espacio Público? 
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- ¿Cómo realizar análisis de pre factibilidad, gestionando las diferentes capas que componen 

SIRO? 

Ilustración 13: Videos acerca del funcionamiento del SGEP 

 

Fuente: el autor 

 

7.7 Función 7: Análisis reporte de Alertas. 

Una vez depurada la información encontrada en el reporte de Alertas y observaciones de los 

EPEE Efectivos, se encontró que todas las comunas y corregimientos del municipio de Medellín 

tienen algún tipo de apropiación indebida ya sea por edificación, por comercio, por parqueo, por 

presencia de fauna doméstica, por apropiación domestica indebida, o riesgo por deslizamiento. 

(Ver gráfico No. 4 y anexo No.1) 
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Gráfico 4. Posibles Invasiones por Comunas 

 

Fuente: base de datos SIF. Elaboración: el autor  
 

Las zonas con Espacios Públicos Efectivos más invadidas de la ciudad son las laderas de la 

zona norte de la Ciudad, específicamente Doce de octubre con 47% de los espacios públicos 

invadidos, Popular con el 44% y Manrique con el 39%, lo que permite identificar la zona 

noroccidental de la ciudad como la de mayor atención, tanto por la falta de espacios públicos, 

como por la invasión de los pocos espacios existentes; así, como la necesidad de controlar el 

crecimiento no planificado en las laderas de la zona norte de la ciudad. 

 

 

7.8 Función 8: Diseño de mapas en ArcGIS  

La utilización de los Sistemas de Información (SIG), permiten visualizar información 

geográfica de una forma objetiva y sencilla, a través de la superposición de capas que proporcionan 

información de forma rápida y eficaz acerca de un punto de interés.   

En efecto, durante la etapa de prácticas se realizaron algunas actividades relacionadas con el 

diseño de mapas, en particular se georreferenciaron obras y proyectos a cargo de la SIF; como 

resultado se obtuvieron diseños de preliminares con información puntual de las intervenciones. 

(Ver anexo No.2 y 3) 
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8 CONCLUSIONES 

 

Los Espacios Públicos de Esparcimiento y Encuentro (EPEE) son elementos incluyentes que 

fortalecen las diferentes formas de relaciones sociales, culturales y económicas que se dan en los 

espacios públicos, de modo que están pensados para el encuentro ciudadano, el disfrute colectivo 

y el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Los tipos de actuaciones consignadas en el Art. 74, tienen como finalidad el mejoramiento de 

la calidad de los EPEE y la reducción del déficit, con el fin de obtener para el año 2027 un indicador 

de espacio público efectivo urbano de 7 m2/habitante; es así, que deben implementarse estrategias 

que generen y conserven el espacio público de manera integral acorde con los planes de desarrollo 

y en similitud con el POT para la consolidación del subsistema. 

 

La construcción de la matriz de priorización se consolidará como una de las fortalezas del 

Sistema, la matriz será una herramienta de planificación enfocada a la toma decisión respecto a la 

prioridad de la intervención, esta matriz será el argumento para la formulación de proyectos 

encaminados a la futura intervención a fin de brindar un mejoramiento de forma equitativa a los 

espacios que se encuentran en avanzado deterioro. 

 

El Sistema de Gestión del Espacio Público SGEP se ha posicionado dentro de la unidad de 

prospectiva como una herramienta de gestión de la información, esencial, eficiente y competente 

para el control y seguimiento de las intervenciones de los EPEE que son administrados por la SIF, 

sin embargo, el sistema no se le ha atribuido la relevancia que amerita, ni  han sido aprovechadas 

sus potencialidades reflejadas en análisis de prefactibilidad, en diagnósticos iniciales  que dan 

cuenta sobre el estado del espacio y la generación de calificaciones que determinan el tipo de 

actuación que debe realizarse sobre el EPEE; esto se evidencia en que las unidades asociadas aun 

no dominan el módulo; actualmente,  el equipo SGEP realiza capacitaciones y demás material de 

apoyo para funcionarios y demás personal que requiera hacer uso de las bondades del sistema.  

 

En función del mejoramiento del SGEP es importante formular una metodología para que el 

inventario de EPEE, permanezca actualizados a través de las unidades que intervienen el espacio 
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público, es decir, que sea requisito diligenciar la encuesta MapGIS donde las unidades registren 

las condiciones iniciales del espacio y las condiciones finales después de la intervención; con el 

objetivo de que la información se actualice de forma automática y así la base de datos permanezca 

vigente. 

 

En concordancia con las metas fijadas para alcanzar índice ideal de m2 por habitante a largo 

plazo, la alcaldía no solo puede pretender generar nuevos espacios para disminuir el déficit, sino 

que debe propender conservar de manera integral los espacios ya constituidos; por tanto, debe 

implementar y fortalecer estrategias que respondan al desarrollo coherente de la ciudad. 

 

El diagnóstico del estado actual de lo espacio públicos, respecto al número de invasiones deja 

entrever que es un problema que ha tomado relevancia y que requiere especial atención; en este 

sentido, es necesario promover la regulación y control en la ocupación del espacio público, a fin 

de conservar las condiciones físicas, ambientales, paisajísticas y funcionales de los EPEE. 

 

De forma conjunta el equipo SGEP y las unidades asociadas a las intervenciones de EP, deben 

fortalecer las estrategias que se vienen adelantando en el análisis por comunas, esto a fin de 

identificar los espacios de oportunidad, en los cuales se puedan realizar mejoramientos integrales 

o puedan generar nuevos EPEE, a fin de garantizar espacios para el disfrute colectivo. 

 

En relación al proceso de práctica, es de reconocer que el aprendizaje fue vasto, enriquecedor, 

a la par con mi proyección de profesional; no obstante, es inevitable no sentir frustración, sentir 

que la declaración del estado de emergencia por Covid – 19, de alguna forma u otra me aisló de 

las posibilidades de conocer la Secretaria de Infraestructura Física desde otros procesos; sin 

embargo, contribuir al objetivo del SGEP en las condiciones dadas fue un reto de fortaleza mental, 

el cual se afrontó obteniendo de esta situación resultados positivos; en definitiva, pertenecer a la 

SIF ya era un logro. 
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Anexos 

 

Anexo A. Mapa de Posible Invasiones por Comunas y Corregimientos 

 

 
Fuente: Base de datos SIF – Elaboración: El autor. 
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Anexo B. Obras Plan de Ordenamiento Territorial 2014 Acuerdo 048 

 

 

      Fuente: Base de datos SIF – Elaboración: El autor. 
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Anexo C. Obras en Ejecución – SIF 

 
      Fuente: Base de datos SIF – Elaboración: El autor. 

 

 


