




Protección a moradores 
dentro del marco estratégico 

del mismo, surge como un 
principio rector 



Son grupos de personas y colectivos que han venido
experimentando cambios en su territorio a raíz de intervenciones
socio espaciales.

Los grupos de población impactada y convocada fueron: Moravia, Puente Madre Laura, Naranjal, Ciudadela Nuevo Occidente, 
Tranvía de Ayacucho, Túnel de Occidente, Túnel de Oriente, Parque Arví.

Son grupos de personas y colectivos
que se encuentran expuestos a posibles
cambios o ya han venido experimentando unos primeros cambios en su territorio a raíz de intervenciones socio espaciales.  Los
territorios de los grupos de población potencialmente impactada y convocada fueron Distrito de Innovación (Sevilla, Chagualo, Jesús 
Nazareno), sector de la Paralela, Metro Cable Picacho, Guayabal, entre otras

Son organizaciones comunales 
(JAC, JAL), sociales (mujeres, 

víctimas, ambientales, jóvenes, etc.), entre otras formas asociativas de base territorial (barrial, veredal, comunal, corregimental, 
zonal) en torno a las cuales se reúnen las comunidades para planificar, gestionar y ejecutar acciones colectivas orientadas a
satisfacer sus intereses, necesidades y aspiraciones comunes













PROYECTO DE ACUERDO 



Artículo 1









La vivienda como patrimonio 
socio familiar y económico, y el 
reconocimiento de la pluralidad 

en las formas de la tenencia

Condiciones de habitabilidad de la 
vivienda y el entorno urbano y 
rural

Redes y tejidos socio-económicos: 
confianza, solidaridad y apoyo

Ventajas de localización

Sistemas públicos de escala vecinal: 
lugares simbólicos e identitarios

Procesos organizativos 
social-comunitarios

Protección de las condiciones 
ambientales y de las prácticas y 
conocimientos colectivos de cuidado 
del ambiente

Unidad económica formal e informal para la 
sostenibilidad de los modos y medios de vida

Acceso a la oferta institucional de 
bienes y servicios del estado

Producción, gestión y acceso a la 
información

Artículo 3



Artículo 5



Artículo 6



. Decreto de indemnizaciones (1091/2017) 

. Comité de indemnizaciones

. Cargas sociales aprobadas por los instrumentos de 
planificación complementaria de tercer nivel
. Disminución en la estratificación (asimilación)
. Participación en plusvalía
. Subsidios para adquisición y mejoramiento de vivienda
. Aprovechamiento económico del espacio público 
. Fondo municipal para la gestión del riesgo de desastre

Instrumentos existentes Instrumentos nuevos

. Fondo de renovación urbana

. Protocolo de protección a moradores 

. Estatuto tributario*

. Áreas de revitalización económica

. Valoración Socio Económica Integral (VSEI)

Instrumentos 

En desarrollo del artículo 575 del POT

Implementación de la Política una vez adoptada
Instrumentos económicos, jurídicos y técnicos

Artículos 7-10



Implementación de la Política una vez adoptada
Instrumentos económicos, jurídicos y técnicos

Artículos 7-10

Instrumentos

Valoración 
socioecon

ómica 
integral

Gestión 
social

Plan de Gestión Social

Sistema de roles y relaciones

Cargas sociales

Valoración Socio Económica Integral -VSEI

Instrumentos para la información, seguimiento y 
evaluación 



En desarrollo del artículo 575 del POT

Instrumentos

Valoración 
socioeconó

mica 
integral

Gestión 
social

Artículo 8





Serán objeto 
regulación:

Artículo 11

El 
seguimiento y 

evaluación

Los 
instrumentos y 
herramientas

El sistema de 
actores, roles y 

relaciones con sus 
respectivas 
instancias 



Artículo 12



Esquemas de asociación público - privada

Artículo 13




