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Definición de los Proyectos Urbanos Integrales del Ámbito Ladera (articulo 479 del POT)
“instrumento de planificación complementaria, con el propósito de direccionar estrategias e intervenciones para
fortalecer y mejorar las características de las unidades barriales y las centralidades que se encuentran por fuera
de las AIE. Busca el direccionamiento de las estrategias e intervenciones dirigidas a fortalecer y mejorar las
características de las unidades barriales

Cuál es el Objetivo la Guía Metodológica de los Proyectos
Urbanos Integrales del Ámbito Ladera?
Consolidar un instructivo que defina los lineamientos, pautas,
estándares y contenidos mínimos para la formulación de los
Proyectos Urbanos Integrales del Ámbito Ladera. De esta
forma, se establecen los procedimientos, fases, alcances que
se deben abordar en la formulación de los mismos, así como
identificar las áreas que por sus déficits tienen prioridad
para ser intervenidas.

Compromiso: Artículo 479 del Acuerdo 48 de 2014:
El Departamento Administrativo de Planeación elaborará una
guía metodológica para la formulación de los Proyectos
Urbanos Integrales del Ámbito Ladera

Cumplimiento: 100%



(Articulo 480 del POT - numeral 4)

Tendrán fuerza vinculante para:

1. Para orientar la inversión pública.

2. Para el desarrollo de programas de
planeación y gestión participativa.

3. Para el desarrollo de los Planes de
Desarrollo Local.

4. Como soporte para la revisión y
ajuste de mediano plazo del POT.

5. Para la realización de proyectos e
infraestructuras públicas

NOTA: Los Ámbitos de Ladera en los cuales se desarrollarán los PUIAL, están circunscritos en polígonos con tratamiento de consolidación, abarcando diferentes niveles de este tipo de tratamiento. De conformidad con el
Acuerdo 48 de 2014, en dichos polígonos es posible desarrollar proyectos de forma individual (lote a lote) por parte de sus propietarios o de los desarrolladores, sin la adopción previa de un instrumento de planificación
complementaria, en este sentido, la norma aplicable para estos ámbitos es la establecida en el Plan de Ordenamiento y su Decreto Reglamentario 0417 de 2018.



En coherencia con lo anterior, el alcance de
la formulación y adopción de los Proyectos
Urbanos Integrales del Ámbito Ladera,
consiste en definir intervenciones
prioritariamente en suelo público,
direccionando estrategias y acciones para
superar los déficits en los sistemas públicos
y colectivos; también podrá definir lotes de
oportunidad de titularidad privada para la
materialización de acciones de carácter
público, tales como la localización de nuevos
equipamientos, la priorización en la
adquisición de lotes para espacios públicos,
proyectos viales, y procesos de
reasentamiento en sitio de vivienda,
aplicando las disposiciones establecidas en
el Acuerdo 48 de 2014 y su Decreto
Reglamentario 0417 de 2018.



En el periodo 2004 - 2011 se estructuraron 5 Proyectos Urbanos
Integrales –PUIs-, éstos entendidos como instrumentos de
intervención, y cuyos planes maestros fueron aprobados por el
Departamento Administrativo de Planeación y operados a través de
la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU- y la Secretaría de
Infraestructura Física. (Nororiental, Comuna 13, Centro-oriental,
Noroccidental e Iguaná).

El Acuerdo 48 de 2014 define los Proyectos Urbanos Integrales del
Ámbito Ladera como instrumento de planificación complementaria,
con el propósito de direccionar estrategias e intervenciones para
fortalecer y mejorar las características de las unidades barriales y las
centralidades, con fuerza vinculante para la inversión pública, el
programa de planeación y gestión participativa.





Los Ámbitos de Ladera son grandes extensiones del territorio urbano, que en su interior presentan problemáticas
muy diversas, y que a su vez, en el mismo ámbito existen otros sectores con mayores niveles de habitabilidad, se
hace necesario determinar las áreas donde se requiere priorizar las intervenciones a definir por el PUIAL.

Variable 1. Superposición de instrumentos y
herramientas de planificación complementaria.
Pretende la exclusión de las áreas que ya
cuentan con instrumentos adoptados, pues de
lo contrario se incurriría en una sobre
planificación del territorio, y en detrimento de
los recursos invertidos en otros procesos de
planificación. Igualmente, se debe considerar
que muchas de las áreas ya planificadas tales
como los APIs, actualmente cuentan con actos
administrativos.



Variable 2. Priorización de intervención en áreas deficitarias definidas
por el Modelo de Capacidad de Soporte del Acuerdo 48 de 2014.
Pretende identificar las áreas más deficitarias en cuanto a los sistemas
públicos y colectivos, con el fin de priorizar actuaciones sobre estos
territorios que mejoren las condiciones de habitabilidad de los barrios



Exclusión de las áreas que ya cuentan con instrumentos adoptados

Priorización de las áreas mas deficitarias y exclusión de las 
áreas que cuentan con mayor capacidad de soporte

Áreas con índice de capacidad 
de soporte medio, alto y 
muy alto

Áreas qe cuentan con instrumentos de planiicación o con 
índice de capacidad de soporte medio, alto y muy alto.





La estructuración y secuencia de las fases, está dada a partir 
del marco normativo del artículo 480 del Acuerdo Municipal 

48 de 2014 









Se priorizará la formulación del ámbito mas deficitario,  sin incurrir en la sobre 
planificación de las áreas que ya cuenten con otros instrumentos desarrollados




