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INFORME DE SEGUIMIENTO 
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – POT 

 
Presentación   
 
El Departamento Administrativo de Planeación da a conocer los avances del proceso de 
formulación y gestión de los siguientes instrumentos de planificación de segundo nivel:  
 

 Plan parcial San Lorenzo 

 Plan Parcial Naranjal 

 Plan Parcial Sevilla 

 Plan Parcial Perpetuo Socorro 

 Plan Maestro Área de Preservación a la Infraestructura (API) Universidad 
Adventista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad Adventista 

Perpetuo Socorro 

Naranjal 

San Lorenzo 

Sevilla 
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Desde la entrada en vigencia del primer Plan de Ordenamiento Territorial se han aprobado 
en la ciudad de Medellín 69 planes parciales y 37 Planes Maestros los cuales se relacionan 
a continuación:  
 
Instrumento de Planes Parciales 

 
ACUERDO TOTAL INICIATIVA TRATAMIENTO Observación  

 
 

Acuerdo 
62 de 1999 

 
 

21 planes 
parciales 

 
Pública: 4 
Privada:17 

Mixta: 1 

Desarrollo: 3 
Desarrollo Exp: 3 
Redesarrollo: 8 
Renovación: 4 

Consolidación: 2 
Mejoramiento 

Integral: 1 

 
Se revisó y ajusto 2 
(Naranjal y Pajarito) 

Se venció 1 (Moravia) 
Se derogó 1 (Plaza de 
Ferias) se vencieron 7 

 
Acuerdo 

46 de 2006 

 
11 planes 
parciales 

 
Pública: 10 
Privada: 1 

 

Desarrollo: 5 
Desarrollo Exp: 1 
Redesarrollo: 4 
Renovación: 0 

Consolidación: 1 

 
Se revisó y ajusto 1 (Altos 

del Poblado) 
Se venció 1 (Vizcaya) 

Acuerdo 
48 de 2014 

37 planes 
parciales 

Pública: 36 Renovación: 36 
 

 

TOTAL 69 Planes Parciales 

 
Actualmente se encuentran en proceso de formulación dos planes parciales: El Noral y 
Caicedo-Alejandro Echavarria, el primero está siendo formulado por iniciativa privada y el 
segundo de iniciativa pública. 
 

 
Instrumento Plan Maestro  
 

ACUERDO TOTAL INICIATIVA TRATAMIENTO 

 
 

Acuerdo 62 
de 1999 

31 planes maestros 
 

Pública: 25 
Privada: 6 

API 

 
Acuerdo 46 de 

2006 

6 planes maestros Pública: 5 
Privada: 1 

 

TOTAL 37 Planes Maestros 
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1. ESTADO GENERAL POR INSTRUMENTO DE 
PLANIFICACIÓN 

 
1.1. Plan parcial San Lorenzo 

 
Localización: 
El área de planeamiento se inscribe dentro del centro tradicional de la ciudad de Medellín. 
Su delimitación afecta cuatro barrios: Las Palmas, San Diego, Colón y parte del Cerro El 
Salvador. Adicional a la zona urbana, se encuentran incluidos un hito ambiental de la 
ciudad, el cerro de La Asomadera. El plan abarca 32 hectáreas (51 manzanas) y el 
cementerio San Lorenzo (Monumento Nacional). 
 
En la clasificación del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, el área de 
planeamiento hace parte de los polígonos Z3_R6 (renovación urbana) y Z3-CN2-12 (de 
consolidación).  
 
Dadas estas especificaciones de los polígonos que integran la zona, se han determinado 
los siguientes tipos de tratamiento: renovación, consolidación y conservación. 
 
Modelo de ocupación:   
Se realizarán desarrollos urbanísticos en altura con baja utilización del suelo, acordes con 
su carácter de centro de ciudad. A través de normativas asociadas a los aprovechamientos 
del suelo y al concepto de redensificación urbana, se buscará racionalizar el uso del suelo, 
equilibrando las zonas construidas con un adecuado porcentaje de espacio público. 
 
Se buscará un adecuado equilibrio entre el comercio y la vivienda, de tal manera que se 
favorezca la redinamización económica del sector. 
 
En la zona de renovación se definieron 11 Unidades de Gestión que contribuyen a 
consolidar la estructura urbana existente, posibilitando la integración del suelo y la ejecución 
de proyectos inmobiliarios en forma asociada, sean públicos o privados. 
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INDICADORES  

Área de planificación m²  286.523 
Área total construida m² 363.251 

Espacio público m² 23.566 

 Vías m² 7.254 

Equipamiento m² 9.426 
Unidades de vip/vis 2.071 

Total viviendas de unidades 6.902 

Comercio m² 18.163 

 
 
 

Ilustración 1. Modelo de ocupación del plan parcial 
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Espacio público: Se creará un 
equipamiento de nivel barrial que afecte 
positivamente los cuatro barrios que 
conforman el área de planeamiento. Este 
espacio se construirá integrando parte de 
los terrenos del Cementerio San Lorenzo, 
primer cementerio de la ciudad de Medellín 
y que ha sido declarado Monumento de 
Interés Cultural Nacional, en un lote baldío 
propiedad del Municipio de Medellín y con 
algunos predios de la zona en mayor 
estado de degradación. 
 
A través de este equipamiento se 
conformarán espacios públicos que 
crearán conexiones entre los diferentes 
barrios y sectores, mejorando las 
condiciones de habitabilidad y 
solucionando por otro lado un problema de 
movilidad urbana que ha creado una zona 
aislada del resto de la ciudad, coincidente 
con la zona más degradada del sector. 
 
Además de rescatar el antiguo cementerio, 
se revalorarán algunos elementos 
arquitectónicos y paisajísticos 
patrimoniales: Cerro El Salvador y Asilo de 

Ancianos Mi Casa, para integrarlos al uso de la comunidad. 
 
Los equipamientos nuevos se articularán con los equipamientos existentes, (parques, 
iglesias, ancianato, colegio Ana de Castrillón y Escuela Luis Alfonso Agudelo, entre otros,) 
a través del sistema peatonal y vial existente y propuesto. 
 
Lista de equipamientos que conformaran el gran equipamiento de nivel barrial:  
 

 Centro cívico y cultural, biblioteca, auditorio y salas de capacitación. 

 Unidad Básica de Servicios Comunitarios con centro de salud, inspección de policía, 
gimnasio, oficinas comunales, salón comunal.  

 4 colegios para educación básica. 

 Áreas deportivas y recreativas en 20.000 m² aproximadamente.  
 
Adicionalmente el equipamiento de nivel barrial tendrá áreas para comercio y servicios. 
 
 
 

Ilustración 2. Centralidad del plan parcial 
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Movilidad: El componente de movilidad está orientado a reconformar dentro del área de 
planeamiento, el sistema estructurante de ciudad, en vías y transporte, ya sea por 
mejoramiento o ampliación del existente o cambio de vocación y uso en algunas secciones 
del territorio. Además del plan vial del municipio, se tuvieron en cuenta proyectos en 
ejecución tales como la red peatonal y el Sistema de Transporte Masivo de Mediana 
Capacidad.  
 
Principales intervenciones en infraestructura vial 

 Ampliación de la Calle 44, San Juan desde la carrera 46, Avenida Oriental, hasta la 
carrera 42 Córdoba.  

 Continuidad de la Carrera 43, Girardot hasta la Avenida Las Palmas, para darle 
acceso al Parque de San Lorenzo y conexión vial al sector. 

 Ampliación de la Cra 44, Niquitao. 

 El paso del sistema de transporte masivo de mediana capacidad TMMC o Metroplus 
con dos estaciones: San Lorenzo (Calle 44 con carrera 42) y Niquitao (Calle 42 con 
carrera 46) 

 Red caminera en la calle 42- que se integrará a la estación Alpujarra del METRO. 

 Red peatonal por la calle 43 que vinculará la Centralidad y el sector con el parque 
San Antonio. 

 
Vivienda: Se realizarán nuevos desarrollos habitacionales, considerando un porcentaje de 
Vivienda de Interés Social no inferior al 20% del total. El plan parcial plantea la construcción 
de un máximo de 6.000 nuevas unidades de vivienda a partir del desarrollo de las once 
unidades de gestión, promovidas por los propietarios del suelo, con participación de los 
sectores público y privado. La consultoría que revisa actualmente el Plan, considera que 
los aprovechamientos del suelo no permiten una calidad urbana aceptable. Por tanto 
recomienda reevaluar la cantidad de viviendas a construir además de las proporciones entre 
el uso de vivienda y los otros usos. En todo caso, la cantidad de nuevas unidades de 
vivienda dependerá de la normatividad complementaria de renovación. 
 
Avances en la Gestión: 
La Administración Municipal por el hecho de haber formulado y aprobado el plan parcial de 
San Lorenzo no es el responsable de la ejecución de los proyectos inmobiliarios y de 
espacio público y equipamientos previstos desde el modelo de ocupación del plan parcial.  
Tanto en éste, como en los demás planes parciales la ejecución de los proyectos está a 
cargo de los propietarios del suelo, ya que son estos los que tienen el derecho de dominio 
sobre las propiedades y quienes podrán dar marcha a los planteamientos contenidos en el 
Decreto Municipal 608 de 2003, por medio del cual se adopta el Plan Parcial de Renovación 
de San Lorenzo y que a su vez fue prorrogado mediante el actual Plan de Ordenamiento 
Territorial.  
 
La Administración Municipal a través de los Planes de Desarrollo, ha venido adquiriendo 
propiedades que se encuentran dentro de la Centralidad definida por el plan parcial, para 
el desarrollo de equipamientos y zonas públicas, entre ellos: el Colegio Hector Abad 
Gomez, adecuación y construcción de un tramo de la vía publica Girardot, Etapa del Centro 
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Cultural San Lorenzo, y las ultimas propiedades adquiridas en el año 2012 fueron para el 
Centro de Salud. 

 
Las demás propiedades que se encuentran delimitadas dentro de la Centralidad de San 
Lorenzo serán adquiridas por los propietarios e inversionistas interesados, a través de las 
obligaciones urbanísticas correspondientes a los proyectos inmobiliarios a desarrollar en 
las unidades de gestión definidas por el plan parcial, estas obligaciones se harán efectivas 
en el momento de recibo de obra de los mismos, y como se mencionó anteriormente su 
desarrollo depende de la voluntad de los propietarios que tienen el derecho de dominio 
sobre las propiedades.  La Administración Municipal a la fecha no tiene identificadas nuevas 
propiedades para adquirir. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior y la complejidad de los procesos de asociación para 
desarrollar los proyectos inmobiliarios en las diferentes unidades de gestión del plan parcial, 
la Administración Municipal con el propósito de no causar un deterioro en la propiedad y de 
no limitar los derechos de dominio, estableció dentro del mismo Decreto Municipal 635 de 
2010 una norma transitoria para los propietarios de los predios que se encuentran al interior 
del plan parcial, hasta tanto las Unidades de Gestión sean desarrolladas. Estos 
aprovechamientos transitorios se especifican en el parágrafo del artículo 55 del Decreto de 
adopción del Plan Parcial, en él se establece que estos predios conservaran o se les 
permitirá un aprovechamiento constructivo predio a predio de dos pisos que define el 
Acuerdo 23 de 2000, vigente al momento de adopción del Decreto 608, por medio del cual 
se adopta el Plan. 
 
Complementando lo anterior se debe tener en cuenta que mientras se realizan los proyectos 
urbanísticos y constructivos identificados en el presente Plan Parcial, se permitirán 
reparaciones locativas y la expedición de licencias de construcción en la modalidad de 
construcción teniendo en cuenta el artículo 55 del Decreto de adopción del Plan Parcial y 
de adecuación, sin que puedan, en ningún caso, generarse nuevos locales y destinaciones, 
ni subdivisión de predios para todos los inmuebles localizados en su interior, acorde con lo 
dispuesto en el Decreto Nacional 564 de 2006 o las normas que lo modifiquen”. Lo anterior, 
toda vez que se pretende que en el desarrollo de este sector se apliquen los instrumentos 
allí definidos. Esto es, la posibilidad de realizar reparaciones locativas que no implican la 
expedición de licencias, tales como: pintura, mantenimiento general y embellecimiento que 
tengan como objetivo mantener el buen estado de los inmuebles; sin embargo, si se 
presenta alguna circunstancia que permita evidenciar que el inmueble amenaza ruina, 
debido a problemas estructurales o de otra índole, que puedan colocar en riesgo la vida y 
salud de las personas, dicha situación debe ser informada a las autoridades respectivas: 
Secretaría de Gobierno y DGRD, con el fin de que se tomen las medidas pertinentes. 

 
La Administración Municipal es consciente de las complejidades de los procesos de 
asociación y de la ejecución de los planes parciales, razón por la cual, a pesar, que la 
gestión depende de los privados y propietarios de suelo, desde los Planes de Desarrollo 
Municipal, se ha realizado un esfuerzo en apoyar la gestión de los planes parciales 
especialmente de renovación, a través de la realización de equipamientos comunitarios 
como es el caso de San Lorenzo y en Naranjal en iniciar el proceso de construcción de la 
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Unidad de Actuación 2 y los proyectos sociales, como los recursos son limitados 
desafortunadamente estos se deben concentrar y hacerlos más eficientes y efectivos, en 
un solo plan parcial. 
 
El Instituto de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED) tuvo el interés de desarrollar el 
plan parcial de San Lorenzo, buscando activar su desarrollo y ejecución, para esto realizó 
reuniones con propietarios de San Lorenzo, con inversionistas y con la comunidad en 
general, sin embargo, no logro alcanzar los objetivos previstos. 
 
A continuación se describen los principales logros alcanzados a la fecha: 
 

• Se ha venido consolidando la centralidad barrial, donde se desarrollaran todos los 
equipamientos.  

• Restauración del recinto central. Intervención en la edificación del antiguo cementerio 
San Lorenzo, se pretende dar un nuevo uso como centro cívico y cultural. 

• Construcción y funcionamiento del colegio de calidad San Lorenzo.  
• Prolongación de la carrera 43 Girardot  
• Puesta en marcha del proyecto piloto de vivienda compartida donde se albergan 30 

familias que residían en inquilinatos del sector. 
• Construcción del centro de salud en la centralidad 
• Proceso de gestión el cual fue liderado por el Instituto de Vivienda (Isvimed) 
• Antioquia Presente realizó censo e identificación de perfiles de programas y proyectos 

para el tema de protección a moradores 
• Constructora Bolivar realizó análisis financieros para aunarse al proyecto con el 

ISVIMED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2. Plan Parcial Naranjal  

 
Localización: 
El área de planificación para el plan parcial de Naranjal, es la comprendida por el polígono 
de Renovación Z4_R_7  barrio Naranjal y parte del polígono de Consolidación Z4_CN1_10 
barrio San Joaquín, sector conocido como Arrabal y tiene la siguiente delimitación: 



 

 

Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015 
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144  
Conmutador: 385 5555  Medellín - Colombia 
 
 

10 

 
Por el Norte, iniciando en el cruce del eje de la quebrada La Hueso con el borde occidental 
del río Medellín, se continúa en dirección sur, hasta el cruce con la proyección del eje de la 
avenida Bolivariana, Diagonal 74B, siguiendo por ésta en dirección sur occidental, hasta el 
cruce de esta avenida con el eje de la carrera 65 y siguiendo por ésta carrera hacia el norte 
hasta encontrar la quebrada La Hueso, siguiendo por la quebrada hasta encontrar el punto 
de partida.    
 
El área cuyos linderos se describen en el inciso anterior, comprende el polígono de 
tratamiento de Renovación denominado Z4_R_7 y adiciona parte del sector de 
Consolidación denominado Arrabal incorporado en el polígono Z4_CN1_12, así como la 
zona verde e intercambiador vial que rodea el Centro de Espectáculos de La Macarena, el 
retiro occidental del río Medellín y el retiro sur de la quebrada La Hueso.    

 
Modelo de ocupación:   
Atendiendo al modelo de ocupación establecido en el Decreto Municipal 1284 de 2000 y 
su revisión y ajuste con el Decreto 1309 de 2009 el modelo de ocupación pretende: 

 Determinar al interior del área de planificación las zonas que permiten la realización 
de un proceso de renovación urbana autosostenible, con la participación de sus 
propietarios, promotores interesados y comunidad vinculada, y diferenciarlas de 
aquellas que debido a su elevado nivel de consolidación requieren de un manejo 
especial. 
 
 Establecer que las zonas destinadas a la renovación urbana, para su desarrollo 
requerirán siempre de procesos de integración inmobiliaria de los lotes que componen 
cada una de las Unidades de Actuación Urbanística o de Gestión.  

 
 Recuperar, integrar y optimizar el uso de la zona verde del intercambio vial que 
rodea al Centro de Espectáculos La Macarena, mediante su transformación en un 
parque de importancia Metropolitana aprovechando la existencia de este bien de interés 
patrimonial, equipamiento municipal y la cercanía con el río Medellín. 

 
 Determinar la localización de un centro de comercio y de servicios, relacionado con 
el vehículo liviano y con actividades complementarias, buscando alternativas para que 
sea ocupado por los actuales trabajadores de estas actividades en el barrio.  

 
 Definir para las áreas restantes de la zona de renovación, una gama de usos que 
permita a este borde del centro tradicional y representativo de la ciudad, combinar 
actividades comerciales y de servicios con la vivienda multifamiliar, destinando para 
esta última, las porciones internas más tranquilas y con mejores condiciones 
ambientales, y para las primeras, las zonas con mayor contacto con la red primaria vial 
de la ciudad y mayores puntos vehiculares o peatonales. 

 
 Establecer una estructura de espacio público que jerarquiza y articula las diferentes 
escalas y elementos constitutivos del mismo, partiendo de los elementos metropolitanos 
y principalmente del río Medellín y el nuevo parque de La Macarena, hacia un sistema 
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de espacio público de escala zonal estructurado por las vías secundarias y la Calle-
plaza del Naranjal propuesta, hasta llegar a los espacios de escala barrial, planteados 
al interior de las manzanas. 
 
 Generar las condiciones necesarias para garantizar dentro de un  marco de 
derechos y obligaciones, la protección a los moradores del ámbito de actuación y en 
forma especial a los más vulnerables, generar también condiciones para el manejo de 
los impactos sociales producidos por la renovación, el acompañamiento social, la 
información, sensibilización, promoción y concertación de los acuerdos para el 
desarrollo de las unidades de gestión urbanística, la formación de competencias 
ciudadanas y la participación de los diferentes actores involucrados, para llevar a la 
práctica los proyectos y las acciones de interés social.  

 

 
 
 
 

INDICADORES 

Área de planificación m²  210.345 
Área total construida m² 116.171 
Espacio público m² 16.000 
 Vías m² 10.550 
Equipamiento m² 1.641 
Unidades de vip/vis 196 

Total viviendas de unidades 1.112 

Ilustración 3. Modelo de ocupación del plan parcial 
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Comercio m² 12.273 
Servicios m² 58.122 

 
 
Avances en la Gestión: 
El Plan Parcial de Naranjal fue el primer proceso de planificación complementaria, iniciado 
a nivel Nacional en el año 2000 utilizando la figura y procedimientos previstos por la Ley 
388 de 1997.  
 
Nueve años después de su adopción mediante el Decreto 1284 de 2000, la Administración 
Municipal a través del Departamento Administrativo de Planeación, consideró pertinente, 
revisar y ajustar el contenido del Plan Parcial con el fin de permitir su ejecución, la cual se 
formalizó con el Decreto Municipal 1309 de 2009.  
 
Igualmente, en el año 2009 asumió el compromiso de apoyar la gestión del Plan Parcial, 
razón por la cual, dentro de los proyectos de inversión anual ha considerado recursos para 
adelantar la gestión del Plan Parcial y contribuir con las cargas sociales, recursos que serán 
revertidos nuevamente al Municipio una vez cumplida la obligación de este concepto por 
cada unidad de actuación. 
 
Este proceso de gestión se ha realizado a través de la figura de un “Operador Urbano” y en 
virtud de ello el Departamento Administrativo de Planeación suscribió tres Convenios 
Interadministrativos (N°4600022016 de 2009, 4600034874 de 2011 y 4600044476 de 2012) 
con la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU-, cuyo objeto fue: “Contrato interadministrativo 
de administración delegada para la gestión e implementación del Plan Parcial de renovación 
urbana de Naranjal y Arrabal”. 
 
A la fecha se han invertido cerca de doce mil millones de pesos por parte de la 
Administración Pública, que han sido entregados a la EDU como Operador Urbano de Plan 
Parcial, para la concreción de los proyectos inmobiliarios y sociales establecidos en el 
Documento Técnico de Soporte, los cuales, como se mencionó, serán reinvertidos por el 
Municipio en otros procesos de renovación.  
 
En este proceso la EDU ha sido trascendental para sacar adelante la renovación de este 
sector, que tardó más de 10 años en iniciar su ejecución e intervención que se ha venido 
realizando con la gestión de las unidades de actuación del Plan Parcial, en este caso, ha 
sido la Unidad de Actuación Urbanística N°2 la piloto en el proceso de intervención, donde 
en la actualidad se están construyendo 240 unidades de vivienda no VIS totalmente 
vendidas y 99 locales comerciales de los cuales 75 se encuentran vendidos y 
aproximadamente 46 oficina de las cuales 22 se encuentran vendidas . A la fecha la EDU, 
se encuentra perfilando el proceso de intervención de la Unidad de Actuación Urbanística 
N°3.  
 
Hoy el Departamento Administrativo de Planeación conjuntamente con el EDU se encuentra 
realizando una modificación al plan parcial relacionada con el proceso de gestión, la cual 
será socializada con la comunidad y adoptada en el último trimestre del presente año. 
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1.3. Plan Parcial Sevilla  

 
Localización: 
El presente Plan Parcial lo constituye el polígono Z1_RED_3 con un área bruta 
correspondiente a la totalidad del polígono de 15.59 Ha; contiene un total de trescientos 
sesenta y ocho (368) predios y está delimitada por el siguiente perímetro: comienza en la 
Estación Universidad del Metro y su viaducto, hasta la Estación Hospital, al occidente por 
la calle 67 - Barranquilla hasta la carrera 52 - Carabobo, al norte por ésta hasta la calle 69, 
en sentido occidente – oriente hasta la carrera 51B y allí al norte hasta la calle 70, donde 
en dirección oriente – occidente retomamos la carrera 52 - Carabobo, continuando por ésta 
hasta la calle 71, este polígono no contempla los equipamientos de la Unidad Permanente 
de Justicia El Bosque y las Escuelas Juan del Corral y Javiera Londoño, regresando a la 
carrera 52 para terminar en la estación Universidad del Metro. Además de los 
equipamientos mencionados, también queda por fuera del polígono de planeamiento, la 
Clínica León XIII, localizada entre las calles 69 y 70 y las carreras 51B y 52, por hacer parte 
del Polígono Z1_API_6, como una de las áreas para la preservación de la infraestructura, 
dispuestas en el Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
Modelo de ocupación: 
El modelo de ocupación del plan parcial se determina a partir de la generación de una 
estructura clara de espacios públicos efectivos de escala barrial articulada y conectada, a 
través de una red peatonal reconformada, de alta calidad espacial y ambiental, a los 
espacios públicos y equipamientos existentes dentro del área de planificación y el entorno 
inmediato, complementando el sistema estructurante de espacios públicos general del 
territorio municipal; teniendo como premisa, la generación de espacialidades públicas de 
permanencia o encuentro ciudadano, inexistentes en las áreas aledañas a los 
equipamientos actuales, las cuales servirán de apoyo a sus actividades, al funcionamiento 
adecuado de las mismas y a disminuir los impactos negativos generados por éstos sobre 
el espacio público actual.  
 
Esta estructura fortalecerá el urbanismo actual del barrio incrementando su eficiencia, 
calidad y competitividad; a su vez, será la plataforma que soportará todas las actuaciones 
urbanísticas públicas, privadas y mixtas, que se producirán en el barrio bajo el siguiente 
modelo de ocupación: Se plantean tres ámbitos de intervención urbanística dentro del 
polígono, así:  
 

 El primero, responde al Ámbito Metropolitano, con una marcada vocación de 
servicios, para atender las demandas a escala de ciudad; éste se dispone en las 
manzanas de borde del polígono.  

 En un nivel intermedio, el Ámbito Sectorial, en donde se darán actividades de 
cobertura intermedia como transición y se dispone entre las vías internas que 
delimitan las manzanas que bordean el polígono y el núcleo central del proyecto o 
ámbito barrial.  
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 El núcleo central del proyecto será de ámbito barrial, considerando que el carácter 
urbano de escala barrial es el mayor patrimonio que rescata la comunidad del Barrio 
Sevilla.  

 
Las intervenciones a realizar dentro de estos ámbitos propenderá por la consolidación de 
la vocación del Barrio, definida en el Plan de Ordenamiento Territorial como un área 
especializada en Salud, Ciencia y Tecnología, sin olvidar el uso residencial de tradición y 
su convivencia con el comercio y los servicios de escala barrial, con un elevado estándar 
de calidad en los espacios públicos urbanos. 
 

 
 

INDICADORES 

Área de planificación m²  264.000 

Área total construida m² 653.387 

Espacio público m² 26.242 
 Vías m² 42.230 

Equipamiento m² 6.771 

Unidades de vip/vis 238 

Total viviendas de unidades 1.544 

Ilustración 4. Modelo de ocupación del plan parcial 
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Comercio m² 359.363 
Servicios m² 163.347 

 
Avances en la Gestión: 
Debido a las complejidades en la gestión de este plan parcial y la falta de previsión de temas 
como la conexión a las redes de servicios públicos, al momento de  formulación, se planteó 
la conformación de un Operador Urbano encargado del acompañamiento a los promotores 
y propietarios del suelo, al momento de iniciar el proceso de ejecución del plan; para tal 
efecto, la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU- luego de concluir el proceso de formulación 
y adopción del plan parcial, inició las gestiones para consolidarse como Operador Urbano, 
contando hoy con el acto administrativo de designación. 
 
En el año 2011 la Promotora Inmobiliaria Bosques Plaza S.A propiedad de las empresas 
CASA y BEMSA inicia gestiones para desarrollar la Unidad de Actuación 18, bajo la 
modalidad de un PUG actualmente cuenta con licencia de urbanismo y construcción y en 
enero de 2013 reconoce a la EDU como Operador Urbano del plan parcial. 
 
En la actualidad la EDU y el Metro de Medellín se encuentran realizando gestiones en la 
UA 1 y 9. 
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1.4. Plan Parcial Perpetuo Socorro 

 
Localización: 
La subzona 1 Frente de Río está conformada por 13 planes parciales, siendo el de mayor 
extensión de ellos el Z3_R_21 Perpetuo Socorro. Este polígono de renovación urbana 
perteneciente a la comuna 10 de Medellín, comprende parte de los barrios Perpetuo 
Socorro y San Diego, cuenta con un área bruta de 624.127,05 m2 (62.4ha) y un área neta 
de 319.180 m2.   

 
Este polígono está delimitado al norte 
por la calle 37, al sur por la calle 29. 
Al occidente por la carrera 51 (Av. 
Regional) y al oriente por la carrera 
42B. Incluye parte de los barrios 
Perpetuo Socorro y San Diego. 

 
Posee una localización privilegiada, 
debido a su proximidad del proyecto 
Parques del Río, La Iglesia El 
Perpetuo Socorro (Bien de Interés 
Cultural BIC), dos cerros tutelares: La 
Asomadera al oriente y el Cerro 
Nutibara al occidente, hace parte del 
área denominada Centro Cívico que 
integra el centro gubernamental de La 
Alpujarra, para este sector 
(incluyendo los cerros anteriormente 
nombrados) para el cual se diseñó́ un 
concurso público internacional 
adjudicado en el año 2014, cuyos 
planteamientos se integran al modelo 
de ocupación.  
 
 
 
El Plan Parcial se caracteriza por su 

fácil accesibilidad vehicular ya que está delimitado por vías principales de tráfico rápido que 
son ejes fundamentales de la movilidad de la ciudad como La Avenida El Poblado y la 
carrera 51 Bolívar, cuenta también con la presencia inmediata de la línea del metro 
(Estación Exposiciones) y del sistema troncal de Metroplus, así como un alto flujo de rutas 
de transporte público. Por lo tanto el planteamiento urbanístico del Plan Parcial Perpetuo 
Socorro tiene sustentado en el documento técnico de soporte DTS como objetivo principal 
“Articular el polígono al proceso de renovación urbana de los suelos dispuestos sobre el 
nuevo Frente de Agua del Río para introducir vivienda en el Centro Cívico de la ciudad, en 
correspondencia de la Centralidad Metropolitana, estableciendo una reconfiguración 
morfológica para favorecer la renovación con la disposición de espacio público asociado a 

Ilustración 5. Situación actual del Polígono Z3_R_21. 
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los ejes públicos principales, en especial en el frente de Rio, dando soporte al uso 
residencial y los usos complementarios a éste en una sana coexistencia con el uso industrial 
existente”. 
 
Modelo de Ocupación: 

 
Para entender el modelo de 
ocupación propuesto el cual 
pretende configurar un espacio 
de integración ciudadana se 
debe tomar como punto de 
partida la estructura urbana 
actual, en la cual se 
evidencian, por la condición 
industrial y vocación del sector, 
grandes manzanas, que serán 
complementadas con la 
creación de nuevas vías y la 
reconfiguración de las 
existentes en aras de una 
mejor continuidad y 
accesibilidad a los espacios 
públicos colectivos existentes y 
propuestos, ya que estos se 
disponen trazando un eje que 
enmarca tanto los nuevos 
desarrollos como las Áreas de 
Manejo Especial AME entre las 
que se cuentan equipamientos 
de gran importancia como el 
Hospital General y La Clínica 
Oftalmológica, cuatro 
estaciones de servicio, la 
Iglesia del Perpetuo Socorro y 
21 AME más en la categoría de 
edificaciones consolidadas, 
que incluyen los centros 

comerciales Almacentro y Premium Plaza.  
 
Actualmente predomina el uso industrial, con presencia de algunos predios en los que se 
identifican usos comerciales y de servicios. El Plan Parcial propone una alta intensidad en 
la mixtura de usos, propendiendo por la localización en su interior de usos residenciales y 
complementarios a la vivienda. 
 
 

INDICADORES 

Ilustración 6. Planteamiento urbanístico del Plan Parcial 
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Área de planificación m² 624.100 m2 
Área total construida m² 1.247.567,79 m2 

Unidades de Actuación Urbanística 73 

Áreas Receptoras de obligaciones 5 

Espacio público m² en suelo 75.149, 27 m2 

Espacio público m² en dinero 75.149,27 m2 

Equipamiento m² 17.698,27 m2 

Unidades de vip/vis 2.463 

Total viviendas de unidades 12.911 

Otros usos 478.770 m2 

 
Avances en la Gestión: 
Al inicio del año 2017 se empieza a configurar, por parte del sector privado, la propuesta de 
estructuración de este territorio como el futuro distrito creativo para la ciudad. El Distrito 
Creativo de Perpetuo Socorro es una iniciativa que se gesta específicamente con la 
empresa Matelsa y Time Bag, quienes han iniciado un proceso de colonización del sector 
con propuestas de negocio basadas en la economía naranja, generado una propuesta para 
resignificar el barrio y estimular el desarrollo en la zona en el marco de la Economía Naranja. 
 
Durante el proceso de gestión liderado desde Planeación, encontramos armonía con las 
apuestas de la Secretaría de Desarrollo Económico y el Concejo de Medellín, dependencias 
que a su vez se encuentran en proceso de estructuración de una ruta para constituir 
Medellín como una ciudad que le apuesta a la economía Naranja. 
 
La inversión en actividades culturales genera dinámica en las ciudades y crecimiento, 
incidiendo positivamente en la regeneración de nuevos sectores con alto potencial 
inmobiliario. El sector de la cultura tiene un papel clave como motor de la renovación 
urbana, especialmente en las condiciones de nuestra ciudad. Las industrias creativas tienen 
la capacidad impulsar la convivencia, la participación y la expresión de nuestra identidad. 
 
La ciudad cuenta con una masa crítica importante, especialmente en los ámbitos de la 
moda, las artes visuales y artes vivas, la música, el diseño y el entretenimiento, lo que 
representa una gran ventaja a la hora de plantear este nuevo proyecto. Son los ámbitos en 
los que la Ciudad tiene más tradición, existen más grupos creativos y más iniciativas, así 
como una respuesta importante de público local e internacional.  
 
Por lo anterior se hace necesario un territorio adecuado para galerías de arte, restaurantes, 
bares que alberguen actividades culturales, talleres de artistas, escenarios musicales y 
estudios (diseño, arquitectura y moda). Un espacio ciudadano que concentre al sector 
cultural y sus escenarios. Un espacio para crear, trabajar, divertirse, formarse y vivir. Un 
espacio de encuentro donde se celebren ferias en la calle, donde los ciudadanos puedan 
vivir el ocio. 
 
Desde la gestión y concretamente desde la gestión del territorio y la apuesta por parte de 
la Administración Pública, los gestores de esta iniciativa han buscado una apuesta de la 
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Administración para generar una serie de incentivos que busquen que las iniciativas que se 
asienten en perpetuo socorro y que se armonicen a los objetivos y lineamientos de la 
Economía Naranja, encuentren un panorama que les facilite iniciar el proceso de renovación 
urbana con miras a generar unas importantes dinámicas inmobiliarias viendo esto a su vez, 
expresado en una mayor renta urbana, abriendo un camino importante para el futuro 
territorial de Medellín. 
 
La apuesta de la Secretaría de Desarrollo Económico con la formulación del Plan 
Intersectorial para la Economía Creativa de las Ciudades, busca permear el sector de la 
creatividad y articular a éste, distintos nichos de la población que a lo mejor hoy no se 
entiendan como parte integral de la Industria Creativa; de igual modo El Departamento 
Administrativo de Planeación a través de los Macroproyectos Urbanos, Planes Parciales y 
la Política Pública de Protección a Moradores, busca que este tipo de desarrollos no genere 
procesos de gentrificación ni rupturas en las economías de escala y tejidos sociales 
comunitarios. 
 
Es entonces el momento de consolidar una apuesta de ciudad reconociendo y potenciando 
un sector tan importante como el que se ha descrito a lo largo de este documento, teniendo 
muy seguro que esto representara una optimización de los indicadores económicos de la 
ciudad para varias de las actividades que se realizan no solo en Perpetuo Socorro sino a lo 
largo del territorio Municipal. 
 
Para todo lo anterior, la administración pública designó en el Operador Urbano EDU, la 
gestión de este Plan Parcial, proponiendo una destinación de recursos a través de un 
contrato cuto fin será: 
 

a) Caracterización de Intenciones de Desarrollo en el Plan. 
b) Análisis de tenencia del suelo. 
c) Cruce de variables para priorizar las unidades en posibilidad de desarrollo en largo, 

mediano y corto plazo. 
El contrato se enfocaría en el análisis de las siguientes UAU: 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 
38, 39, 40 y 41. 
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1.5. Plan Maestro Área de Preservación a la Infraestructura (API) 
Universidad Adventista 

 
Tratamiento e Instrumento de Planificación 
Los predios ocupados por la Universidad Adventista se localizan en un polígono definido 
por el Plan de Ordenamiento Territorial como Área para la Preservación de Infraestructuras. 
El instrumento definido para su desarrollo es el Plan Maestro el cual, a la fecha, no ha sido 
adoptado ni formulado por parte de la Universidad. Es importante señalar que a la fecha no 
se ha radicado ni ninguna propuesta de plan maestro para revisión del Departamento 
Administrativo de Planeación.  
 
Según el artículo 471 del POT, las etapas para la formulación de un Plan Maestro son las 
siguientes: 
 
- Fase de determinantes (optativa).  
- Fase de diagnóstico.  
- Fase de formulación y revisión.  
- Fase de participación democrática.  
- Fase de adopción.  
 
Desde la entrada en vigencia del actual Plan de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 048 de 
2014, el Departamento Administrativo de Planeación ha proporcionado apoyo técnico a la 
Universidad Adventista y a algunos actores privados interesados en conocer el contexto 
normativo que aplica a este polígono. 
 

 
 

Área de Interés Recreativo y Paisajístico 
Es necesario tener en cuenta que al interior del polígono Z4_API_41, Universidad 
Adventista, se localiza un Área de Interés Recreativo y Paisajístico que hace parte de la red 
de conectividad ecológica estructurante de la ciudad. Según el Artículo 33 del Plan de 
Ordenamiento Territorial, Acuerdo 048 de 2014, la conectividad ecológica estructural busca 

Ilustración 7. Polígono Z4_API_41, Universidad Adventista 
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promover y conservar procesos biológicos, además del mantenimiento de poblaciones 
viables de biota en un paisaje fragmentado. 
 
El Plan de Ordenamiento Territorial ha definido que las áreas de interés recreativo y 
paisajístico que sean suelos de propiedad privada y estén comprendidas dentro de 
polígonos API, podrán incorporarse al Subsistema de Espacio Público a través del 
instrumento de financiación de Pago en Especie.  
 

 
 
Pago en especie: 
El Pago en Especie es el instrumento que busca la vinculación de inmuebles privados, 
localizados en áreas de interés recreativo y paisajístico, al Subsistema de espacio público 
de esparcimiento y encuentro. Mediante la formulación de un Plan Maestro propuesto por 
los propietarios de los predios en tratamiento API, se podrá viabilizar la asignación de un 
aprovechamiento constructivo adicional distinto al uso actual del equipamiento, en una 
proporción no superior al 30% del área bruta del inmueble considerado como de especial 
importancia ambiental. En contraprestación por este aprovechamiento adicional, los 
propietarios deberán ceder en el mismo lote, una parte de suelo equivalente al 
aprovechamiento propuesto en el Plan Maestro y por el efecto plusvalía resultante del 
cambio de uso. 

Ilustración 8. Delimitación Área de Interés Recreativo y Paisajístico, Universidad Adventista. 
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Medellín, septiembre de 2018 
 

Elaboro: Aprobó: 

Unidad de Instrumentos Gestión del Suelo 
Subdirector de Planeación Territorial y Estratégica 
de Ciudad  

Juan Diego Lopera 
Subdirector de Planeación Territorial y Estratégica 
de Ciudad (E) 

 

Ilustración 9. Delimitación usos del suelo en Polígono Z4_API_41, Universidad Adventista.  
. 


