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Asunto: Seguimiento al Acuerdo 048 de 2014- POT de Medellín.

Cordial saludo doctor Echeveni Jiménez:

El día 1'l de junio de 2018, se llevó a cabo una reunión en el recinto de
sesiones del Concejo de Medellín, en el cual se da respuesta a los
compromisos adqu¡ridos por esta autoridad ambiental en la Comisión Primera
del Concejo, con relación al seguim¡ento del Acuerdo 048 de 2014.

Los enunciados aspectos amb¡eritales son de mucha ¡mportanc¡a los cuales
deben concertadas con la autoridad ambiental y poster¡ormente llevadas al
Concejo Municipal de Medellín, de conformidad con las func¡ones atribuidas a
cada ente por la Constitución y la normatividad vigente.
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El Director General de Corantioquia, procedió con la explicación de las
competencias de Corant¡oquia, en lo que tiene que ver con la concertación de
los asuntos exclus¡vamente ambientales, dentro del POT de Medellín y de los
aspectos ambientales que no fueron concertados con esta autoridad
amb¡ental, que hacían parte de nuestro resorte.
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Enviamos lo enunciado, referente a'las coinpetenc¡as de Corantioquia y la
compilación de las actuaciones realizadas durante el año 2014 a la fecha.

Cualquier duda al respecto, con gusto le será atendida.

Atentamente
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COMPILACION DE ACTUACIONES. POT MEDELLIN
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CORANTIOOUIA
sobre los "comprom¡sos' hasta que no se resuelvan las inconsistencias y se envía
nuevamente el ¡nforme técnico 160AN-1603-30778 del l6 de marzo de 2016.
Oficio 160AN-CO11701-1816 del 26 de enero de 20'17: Respuesta a la solicitud rcalizada pot
el municipio con oficio 160AN-1612-4764 del 14 de diciembre de 2016, re¡terando que la
corporación no emit¡rá concepto debido a las divergencias encontradas entre lo concertado
y lo adoptado en el acuerdo 48 de 2014.
Oficio 180-CO11707-21149 del 31 de julio de 2017: El Consejo Directivo de Corantioqu¡a,
invita al Alcalde un espacio para la soc¡alización de los asuntos relac¡onados con el POT y
establecer una ruta de trabaio.
Oficio l60AN-COI17O8-22727 del15 de agosto de 2017: la Corporación, entregó informac¡ón
cartográfica y documentos técnicos de los planes de Manelo del DMI Divisoria Valle de Abuná
Río Cauca y la Reserva Forestal Protectora Río Nare, haciendo énlasis que la información
ya se había entregado durante la concertac¡ón de la revisión del POT, las cuales no pueden
ser modif¡cadas. Respuesta 090-COE1 706-21 'l40 del 30 de iunio de 20:'7.
Oficio I 60AN-CO I 1 708-22663 del 15 de agosto de 2017: Se indica al Munic¡p¡o en que
consiste el acompañamiento o apoyo de la Corporación en los procesos relacionados con los
POT, así como las inconsistencias encontradas entre las UPR concertadas y las adoptadas.
Respuesta Oficio 090-COE l708-25033 del 1 de agosto de 2017
Oficio 1 60AN-CO|1 708-23658 del 24 de agosto de 201 7: se reitera al Municipio en qué
cons¡ste el acompañamiento o apoyo de la Corporación en los procesos relacionados con los
POT; además se resalta que en eltema de las UPR la Corporación encontró diferencias entre
lo concertado y lo adoptado. Respuesta 120-COE17O8-27331 del 22 de agosto de 2017. Se
colocó 22653 en vez de 22663.
Oficio 160AN-CO 11709-24642 del 5 de septiembre de 2017'. Se informa a la nueva D¡rectora
del Departamento Adm¡nistrat¡vo de Planeación sobre las d¡vergencias encontradas entre los
asuntos amb¡entales concertados con los adoptados por el Municipio y las solicitudes
realizadas por la Corporación para sanear d¡chas d¡vergencias. Así como los avances
señalados en la reunión del 15 de agosto.
Oficio 160AN-CO11712-34960, del 20 de diciembre: Se reitera la neces¡dad de solic¡tar el
acompañamiento con suficiente tiempo y avances documentados; además se ¡nsiste que la
formulación del Distrito Rural Campesino, corresponde a uno de los temas no concertados.
Respuesta Oficio 1 10-COE1712-4O516 del 5 de diciembre de 2017.
Oficio 160AN-CO|180'1-546 del 12 de enero de 2018, la Corporación, indica a la directora del
Departamento Administrativo de Planeación qué la información relacionada con las 1 1 1

d¡f¡cultades, no será objeto de rev¡siones por parte de Corantioquia, salvo a través de
procesos establecidos en el artículo 24 de la ley 388 de1997.
Respuestal60AN-COE1709-31771 del 25 de sept¡embre y 160AN-COE1712-41253 del 12
de diciembre de 2017.
Oficio 040-COl18O1-1727 del29 deenero de 2018, el Director Generalsolicita el cronograma
de presentación de las modificaciones al Concelo Municipal que soluc¡one las I 'l 1

inconsistenc¡as encontradas.

Of¡c¡o 160AN-CO11805-11181 del 7 de mayo de 2018, la Corporación, envía a la Comisión
Primera los ¡nformes técnico lurídicos que dan cuenta del proceso de concertación y
evidenc¡an las inconsistenc¡as entre los asuntos ambientales concertados y adoptados en el
Acuerdo 48 de 2014.

2

Oficio 040-CO11804-9989 del 24 de abril de 2018 respuesta cuestionario citación sesión
ordinaria 25 de abril de 2018.
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Oficio 040-1401 -262 del24 de enero de 2014, Corantioquia, envía documento de asuntos
amb¡entales para concertar en el proceso de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial.
Oficio 130AN-1409-895 del 5 de sept¡embre de 2014, en el que se precisa al Municipio que
se incumplió el compromiso de la entrega previa al Concejo Munic¡pal y además no se
evidencia la incorporac¡ón de los ajustes acordádos en el acta de validación de la
concertación.
Oficio 130AN-1410-1050 del 15 de octubre de 2014, se re¡tera al Municipio la solicitud de los
documentos de soporte del POT, donde se evidencié la incorporación de los asuntos
ambientales acordados en el acta de validación de la concertación; señalando además que
en caso de generarse alguna modificación a estos asuntos deberá ¡niciar un nuevo proceso
de concertación
El 25 de octubre de 2014, conforme al compromiso adquirido en la reunión con el Munic¡pio
real¡zada el 23 de octubre del m¡smo año, el jefe de la Oficina Territorial envió al municipio
por correo electrón¡co los avances de la revisión evidenciando algunas ¡nconsistenc¡as.

Of¡c¡o 160AN- 1504-582 del 24 de abr¡l de 2015, Corant¡oquia ¡nforma que analizará la
información aportada y propone fecha para reunión.

Oficio N'040-1509-5200 del 21 de sept¡embre de 2015- Corantioquia informa sobre las
actividades real¡zadas con relación a las densidades rurales y presentó concepto sobre la
información contenida en el documento "Propuesta para la rev¡sión y modificación de las
densidades máximas rurales en la iurisdicción del municipio de Medellín".
Oficio 160AN- l 601 -64 del 21 de enero de 2016, Corantioquia, presenta a la nueva
administración el proceso de concertación realizado con el munic¡pio a la fecha y propone
reunión para el 1 0 de febrero de 2016.
Oficiol60AN-'1603-357 del 18 de marzo de 2016, se envía al líder del programa Unidad de
Planeación Territorial, Doctor Jaime Pizarro copia del acta con radicado ¡nterno 160AN-090-
'1603 -23 del 18 de marzo de 2016 y CD con el ¡nforme técnico radicado l60AN-1603-30778
dando respuesta al comunicado l60AN-1512-4483 de diciembre de 2015.
Oficio 040-1603-1547 del18 de marzo de 20'16, el Director General dio a conocer al Alcalde
de Medellín Federico Gutierrez, el incumpl¡m¡ento de los aspectos amb¡entales concertados
en el Plan de Ordenamiento Tenitorial y reitera la necesidad de que el mun¡cip¡o sanee el
Acuerdo 48 de 2014, con base en lo consignado en el acta de validación de la concertación
130AN-'1405-39.
Oficio 040-1609-5469 del 5 de sept¡embre de 2016, el Director General Ie escribe
nuevamente alAlcalde de Medellín proponiendo reunión con el nuevo Director de Planeación.
Ofic¡o 040- l 609-5645 del I de sept¡embre de 2016: el D¡rector General ¡nforma a las
Curadurías del Municipio de Medellín, sobre la vigencia y aplicación de la Resolución 9328
de 2OO7.
Oficio 160AN-161 t - 1857 del 1 5 de noviembre de 201 6: Respuesta al oficio con radicado
interno 160AN-1608-3099 del 5 de agosto de 2016, precisando que no se em¡tirá conceptos
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Of¡c¡o l60AN-1503-214 del 1'l de marzo de 2015, se le informa al munic¡pio que prev¡o a
definición de la agenda para el traba¡o de densidades, Corant¡oquia requiere verificar la
incorporación de los asuntos amb¡entales acordados durante la concertac¡ón en el Acuerdo
48 de 2014.

Ofic¡o N"040-1509-5045 del 16 de sept¡embre de 2015- se env¡ó al alcalde el informe técnico
No 1604N-1506-29315 del 23 de junio de 2015, que contiene las diferencias encontradas
entre los asuntos ambientales concertados con Corantioquia y adoptados en el Acuerdo 48
de 2014, para efectos de sanear dicho acuerdo, precisando que la Corporación aplicará las
determ¡nantes amb¡entales.



COMPETENCIAS FRENTE A LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SEGÚN LA NORMATIVIDAD VIGENTE

CONCEJOS MUNICIPALES:

. CONSTITUCION POLíTICA dE,I991
Art. 313 Corresponde a los concejos.

()
7, Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar
las actividades relacionadas con la construcción y enajenac¡ón de inmuebles dest¡nados a
v¡vienda.
(..)

CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES (CORANTIOQUIA)

. DECRETO 2811 D8 1974

DE LA ZONIFICACION

Articulo 30. "Para la adecuada protección del ambiente y de los recursos naturales, el
Gobiemo Nacional establecerá políticas y normas sobre zonificación.

Los Depañamentos y Municipios tendrán sus propias normas de zoniticación, sulefas a /as
de orden nacional a que se refiere el inciso anteriol'.

LEY 99 DE 1993

Artículo 7o.- Del Ordenamiento Ambiental del Tenitorio. Se entiende por ordenamiento
amb¡ental del terr¡torio para los efectos previstos en la presente Ley, la func¡ón atribuida al
Estado de r o ntar diseño anificación de uso del territorio de
los recursos naturales renovables de la Nación , a f¡n de garant¡zar su adecuada explotación
y su desarrollo sostenible.
Articulo 31 numeral 5 Pañ¡c¡par con los demás organismos y entes competentes en el
ámb¡to de su jurisdicción, en los procesos de plan¡ficación y ordenamiento tenitorial a fin de
que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones gue se adopten.

LEY 388 DE 1997

ARTICULO IO. DETERMINANTES DE LOS PLANES DE ORDENAMIENÍO
TERRITORIAL. En la elaboración y adopción de sus planes de ordenam¡ento territorial los
mun¡cip¡os y distr¡tos deberán tener en cuenta las siguientes determinantes, que constituyen
normas de suoerior ierarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la
Constitución y las leyes:

'l . Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, Ios recursos
naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales, asÍ:

a) Las directrices, normas y reglamentos expedidos en ejercicio de sus respectivas
facultades legales, por las entidades del Sistema Nacional Ambiental, en los
aspeclos relacionados con el ordenam¡ento espacial del terr¡tor¡o, de acuerdo con



la Ley 99 de 1993 y el Código de Recursos Naturales, tales como las lim¡taciones
der¡vadas del estatuto de zonificación de uso adecuado del terr¡torio y las
regulaciones nacionales sobre uso del suelo en'lo concerniente exclusivamente a
sus aspectos amb¡entales;

b) Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del med¡o
ambiente y de los recursos naturales renovables, en las zonas marinas y costeras;
las disposiciones produc¡das por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad
ambiental de la respectiva jur¡sd¡cción, en cuanto a la reserva, alindamiento,
adminisfación o sustracc¡ón de los distritos de manejo ¡ntegrado, los distritos de
conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter
regional; las normas y d¡rectrices para el mane,jo de las cuencas hidrográficas
expedidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la
respect¡va jurisdicción; y las directrices y normas expedidas por las autoridades
ambientales para la conservación de las áreas de especial importancia
ecos¡stém¡ca;

c) Las disposiciones que reglamentan el uso y func¡onam¡ento de las áreas que
integran el sistema de parques nacionales naturales y las reservas forestales
nacionales;

d) Las polít¡cas, directrices y regulaciones sobre prevenc¡ón de amenazas y riesgos
naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para asentam¡entos
humanos, así como las esfategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y
riesgos naturales. (... )

ARTICULO 28. VIGENCIA Y REVISION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO. <Artículo
modificado por el artículo 2 de la Ley 902 de 2004. El nuevo texto es el sigu¡ente:> Los
planes de ordenamiento territorial deberán definir la vigencia de sus d¡ferentes conten¡dos
y las condic¡ones que ameritan su revisión en concordancia con los s¡guientes parámetros:
()

4. Las revisiones estarán somet¡das al mismo proced¡miento previsto para su aprobación y
deberán sustentarse en parámetros e indicadores de seguimiento relacionados con
cambios significativos en las prev¡s¡ones sobre población urbana; la dinám¡ca de ajustes en
usos o intens¡dad de los usos del suelo; la necesidad o conveniencia de ejecutar proyectos
de ¡mpacto en materia de transporte masivo, infraestiucturas, expansión de serv¡cios
públicos o proyectos de renovac¡ón urbana; la ejecuc¡ón de macroproyectos de
¡nfraestructura regional o metropolitana que generen impactos sobre el ordenam¡ento del
territorio mun¡c¡pal o distrital, así como en la evaluación de sus objetivos y metas del
respectivo plan.
()

LEY 507 DE 1999

ARTICULO lo. Prorrogase el plazo máximo establecido en el artículo 23 de la Ley 388 de
1997, para que los mun¡cipios y distritos formulen y adopten los planes y esquemas de
ordenam¡ento territor¡al (POT), hasta el 31 de diciembre de 1999.
( .)
PARAGRAFO 60. <Aparies tachados INEXEQUIBLES> H Proyecto de Plan de
Ordenamiento Tenitoial (POT) se so/neferá a considenc¡ón de la Corporación Autónoma



Regional o autoridad ambiental competente a efectos de que conjuntamente con el
municipio y/o distrito conceften lo concerniente a /os asunfos excl.usivamente ambientales,
dentro del ámbito de su competenc¡a de acuetdo con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993,
para lo cual dispondrán, de treinta (30) dias. y una vez surtida la consulta al Consejo
Territoial de Planeación como se indica en el numeral 30. del añículo 24 de la Ley 388 de
1997, se continuará con la instancia de aprobac¡ón prevista en el añículo 25 de la misma
ley. Lo dispuesto en este parágrafo es aplicable para las dr.sposrblones conten¡das en el
añículo 99 de la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1753 de 1994 sobre licencias ambientales y
planes de manejo ambiental.

En relación con los temas sobre /os cuales no se logre la conceftación, el Ministeio del
Medio Ambiente intervendrá con el t¡n de decidir sobre /os punfos de desacuerdo para lo
cual dispondrá de un término máximo de tre¡nta (30) días contados a pa,íir del vencim¡ento
del plazo anteiormente señalado en este parágrafo.

. LEY1450DE20ll

ART¡CULO 206. RONDAS HíDRrcAS. Corresponde a tas Coryoraciones Autónomas
Regionales y de Desanol/o Sosfenible, los Grandes Centros Utbanos y los Establecimientos
Públicos Ambientales efectuar, en el área de su jurisdicción y en el marco de sus
competencias, el acotam¡ento de la fa¡a paralela a los cuerDos de aqua a aue se refiere el
literal d) del añículo 83 del Decreto-ley2ql1 ele:1974 v el área de protección o conservación
aferente, para lo cual deberán realizar los esfudios corresDondientes. conforme a los
cr¡terios que def¡na Gobierno Nacional Subrayas fuera de texto.

DECRETO 1076 DE 2OI5

2.2.1.1.18.2, Protecc¡ón y Conservac¡ón de los bosques establece para la preservación
y protección de los bosques a los propietar¡os de los predios la obligación de:

1 . " Mantener en cobe,lura boscosa dentro del predio las Areas Foresfares Protecforas.
Se entiende por Areas Foresta/es Protectoras:
a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensiÓn por lo menos de 100

metros a la redonda, medidos a paftir de la periferia.
b) Una faja no infeior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas

máximas, a cada lado de ,os cauces de los ríos, quebradas y aÍoyos, sean
permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua.
(. . .)'"

A manera de ejemplo, con el procqso que. se adelanta con el Mun¡cipio de Medellín, se
enunc¡an las situac¡ones encontradas en relación a amenazas y r¡esgos y a suelo de
protección para las fuentes hídricas.

AMENAZAS Y RIESGOS

bajo el amparo de la Ley 1523 de 2012, quedó acordado en la concertación de la revisión
del POT que las áreas con condición de riesgo y de amenaza alta y media se clasifican
como suelo de protecc¡ón.

t Artículo 3', hoy compilado en el DUR 1076 de 2015 en su añículo 2.2.1.1.18.2



En el momento de realizar el mun¡cipio la actualización de la red hidr¡ca, los estudios que
se desprendan, deberán ser incorporados en el plan de ordenam¡ento terr¡torial a través de
concertación con la autoridad ambiental, toda vez que implicaría el cambio en la

clasificación del suelo. Este es un ejemplo que se menciona debido a que en el

corregimiento de Santa Elena en la vereda las Palmas, la secretaria de medio ambiente del
mun¡c¡pio ha dado conceptos en los cuales "Cauterizan" fuentes hidricas, manifestándole a

los usuar¡os que NO EXISTE la fuente, por lo cual no estarían obligados a cumpl¡r con los
retiros de los 30 metros que son suelos de protecc¡ón.

NORMATIVIDAD RELACIONADA.

El articulo I de la Ley 902 de 2OO4, Normas urbaníst¡cas estructurales 1.5, establece "Las
que definan las áreas de protección y conservación de los recursos naturales y paisajísticos,
las que delimitan zonas de riesgo y en general, todas las que conciernen al med¡o ambiente,
las cuafes, en ningún caso, salvo en el de la rev¡
modificación. Subrayas fuera de texto

El Decreto Ley 019 de 2012, en el artículo 190 se refiere a las inconsistencias entre lo
señalado en el acuerdo y su cartografia ¡nic¡al, diferente al cambio en la clasificación del
suelo que corresponde solo a las autor¡dades amb¡entales.

ARTíGULO 2.2.2.1.3.2.2.8 tncorporación de los r*ultados de esfudios detallados al
POT del Decreto 1077 de 2015, determina que:Con base en los resultados de los
estudios detallados y mediante acto administrativo, el alcalde municipal o distrital o la
dependencia delegada para el efecto, podrá realizar la precisión cartográfica y la definición
de las normas urbanísticas a que haya lugar en el área objeto de estudio, de conformidad
con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territor¡al y deberá registrarse en todos los
planos de la cartografía oficial.

En todo caso, cuando los resultad sdelos estu ios detallados qeneren la modificación dedo
los usos del suelo o de normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territor¡al deberá
emorenderse su rev¡sión. aiuste o mod ificación en los términos de la Lev 388 de 1997
v las normas oue la adicionen , modifiouen o comolementen Subrayas fuera de texto
(concertac¡ón). (Decreto 1807 de 2014, art. 21)

COMPETENCIA DE LA CAR

El articulo 2 de la Ley 902 de 2004, establece que las revisiones estarán sometidas al mismo
procedimienlo previsto para su aprobación (-..)

En ef articulo 24 de la Ley 388 de 1997, se establece qué previa a la aprobación del POT
se debe concertar con la autoridad ambiental, para lo cual se cuenta con 30 días, (término
perentorio).

En relac¡ón con los temas sobre los cuales no se logre la concertación, el Min¡sterio del
Medio Ambiente intervendrá con el fin de decidir sobre los puntos de desacuerdo para lo
cual dispondrá de un término máximo de treinta (30) días contados a partir del vencimiento
del plazo anteriormente señalado en este parágrafo.



Asi las cosas, la ley establece unos términos perentorios para la part¡cipación democrática
e interinstitucional; el incumpl¡m¡ento de los térm¡nos dará lugar a incurrir en faltas graves
en cabeza del director y funcionarios resporsables de la respectiva entidad.

lgualmente, si el Concejo municipal en el término de los 90 días, no aprueba el Plan de
Ordenamiento Tenitorial, el alcalde lo puede adoptar por Decreto.

De otro lado, el proceso de concertación no se puede omitir por parte del municipio, toda
vez que, de no lograr la concertación con la autoridad ambiental, se debe acud¡r al M¡n¡ster¡o
de Ambiente y continuar con el proced¡m¡ento definido en la ley 388 de lg97 para su
aprobación y adopción antes de llegar al Concejo municipal.


