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Arquitecto nacido en Medellín, llegó a la Universidad Nacional de 
Colombia Sede  Manizales en septiembre de 2001 tras ganar un 
concurso propuesto por el Departamento de Arquitectura que 
reclamaba un docente para el área de urbanismo. 
 
 
Coordinador de la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo, el 
profesor Acebedo es egresado de la Pontificia Bolivariana de 
Medellín y posee una Maestría en Urbanismo en la Universidad 
Nacional Sede Bogotá. 
 
En Manizales comenzó a diseñar una línea de profundización en Arquitectura y Ciudad, relacionada 
con temas de ordenamiento territorial y planeación urbana en general, lo que le ha permitido a la 
Universidad acercarse al estudio de los problemas urbanos de la capital caldense y de la Ecorregión 
del Eje Cafetero. Su interés se centra también en temas de investigación de la Ecorregión  para 
avanzar en el entendimiento de la problemática regional. 
 
El grupo de Urbanística realizó  una investigación orientada a descifrar cuáles han sido los procesos 
de planeación de las principales ciudades del Eje Cafetero desde los años cincuenta hacia nuestros 
días. 
 
El tema del ordenamiento territorial “es un ejercicio nuevo en Colombia que comenzó a partir de la 
Constitución de 1991 y de la ley 388 de 1997”. E l país se encuentra frente a la primera generación 
de Planes de Ordenamiento Territorial, POT, lo que según el profesor Acebedo, le ha permitido a 
los municipios reconocer su territorio, porque la mayoría no lo conocían,  carecían de planos 
actualizados y desconocían amenazas y fortalezas. 
 
“ El conocimiento del territorio es la clave para planear adecuadamente una ciudad o una región”, 
explica.“ Lamentablemente nuestros alcaldes se han dedicado a hacer obras, pero no han planeado 
las ciudades”. Por eso en la Universidad Nacional se contempla seriamente la posibilidad de ofrecer 
una serie de cursos de capacitación a funcionarios públicos que les permita al final acercarse 
técnicamente al proceso del Ordenamiento Territorial. 
 
Comparte la sensación de muchos sectores que consideran que la figura de los departamentos está 
haciendo crisis en el ordenamiento territorial del país. “ Por eso hay que saludar con agrado 
propuestas como la de Ecorregión del Eje Cafetero, de las cuales existen muy pocas en el país”. 
Está concebida desde lo ambiental, y poco a poco irá ampliándose para convertirse seguramente en 
pionera en el ordenamiento territorial de Colombia. 
 
Considera,  de otro lado,  que la ciudad de Manizales es líder a nivel nacional en tratamiento de 
problemas de riesgo. “ Toda la ciudad es riesgosa”, subraya. Se trata de una ciudad de ladera,  
circunstancia que de todas formas que le  implica tener  unos niveles más altos de exposición frente 
a fenómenos naturales. 
 
“ Hay que desarrollar un mayor esfuerzo y una mayor investigación en el tema de los riesgos en 
general”, sostiene Acebedo.  El tema de los riesgos en Manizales debe ser un ejercicio de 



planeación permanente. Esa es justamente una de las preocupaciones de la Maestría en  Medio 
Ambiente y Desarrollo que ofrece la Universidad Nacional de Manizales,  coordinada por el 
profesor Acebedo, la cual surgió cuando profesores con preocupaciones ambientales, concentrados 
inicialmente en el Departamento de Arquitectura, como Augusto  Ángel Maya, quien traía un 
recorrido inigualable a nivel internacional, con la profesora Luz Estela Velásquez, Patricia Noguera, 
generaron un interés muy grande por los temas ambientales. 
 
 La Maestría surge como una propuesta de carácter nacional, trabajada de tiempo atrás en las demás 
sedes, de modo que coincidieron las preocupaciones regionales con las nacionales, con el propósito 
de formar profesionales en el tema ambiental desde distintas perspectivas. La sede de Bogotá 
trabajó el tema de Ecología, Medellín el de la Gestión y en Manizales, dada la preocupación por el 
tema ambiental desde Arquitectura, se pensó en el tema de Medio Ambiente Urbano.  
 
Sobre la planeación en la región, estima  que existe  una gran debilidad institucional  para acreditar 
la temática del ordenamiento territorial. “ La Secretaría de Planeación de Manizales es una 
dependencia muy pequeña, muy débil técnicamente y probablemente con muchos menos recursos 
que los que tienen otras instituciones que compiten con ella en materia de planeamiento como Infi-
Manizales , que tiene a su cargo muchas tareas de Ordenamiento Territorial. Lo ideal en Manizales 
sería avanzar hacia un proceso de centralización institucional que permitiera la existencia de  una 
institución de Planeación muy fuerte, con mucha capacidad de planeación, con mucha capacidad de 
gestión, con recursos suficientes para poder desarrollar un proceso de planeación serio y de largo 
plazo”. 
 
La primera vinculación del profesor Acebedo con el IDEA se concreta cuando debe reemplazar a la 
profesora Luz Estela Velásquez  en la coordinación de la Maestría en Medio Ambiente y 
Desarrollo, quien se retiraba para hacer un doctorado en España. “Acepté porque creo que los temas 
urbanos están atravesados por la problemática ambiental y me interesaba aprender de quienes llevan 
años trabajando el tema”. 
 
El acercamiento entre IDEA-Maestría  se ha acentuado últimamente con una investigación para la 
creación de un Sistema de Información Regional, centralizado en la Universidad Tecnológica de 
Pereira.  
 
Otro proyecto de extensión importante es el de Ciudadanos en el Centro de Manizales, que se 
ejecuta con Infi-Manizales y cuyo propósito consiste en recuperar el sector de las Galerías, 
considerado como motor  del centro de la ciudad y no un   factor perturbador del orden social, como 
se percibe  actualmente. 
 
Con Corpocaldas, la Maestría analiza  la posibilidad de un proyecto que permita la evaluación del 
Ordenamiento Territorial en veintitrés municipios de Caldas, para monitorear de esa forma el grado 
de desarrollo de los POT en  los temas medioambientales. 
 
Acebedo Restrepo considera que la experiencia de la planeación de la mayoría de las ciudades en 
Colombia “ ha sido débil”. “ En Manizales en los años cincuenta se ejecutó un Plan Maestro de 
Obras para la celebración del Centenario, y la planeación propiamente dicha aparece únicamente en 
los años setenta cuando se hizo el primer Plan de Desarrollo; siguieron los POT, lo que quiere decir 
que en la ciudad cada 25 años se hace un plan.”. 
 
La Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo acaba de culminar su segunda cohorte. Una 
autoevaluación del programa ha detectado tres líneas de investigación claramente definidas: riesgos 



naturales, pensamiento ambiental y desarrollo sostenible, sobre las cuales se han orientado las 
investigaciones de los estudiantes. 
 
Con la experiencia de las dos primeras promociones, se piensa seriamente en la posibilidad de 
ofrecer un Doctorado, porque además, muchos de los profesores de la Nacional han adquirido ese 
nivel de educación. El IDEA apoya a los estudiantes con los recursos del Centro de Documentación, 
al cual nutre además con algunos recursos. Adicionalmente existen proyectos comunes como la 
revista Gestión y Ambiente, que es la  publicación de los IDEA de todo el país y de las Maestrías en 
Medio Ambiente . 
 
 
 


