
 

 
  



Página 2 de 30 

 

TABLA DE CONTENIDO 
 
QUÉ ES LA AGENCIA APP ............................................................................................................3 

SUBDIRECCIÓN DE PAISAJE Y PATRIMONIO ............................................................................4 

APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO ..................................................7 

MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO ...............................................................................................8 

REGLAMENTACIONES PENDIENTES ............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

CÓMO ESTÁ OPERANDO EL INSTRUMENTO .......................................................................... 12 

Equipo operativo y estrategico ...................................................................................................... 12 

GESTIÓN ESTRATEGICA 2017-2018 ......................................................................................... 13 

Estrategia Integral y Plan de Choque ............................................................................................ 13 

Levantamiento espacio público 2017 ............................................................................................ 18 

Levantamiento espacio público 2018 ............................................................................................ 19 

Plataforma tecnológica .................................................................................................................. 21 

Plan maestro de publicidad ........................................................................................................... 22 

GESTIÓN OPERATIVA 2016-2018 .............................................................................................. 24 

Solicitudes procesadas .................................................................................................................. 24 

Recaudo ........................................................................................................................................ 25 

OTROS PROYECTOS .................................................................................................................. 27 

Corredor Turistico La 70 Estadio ................................................................................................... 27 

Pasaje La Bastilla .......................................................................................................................... 28 

Av. Jardín ....................................................................................................................................... 29 

 

 

 

 

 

 
 
 



Página 3 de 30 

 

 

LA AGENCIA APP 
 
En la Agencia APP hacemos posible el desarrollo de proyectos sostenibles de ciudad, 
vinculando las fortalezas y el poder transformador de la unión del sector público con el 
privado, para contribuir a la felicidad y calidad de vida de su gente. 
 
Nuestra misión es impulsar el desarrollo del Municipio de Medellín a través de 
intervenciones estratégicas del paisaje urbano, conservando el patrimonio, buscando el 
aprovechamiento inteligente de bienes inmuebles y la promoción de mecanismos que 
vinculen al sector privado, y para el año 2027 seremos el ente territorial líder en Colombia 
en la vinculación de capital privado a proyectos de impacto social. 
 
Con la Agencia, el Municipio de Medellín y sus Entes Descentralizados cuentan con una 
entidad especializada en el análisis, evaluación y estructuración de proyectos entre el 
sector público y el privado, para la provisión de bienes y servicios de carácter público, que 
generan un impacto social incorporando capital privado, haciendo uso de nuevas 
tecnologías, contribuyendo a la creación de nuevos empleos y mejorando la distribución 
de las funciones entre los sectores de la economía. 
 

 

¿QUÉ NOS DIFERENCIA? 
 

 Somos una entidad técnica municipal especializada en el análisis, evaluación y 
estructuración de proyectos. 

 Conocemos las herramientas y mecanismos para gestionar y promover 
comercialmente proyectos a nivel municipal. 

 Contamos con el privilegio de pertenecer al uno de los conglomerados públicos más 
grandes del país, lo que hace que encontremos el mejor camino para los proyectos 
que emprendemos. 

 Somos una entidad pública, que genera innovación y desarrollo permanente con el 
sector privado. 

 Tenemos una estrecha relación con el POT, y por lo tanto maximizamos las 
posibilidades para nuestros proyectos. 

 Fomentamos la incorporación de capitales privados para la financiación de los 
proyectos. 

 Garantizamos la sostenibilidad de los proyectos en el largo plazo. 

 El éxito de nuestras relaciones está fundamentado en la generación de confianza. 
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SUBDIRECCIÓN DE PAISAJE Y PATRIMONIO 
 

Desde la Subdirección de Paisaje y Patrimonio y a través de la operación del 
instrumento de financiación Aprovechamiento Económico del Espacio 
Público,  buscamos desde la Agencia APP, impulsar el desarrollo del Municipio 
de Medellín y la eficiencia en la utilización de su territorio, con el fin de realizar la 
gestión requerida para garantizar la cualificación, sostenibilidad y mantenimiento 
del sistema público y colectivo y el paisaje urbano en general, contribuyendo en 
el incremento de la calidad físico-espacial, para mejorar las condiciones de 
habitabilidad de los pobladores y contribuir en el marketing de Ciudad que se 
enfoca en los ciudadanos, inversores, comerciantes, turistas, entre otros. Así 
mismo, promover la generación e incremento de recursos a través de la 
implementación y gestión de los instrumentos de financiación definidos en el POT. 
  
Desde la Subdirección de la Gestión de Paisaje y Patrimonio, se entiende por: 
 
Paisaje Urbano, como el conjunto de todos los elementos que se relacionan entre 
sí en el entorno, comprendido por características similares dentro de la ciudad. El 
paisaje urbano involucra las acciones y/o intervenciones que se relacionan entre 
nuestras comunidades y su territorio a través del tiempo. Estas determinan por 
completo nuestro espacio público construido, nuestro patrimonio, los aspectos 
sociales, históricos, funcionales y naturales de nuestra ciudad, además deberán 
tener en cuenta la correlación entre sus componentes; espaciales, físicos, 
ambientales, compositivos, simbólicos e identitarios de la población. Dichas 
interrelaciones se construyen sobre valores, prioridades, intereses, acuerdos y 
falencias. 
 
Subsistema de Espacio Público de Esparcimiento y Encuentro, según el 
acuerdo 48 de 2014, corresponde al espacio público efectivo de carácter 
permanente, destinado a la recreación, esparcimiento, ocio y encuentro 
ciudadano, adscrito 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. 
 
Espacio Público, según el decreto 1504 del 1998 y el decreto 1077 de 2015, 
comprende el conjunto de elementos constitutivos y complementarios 
arquitectónicos, naturales y/o de los inmuebles privados destinados por 
naturaleza, uso o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas 
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que transcienden los límites de los intereses individuales consolidándose como 
elemento articulador y estructurante fundamental del espacio en la ciudad, que 
revitalicen y redimensionen su carácter social, cultural, arquitectónico y 
paisajístico. 
 
Con el fin de generar acciones planificadas sobre el Municipio de Medellín, se 
optó por gestionarlas y clasificarlas de la siguiente manera: 
 
Componente Estratégico. 

 Promover y coordinar las actuaciones que intervienen en la preservación y 

mejora del paisaje urbano. 

 Incentivar la participación y corresponsabilidad con el sector privado para la 

recuperación y mantenimiento del paisaje urbano. 

 Administrar los recursos provenientes de las rentas municipales destinadas a 

cualificar el paisaje urbano y el patrimonio. 

Componente de Planificación. 

 Gestionar con los demás entes del Municipio de Medellín, las 

reglamentaciones para el aprovechamiento del espacio público y los avisos 

publicitarios. 

 Desarrollar la metodología para la intervención integral del Paisaje Urbano. 

 Programas de divulgación y sensibilización ciudadana. 

Componente Operativo. 

 Regularización de la presencia comercial y publicitaria. 

 Asesoramiento técnico a la iniciativa privada. 

 Estudios de ordenamiento paisajísticos para intervención en el paisaje. 

 Operación y gestión contractual para el Aprovechamiento Económico del 

Espacio Público. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Página 6 de 30 

 

 

 

 



Página 7 de 30 

 

Aprovechamiento Económico del Espacio Público – 

AEEP 

 
De acuerdo al acuerdo 48 de 2014, es un instrumento de gestión financiera que 
debe garantizar el cumplimiento de los principios de la función administrativa y el 
principio constitucional de protección de la integridad del espacio público y su 
destinación al uso común. Estas acciones tienden a garantizar su sostenibilidad y 
disfrute colectivo, las cuales pueden ser desarrolladas por personas naturales o 
jurídicas, mediante la suscripción de contratos de administración, mantenimiento 
y/o aprovechamiento económico. Dicho aprovechamiento podrá ser aplicado en 
suelos de media y alta mixtura, según planos protocolizados del POT. 
 
En conclusión, el AEEP busca motivar a la ciudadanía para que se apropie del 
espacio público, servir de fuente alternativa para garantizar recursos no tributarios 
que tendrán como fin, la cualificación, sostenibilidad y mantenimiento del sistema 
público y colectivo. 
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Marco Jurídico y Normativo 

 
A continuación se realiza un breve resumen del respaldo jurídico que tiene el 
instrumento de financiación Aprovechamiento Económico del Espacio Público. 

 

 Constitución Política de 1991.  

Artículo 63°. Los bienes de uso público son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables. 
 
Artículo 82°. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del 
espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el 
interés particular. 
 
Artículo 79°. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 

 Ley 9 de 1989.  

Artículo 5º. Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y 
los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados 
por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades 
urbanas colectivas que transcienden, por tanto, los límites de los intereses, 
individuales de los habitantes. 
 
Artículo 7º. Los municipios y la Intendencia Especial de San Andrés y Providencia 
podrán crear de acuerdo con su organización legal, entidades que serán 
responsables de administrar, desarrollar, mantener y apoyar financieramente el 
espacio público, el patrimonio inmobiliario y las áreas de cesión obligatoria para 
vías, zonas verdes y servicios comunales. Así mismo, podrán contratar con 
entidades privadas la administración, mantenimiento y aprovechamiento 
económico de los bienes anteriores. 
 
 Ley 388 de 1997: Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 

1991 y se dictan otras disposiciones. 
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Artículo 1°. El ordenamiento territorial busca “Garantizar que la utilización del 

suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y 

permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios 

públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del espacio público, así 

como por la protección del medio ambiente y la prevención de desastres” 

Artículo 3°. La función pública del urbanismo. “Posibilitar a los habitantes el acceso 

a las vías públicas, infraestructuras de transporte y demás espacios públicos, y su 

destinación al uso común, y hacer efectivos los derechos constitucionales de la 

vivienda y los servicios públicos domiciliarios.” 

 

 Decreto Nacional 1077 de 2015: Incorpora el decreto 1504/98. 

Generar y mantener el espacio público y demás bienes. Es deber del Estado velar 
por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso 
común, el cual prevalece sobre el interés particular. En el cumplimiento de la 
función pública del urbanismo. Los municipios y distritos deberán dar prelación a 
la planeación, construcción, mantenimiento y protección del espacio público sobre 
los demás usos del suelo. 
 

 Acuerdo 048 de 2014 Plan de Ordenamiento Territorial. 

Por medio del cual se adopta la revisión y ajuste de largo plazo del Plan de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones 
complementarias.  
 

 Acuerdo Municipal 50 de 2015: Política Pública de Aprovechamiento 

económico del espacio público. 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación: La presente política pública será de obligatoria 
aplicación para las normas, acciones, programas y proyectos que tengan por 
objeto el espacio público municipal. 
Sin perjuicio de lo establecido en la normativa nacional y municipal vigente, hacen 
parte del Sistema de Espacio Público Municipal, el subsuelo, el espacio aéreo del 
territorio municipal, así como los elementos asociados al Sistema Público y 
Colectivo del Plan de Ordenamiento Territorial y a la Estructura Ecológica 
Principal, según lo establecido en el Acuerdo 048 de 2014 y en consonancia con 
lo establecido en el artículo 5 de la Ley 9 de 1989 y el artículo 5 del Decreto 
Nacional 1504 de 1998, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan. 
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Artículo 8°. Reglamentación específica. En aplicación del artículo 544 del Acuerdo 
48 de 2014 y del presente Acuerdo, antes del 31 de diciembre del año en curso, 
la Administración Municipal generará una regulación unificada respecto a la 
administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio público. 

 
Parágrafo. Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia del 
presente Acuerdo, la Administración Municipal ajustará mediante Decreto las 
disposiciones sobre publicidad exterior visual, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 140 de 1994, en la presente política pública y en la demás normativa 
nacional vigente. 
 

 Decreto Municipal 2148 de 2015. 

“Por medio del cual, se reglamenta el aprovechamiento económico del espacio 
público, se fijan las retribuciones por su utilización, se crean la Comisión 
Intersectorial Asesora del Espacio Público y el Comité Técnico.” 
 
Artículo 1°. Objeto y alcance. Reglamentar el aprovechamiento económico del 
espacio público, ordenando su utilización y definiendo mecanismos para la 
obtención de retribuciones económicas que garanticen su cualificación y 
sostenibilidad, en aplicación de lo establecido en el Plan de Ordenamiento 
Territorial, con el fin de facilitar la coordinación interinstitucional para la 
implementación de este instrumento, lo cual garantizará a corto, mediano y largo 
plazo, su cualificación y sostenibilidad de los inmuebles destinados al  espacio 
público y la seguridad de las actividades o los eventos que allí se permitan. 
 
Artículo 3°. Alcance del aprovechamiento económico. Se entiende por 
aprovechamiento económico del espacio público, el instrumento de gestión 
financiera del espacio público y las acciones tendientes a garantizar su 
cualificación y sostenibilidad, elementos complementarios y paisaje urbano, y el 
disfrute colectivo del mismo, realizadas por la Administración Municipal en 
cumplimiento de su deber constitucional, las cuales, pueden ser desarrolladas por 
personas naturales o jurídicas, mediante la suscripción de un contrato de 
administración, mantenimiento y/o aprovechamiento económico, conforme a lo 
establecido en el artículo 539 del Acuerdo 48 de 2014, o la norma que lo adicione, 
modifique o sustituya. 
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Reglamentaciones Pendientes 
 
 

De acuerdo al trabajo que se ha venido realizando articuladamente con el DAP y 
la Secretaría General, los temas gestionados y desarrollados durante esta 
administración son: 
 

 Decreto 288 del 16 de mayo de 2018, reglamentario de Avisos Publicitarios. 

 Modificación Decreto 2148 de 2015, el cual se encuentra en el momento en 
publicación. 

Entre las reglamentaciones pendientes tenemos: 
 

 Manual del Aprovechamiento del Espacio Público, el cual está en construcción 
por parte de mesa técnica especializada y describirá y reglamentará las 
diferentes modalidades de aprovechamiento. 

 Reglamentación de las Áreas de Revitalización Económica – BID. 
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Cómo está operando del instrumento 

 
Equipo operativo y estratégico: 
 
Dentro de la operación del aprovechamiento económico del espacio público, se 
definieron tres equipos entre los cuales se encuentran el operativo y el estratégico, 
los cuales apoyan la gestión del AEEP y el equipo que se encuentra en 
construcción para la operación de aprovechamiento económico con avisos 
publicitarios. Este equipo quedará definido al finalizar la estructuración del Plan 
Maestro de Publicidad. 
 
El equipo esta dispuesto de la siguiente manera: 
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Gestión Estrategica 2017 - 2018 

 
Estrategia Integral para el Aprovechamiento Económico del Espacio Público 
del Municipio de Medellín - EIAEEP: 
 
Protocolo que compila el conjunto de acciones establecidas que permitirán 
evaluar, ajustar, estructurar, formular y orientar de manera integral los procesos, 
operaciones, y actores a cargo o interesados en el aprovechamiento económico 
del espacio público del Municipio de Medellín, buscando la promoción, 
sostenibilidad, y actualización del instrumento de financiación definido por el 
Acuerdo Municipal 48 de 2014 (POT), en el tiempo y frente a las diferentes 
dinámicas socioeconómicas, paisajísticas y físico-espaciales del territorio. 
Con la formulación de la “Estrategia Integral para el Aprovechamiento Económico 
del Espacio Público del Municipio de Medellín” EIAEEP se busca en primera 
instancia la construcción del marco normativo de este instrumento de financiación, 
así como conceptualizar y construir los procesos bajo los cuales se desarrolle el 
aprovechamiento económico del espacio público, identificación de actores y de la 
matriz de gobernabilidad, para luego proponer la estructura de las bases de datos 
sobre el inventario de espacios públicos de esparcimiento y encuentro, de los 
corredores viales, del amoblamiento urbano y de otros componentes transversales 
al aprovechamiento económico del espacio público para identificar y modelar las 
áreas susceptibles de aprovechamiento económico y las formas y modalidades de 
tal aprovechamiento. 
 
Plan de Choque - PCH: 
 
A partir de las bases metodológicas para el desarrollo de la EIAEEP se 
implementa el “Plan de Choque”, el cual tenía por objetivo principal identificar 
áreas potenciales para la localización de módulos de venta en nueve (9) 
corredores viales y cuatro (4) espacios de esparcimiento y encuentro (parques y 
plazas), todos ellos de carácter estratégico para la ciudad. 
 
Se definieron dos escenarios para definir la realidad y la alternativa para la 
ubicación de modulos, dichos escenarios fueron: 
 
Escenario 01: 
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Este escenario tiene en cuenta las condiciones actuales del territorio de los 
diferentes corredores y espacios de esparcimiento y encuentro en cuanto al 
amoblamiento existente, a las zonas verdes asociadas al Subsistema de Movilidad 
y a las actividades inventariadas en primer piso, pero específicamente contempla 
las zonas verdes como áreas restringidas para la localización de Módulos de venta 
según criterio de localización Decreto 113 de 2017 MEP. 
 
Escenario 02: 
En este escenario las zonas verdes se habilitan como áreas susceptibles si se 
hace el cambio de zona blanda a dura, bajo un proyecto de intervención integral, 
donde se debe tener en cuenta que, para una posible y futura implementación del 
aprovechamiento económico del espacio público, todas las intervenciones 
urbanísticas deben promover el equilibrio y la conservación de las zonas verdes, 
criterio que es establecido desde el POT. 
 
Resultados y propuestas integrales de AEEP:  
 
A continuación, se compilan los resultados en cuanto a la propuesta de módulos 
proyectos en las áreas susceptibles de aprovechamiento económico una vez 
modelado el territorio: 
 

Corredor / 
Parque 

Long 
(m) 

Módulos 
Existentes 

Área 
Suscept.(m²) 

Módulos 
Escenario 
01 

Área 
Suscept. 
(m²) 

Módulos 
Escenario 
02 

Observación 

La 70 
Aeroparque 
(entre La 30 y 
Calle 9) 

2309  0 390  42 2624,98 75 - 

La 76 (desde el 
cruce con la 80 
hasta el parque 
de Belén) 

3555,92  0 58,96 14 261,2 18 - 

Calle 33 (entre 
la Cra 80 y 
Bulerías) 

1370 0 5,07 5 - - 
Por contar con proyecto 
Integral no tiene 
Escenario 2 

Av Bolivariana 944 0 10,01 0 94,36 0 

El análisis de variables 
mínimas indica y diseños 
presentados indican 
factibilidad para 
extensión de negocio, 
pero no para localización 
de módulos de venta 
estacionaria 
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Av la Playa 
Tramo 1 - 11  7   

Por contar con 
prediseños no tiene 
Escenario 2 

Av La Playa 
Tramo 2. - 9  8   

Por contar con 
prediseños no tiene 
Escenario 2 

Corredor 
Tejelo - 36 - 0 - - 

Por contar con 
prediseños no tiene 
Escenario 2 

Parque Bolívar - 8 - 12 - - 
Por contar con 
prediseños no tiene 
Escenario 2 

Rojas Pinilla - 10 - 0 - - 
Por contar con 
prediseños no tiene 
Escenario 2 

Plazuela San 
José - - - - - - 

El análisis de variables 
mínimas y diseños 
presentados no 
posibilitan localización 
de módulos de venta 
estacionaria 

Plazoleta el 
Huevo - - - - - - 

El análisis de variables 
mínimas y diseños 
presentados indican 
factibilidad para 
extensión de negocio 
pero no para localización 
de módulos de venta 
estacionaria 

Av Jardín 
(entre el Primer 
y Segundo 
Parque de 
Laureles) 

- - - - - - 

El análisis de variables 
mínimas y diseños 
presentados indican 
secciones de andenes 
muy mínimos que no 
posibilitan localización 
de módulos de venta 
estacionaria 

Calle 10 (entre 
el cruce con 
Las Vegas y la 
Carrera 34) 

- - - - - - 

El análisis de variables 
mínimas y diseños 
presentados indican 
secciones de andenes 
muy mínimos que no 
posibilitan localización 
de módulos de venta 
estacionaria 

 
De acuerdo a los resultados definidos en el cuadro, podemos deducir que en el 
escenario 1, la ubicación de nuevos módulos en estos corredores sería de 88 y 
adicionalmente aplicando las condiciones del escenario 2, podría instalar 37 
modulos adicionales. 
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El mismo ejercicio se realizo para un polígono de El Poblado y para el Corredor 
Turisico La 70 Estadio, con los siguientes resultados: 
 
Calle 10 y su área de influencia: 
 
La EIAEEP seleccionó el polígono de la calle 10 y su área de influencia como un 
piloto para la implementación de la EIAEEP, teniendo en cuenta la dinámica del 
sector, el cual cuenta con circulación peatonal continua y un carácter 
principalmente comercial y de servicios, dinámicas que van en línea con la 
asignación de los usos generales del suelo definidos el Acuerdo Municipal 48 de 
2014, los resultados de la modelación SIG y simulación de propuestas integrales 
de AEEP se relacionan a continuación: 
 

Av 34 y 35 No. 

Antejardines 11 

Módulos de venta 23 

100X100 14 

150x150 2 

50X70 7 

Relojes e informadores 2 

100X100 2 

 

Piloto CL 10 – (8 manzanas) No. 

Antejardines 18 

Módulos de venta - A 5 

100X100 5 

Módulos de venta - B 11 

100X100 7 

50X70 4 

Total general (∑) 70 
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Corredor Turístico La 70 entre Calle 47b – Circular 1: 

Se prioriza este corredor debido a su dinámica; extensiones de negocio, ventas 
informales reguladas estacionarias y semi-estacionarias y ventas informales no 
reguladas. Interviene el Municipio de Medellín y EPM con servicios públicos. 
 

AEEP - Actual 

Antejardines 65 

Módulos de venta 47 

140x180 3 

160x180 8 

200x220 26 

240x240 10 

 

AEEP – Propuesto (∑Act + Prop) 

Antejardines 25 

Módulos de venta 7 

100X100 2 

50X70 5 

Relojes e informadores 5 

100X100 5 

Total general 149 

 
 
Levantamiento espacio público 2017: 
 
Se contrató un equipo técnico que nos permitió realizar la captura necesaria y 
concreta de información para entender el territorio desde una visual físico espacial 
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y social. Este fue el primer paso para proceder con la construcción de un modelo 
que permitirá identificar las áreas susceptibles de aprovechamiento económico en 
el espacio público. 
 
Previo al proceso de alistamiento para la recolección de información primaria, se 
exploraron varias metodologías para llevar a cabo este proceso, incluyendo la 
toma de datos a partir de un colector GPS o fichas de levantamiento. Con relación 
al dispositivo GPS, se realizaron diferentes pruebas en campo y se concluyó que, 
para efectos de lograr los objetivos de la EIAEEP, se hacía necesario utilizar otra 
herramienta que permitiera un mayor grado de precisión. Esto se debe a que la 
mayoría de los criterios normativos establecidos para la localización del 
amoblamiento urbano que permite la implementación del aprovechamiento 
económico en el espacio público, son de carácter cuantitativo y los desfases en 
metros podrían afectar los resultados de la modelación del territorio. 
 
Finalmente, la metodología seleccionada fue un conjunto de procesos que no 
requieren de dispositivos especiales de posicionamiento global o de recolección 
de información y por el contrario es un método basado en la referencia espacial 
que proporciona la ortofotografía con la que cuenta la Alcaldía de Medellín - 
Secretaría de Medio Ambiente (2016). Esta metodología utiliza el bordillo del 
andén, como un punto de referencia tanto para el proceso de recopilación de 
información en campo, como para el dibujo que debe realizarse posteriormente. 
El bordillo se dibujó previamente desde la ortofotografía y paso seguido se 
verificará en campo. 
 
El trabajo de campo lo desarrollan dos (2) cuadrillas conformadas por 3 (tres) 
personas quienes hacen parte del equipo técnico de la EIAEEP, recolectando 
información de elementos complementarios del espacio público y amoblamiento 
urbano en una cartera de campo digital, consignando información como a la 
distancia que están los elementos respecto a ciertos puntos, los cuales servirán 
como referencia para la digitalización de los elementos y sus atributos como 
dimensiones (Ancho, largo, diámetro, altura, radio de copa, material, tipología, 
etc). Posteriormente se materializa en información gráfica georreferenciada. A 
partir de la información recolectada en campo y de la base de datos corporativa 
consolidada por la Administración Municipal, se recolectan los insumos necesarios 
para realizar el análisis relacionado con los criterios normativos asociados a las 
tipologías y aspectos de localización del amoblamiento urbano que permite la 
implementación del aprovechamiento económico del espacio público como 
instrumento de gestión. Este análisis permite finalmente identificar las áreas 
susceptibles de aprovechamiento económico del espacio público, así como 
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localizar en estas áreas las tipologías de amoblamiento más apropiadas y con las 
dimensiones óptimas permitidas, de tal manera que se garantice el equilibrio y la 
distribución equitativa de estos elementos en el territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Levantamiento espacio público 2018: 
 
Dentro de la planificación definida para el 2018, la Agencia tiene un gran reto, el 
levantamiento de ocho (8) comunas las cuales se dividirán en dos estrategias. 
Una se realizará con la contratación del servicio de Escaner Digital y la segunda, 
con el equipo de levantamiento manual de campo. 
 

 Levantamiento con Escaner Digital. 

Para cumplir con la meta planteada para 2018 por la Agencia, se demanda tener 
un levantamiento de información de forma detallada de los corredores donde son 
susceptibles las diferentes modalidades del aprovechamiento económico. La 
necesidad de contar con un corredor urbanístico que reúna los requisitos de 
confiabilidad, un registro fiel y generación de grandes volúmenes de información 
en un tiempo corto de adquisición, requiere de un método moderno para recopilar 
gran cantidad de detalles con obstáculos e interferencias, además de requerir la 
generación de productos 3D versátiles que modelen los detalles del entorno. 
El levantamiento con un scanner láser terrestre aporta una nueva manera de 
registro de entornos arquitectónicos y urbanísticos complejos. Este instrumento 
es un dispositivo de adquisición de datos masivos, que reporta una nube de puntos 
generada tridimensionalmente a partir de la medición de distancias y ángulos. Una 
vez se genera un modelo 3D de millones de puntos (coordenadas X,Y,Z,I, RGB) 
es posible generar distintas salidas como soporte de información fiable para el 
estudio, ya sea en forma de orto imágenes, medidas simples, MDT, o modelos 3D 
de polígonos.  
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Por lo anterior, se contratará por medio de licitación pública, el servicio de scanner 
para realizar el levantamiento de información sobre los componentes físicos del 
espacio público del Municipio de Medellín correspondientes a las áreas y 
corredores de alta mixtura de las comunas 01, 02, 03, 12, 13 y 16. Dicha 
información será procesada y depurada para posteriormente proceder al dibujo de 
cada elemento del espacio público y poder alimentar la Geodatabase diseñada 
para la EIAEEP. 
El componente estratégico será el encargado de recibir la información SIG para 
consolidación, procesamiento y modelación conforme a los criterios contenidos en 
las normas que reglamentan el espacio público como bien colectivo. 
  

 
 Levantamiento manual equipo de campo: 

Dentro de las prioridades para el año 2018 se encuentran la comuna 11, la cual 
finalizó actividades de levantamiento el dia 28 de Mayo y la comuna 10, que 
iniciará actividades el de Junio. El levantamiento esta calculado para 80 
manzanas, 123 kilómetros aproximadamente, cifra que puede ser menor 
dependiendo de las variables de descarte, entre corredores, paseos urbanos y 
parques del centro hacen parte del Plan Integral, en el cual se busca la 
transformación de esta zona de la ciudad, por medio de intervenciones físicas y 
sociales de diferentes secretarías. Desde la EIAEEP se buscará oportunidad de 
Aprovechamiento económico mediante la modelación y simulación SIG de estos 
proyectos, proponiendo la localización de módulos y relojes para construir una 
propuesta integral de AEEP. El área restante, es decir los corredores, parques y 
zonas en alta mixtura que no están dentro del Plan Integral del centro, se 
abordarán con la metodología manual de levantamiento como se hizo en Plan de 
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Choque y el Proyecto Piloto de la Calle 10, sistematizando el territorio mediante 
la georreferenciación del inventario urbano y la sección pública, con el objetivo de 
hallar áreas con potencial de AEEP, donde inicialmente se realizará un recorrido 
descartando zonas que no cumplan con las variables mínimas como lo son 
dimensiones mínimas de andén, dinámica del sector y demás variables que se 
evalúen. Una vez se consolide el levantamiento en la Geodatabase se procede a 
la modelación y luego a la simulación SIG para localizar tipologías de AEEP como 
módulos de venta, antejardines y relojes e informadores en los escenarios que se 
han venido planteado desde la formulación de la estrategia. 
 
 

 
Plataforma Tecnológica: 
 
Desarrollo de un sistema de información geográfica para la gestión de trámites del 
aprovechamiento económico del espacio público. 
Surge de la necesidad de contar con un sistema de información que facilite la 
gestión, monitoreo y control. Se constituye en un proyecto estratégico como 
insumo tecnológico corporativo que respaldará el ejercicio misional, abarcando los 
elementos dirigidos al balance y gestión efectiva de los recursos económicos, 
operativos y patrimoniales, acorde con la demanda social.  
El sistema permitirá mostrar de una manera efectiva a la comunidad en general, 
el ejercicio de la Agencia APP en cuanto a la gestión, estado y valor de los trámites 
de solicitudes del aprovechamiento económico del espacio público, mediante la 
publicación de un portal geográfico con la información de los espacios públicos, 
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equipamientos y demás elementos cartográficos, de tal forma que la comunidad 
pueda tramitar las solicitudes de aprovechamiento y hacer seguimiento al trámite 
a través de un medio de fácil acceso como Internet, cumpliendo con los 
lineamientos y obligaciones de las estrategias del Gobierno en Línea, estipuladas 
en el Decreto 1151. 
Este sistema deberá integrarse a los sistemas Mercurio, SAP y GEOMEDELLÍN 
del Municipio para asignar y facturar las solicitudes que cumplen temporalidad, de 
tal forma que los resultados de la gestión en cada uno de estos aspectos, pueda 
asociarse a los elementos geográficos que representan el espacio público y 
demás elementos patrimoniales de la ciudad, tales como: parques, zonas verdes, 
equipamientos, entre otros. Permitiendo una mejor gestión de la información a 
través de todos los aplicativos tecnológicos disponibles para que el ciudadano 
acceda y pueda tramitar su solicitud con una mayor facilidad, optimizando los 
tiempos de análisis y respuesta. 
  

 
 
Plan Maestro de Publicidad: 
 
El Plan Maestro de Publicidad surge de la necesidad de articular la política pública 
para la administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio 
público en el Municipio de Medellín, con un marco normativo vigente, “a través de 
la gestión de la Publicidad OOH visual y los avisos publicitarios para el 
mejoramiento, cualificación y sostenibilidad  del espacio público y el paisaje y el 
sistema de patrimonio cultural e inmuebles y demás servicio asociados”. 
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Su objeto se puede definir como “especificar los lineamientos de avisos 
publicitarios, relojes e informadores digitales en la ciudad de Medellín para su 
gestión y control administrativo, que se convierta en un instrumento de consulta 
para los ciudadanos y todos los entes implicados.” 
El PMP es un documento que tendrá impacto en el espacio público de toda la 
ciudad, afectado por publicidad en espacio público (avisos publicitarios, 
publicitarios, relojes informadores digitales) y publicidad en espacio privado con 
afectación sobre sobre el público (vallas publicitarias). 
Sus lineamientos se verán reflejados en la intervención publicitaria sobre ciudad, 
además del aprovechamiento económico que genera recursos para las mejoras 
del espacio público. 
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Gestion Operativa 2016 - 2018 
 
Las formas del aprovechamiento económico del espacio público establecidas en 
el artículo 542 del Acuerdo 48 de 2014 son: 
 

• Aprovechamiento económico transitorio del espacio público: Para estos 

casos, la autorización de ocupación y aprovechamiento económico del espacio 

público se otorgará por un lapso no mayor a 30 días calendario.  

La ocupación transitoria asociada a las actividades de la temporada Decembrina 

podrá extenderse por un plazo mayor a 30 días calendario, sin superar los 90 días 

calendario, conservando su carácter de transitorio. 

 Cuadro de gestión AEEP Transitorio 
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Recaudo por concepto de AEEP transitorio: 
 

 

• Aprovechamiento económico temporal del espacio público: Para estos 

casos, se podrá autorizar el aprovechamiento por un lapso superior a 30 días 

calendario e inferior a un año, sin perjuicio de que el contrato pueda renovarse, 

previo análisis y ajustes a nuevos valores. 

 

Cuadro de gestión AEEP Temporal 
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Causales solicitudes rechazadas: De conformidad al marco legal que regula la 
materia del aprovechamiento económico del espacio público, encargado de 
suministrar los criterios técnicos y jurídicos para la correcta operación del 
instrumento de financiación citado anteriormente, se han determinado diversas 
causas por las cuales se han rechazado a la fecha 294 solicitudes para ocupación 
con mesas y sillas, como extensión de negocio, dentro de estas se destacan las 
siguientes:   
 

• Localización de locales comerciales en superficies denominadas como: 

 Baja mixtura 

 Media mixtura 

 Área dotacional (en revisión) 

 Espacio público proyectado 

• Actividades restringidas en el espacio público (asadores, vitrinas, canastas 

o cualquier tipo de elemento que no se relacione con la ocupación con 

mesas y sillas) 

• Franja de acceso a predio (corredor de La 68. Castilla). Se destaca este 

corredor, comprendiendo el alto volumen de solicitudes tramitadas que se 

localizan en dicho sector. 

 En caso que el aprovechamiento económico del espacio público involucre 
administración, mantenimiento o intervención del mismo, la Comisión 
Intersectorial del Espacio Público, viabilizará la estructuración técnica, jurídica y 
financiera donde se podrá establecer un plazo mayor. En estos eventos la 
formalización del aprovechamiento se hará de conformidad con las normas que 
regulan la contratación estatal, y su selección se llevará a cabo mediante 
convocatoria pública y abierta, con fundamento en los aspectos técnicos, jurídicos 
y financieros de cada proyecto. 
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Otros proyectos 

 
• Corredor Turistico La 70 Estadio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 Generar presencia institucional. 

 Mejorar el espacio público para la convivencia. 

 Generación de recursos no tributarios para el sostenimiento y cualificación de 

los espacios. 

 Organización en el aprovechamiento comercial de antejardines 
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• PASAJE LA BASTILLA 

 
 

 Rehabilitar el centro de la ciudad. 

 Generar presencia institucional. 

 Mejorar el espacio público para la convivencia. 

 Generación de recursos no tributarios para el sostenimiento y cualificación de los 

espacios. 
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• AV. JARDÍN 

 

 

 

 Generar nuevas zonas de esparcimiento y encuentro para los 

ciudadanos. 

 Cualificación del Paisaje Urbano asociado al AEEP. 
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 Fortalecimiento de la movilidad no motorizada. 

 Organización en el aprovechamiento comercial de antejardines. 


