


1.INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN
1.A. PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES
1.B. TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN
1.C. ESTATUTO TRIBUTARIO





El Plan de Ordenamiento Territorial determinó que, el Sistema de
Ordenamiento Territorial, se compone de dos sistemas:
1) Sistema físico espacial
2) Sistema Institucional y de Gestión.

Este último se crea con el fin y en función de optimizar la implementación
del primer sistema, concretar el modelo de ocupación y desarrollar el marco
estratégico del mismo, mediante el desarrollo de los instrumentos de
planificación, intervención del suelo y de financiación.

POT – Sistema de Ordenamiento 



• Pago por servicios ambientales:
Corresponde al reconocimiento económico por la prestación de un servicio ambiental. Se adoptó el Decreto 1910 de 2016 (diciembre 14) “Por el cual se
reglamenta el pago por servicios ambientales hídricos, en el municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones.” La Secretaría del Medio Ambiente inició
su implementación en el 2017, en el momento se cuenta con más de 50 propietarios de predios beneficiados, es decir que han recibido el incentivo. Con el
Decreto 1910 se realizará la compensación de aproximadamente el 40% del suelo de protección del municipio. Se prevé la formulación también del PSA por
captura de carbono.

• Transferencia de derechos de construcción y desarrollo ambiental:
Corresponde a la posibilidad de transferir a algunas áreas receptoras de la ciudad, el aprovechamiento potencial, que no puede utilizarse en las áreas
ambientales. Se cuenta con un proyecto de Decreto, Memoria justificativa y simulaciones económicas y financieras. Están pendientes las viabilidades
financieras, operativa y física por parte de las entidades del municipio competentes en su implementación, actividad actualmente en desarrollo.

• Estatuto Tributario:
A través del Acuerdo 066 de 2017, se establecieron dos tipos de beneficios para el suelo rural de protección: El Artículo 268 donde se hace la exención del
impuesto predial unificado a los predios de protección con uso forestal protector y el artículo 270 que establece una tarifa especial a los inmuebles
afectados por retiros de ríos, quebradas y humedales. Igualmente en el artículo 270 se permite una disminución del 50% del impuesto predial unificado a los
predios con uso productivo, de pequeños productores agropecuarios o “campesinos” inscritos en la UMATA.





Es el conjunto de instrumentos y decisiones administrativas dirigidas a lograr la movilización de recursos necesarios para la ejecución y mejoramiento de las
infraestructuras, a través del programa de ejecución del Plan, con miras a materializar el principio de reparto equitativo de cargas y beneficios del desarrollo
territorial. Dentro de los instrumentos de financiación se incluye el PSA.

Son incentivos y/o compensaciones que según la Ley 2811 de 1974, Ley 9 de 1989, Decreto Nacional 151 de 1998 o la norma que las complementen,
modifiquen o sustituyan, aplican mediante acuerdos económicos que mitiguen o compensen las cargas de la conservación de los recursos naturales y del
medio ambiente, generando beneficios mutuos que permitan mejorar la forma en la que utilizan el suelo, con el fin de proteger la prestación de un servicio
ecosistémico de la Estructura Ecológica Principal del Municipio.

Definición Normativa

Sub-sistema de Financiación



Estructura Ecológica Principal

Carga Urbanística por 
Tratamiento de Conservación

Esquema de Pago por Servicios 
Ambientales

Mecanismo de 
Compensación Económica

Equidad Territorial 
del POT

Asegurar el mantenimiento o recuperación de las 
funciones ecológicas esenciales. 

Base conceptual del PSA como instrumento de financiación del POT



Cuencas Abastecedoras  

Área elegible 



Se sustraen los predios de propiedad del Municipio

Cuencas Abastecedoras  

Área elegible 

Predios Propiedad Municipio 



TIPO DE TENENCIA DOCUMENTOS QUE DEBE ANEXAR

PROPIETARIO
a. Certificado de tradición y libertad

b. Copia de la Escritura Pública de compraventa, donación, permuta o sentencia o acto

de adjudicación.

POSEEDOR DE BUENA FE

a. Acreditar la condición de poseedor regular de acuerdo con literal b) artículo 11 de la

ley 1561 de 2012 (constancias de pago de impuestos, de servicios públicos,

contribuciones, valorizaciones, actas de colindancias, o cualquier otro medio

probatorio que permita establecer la calidad de poseedor)

b. Constancia escrita de posesión pacífica y no clandestina emitida por la Junta de

acción Comunal y firmada por dos (2) testigos vecinos del predio en donde se

certifique que ha ocupado pacíficamente el predio durante al menos cinco (5) años.

Beneficiarios



Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

No. De lotes 170 198 226 254 283

Área de conservación (ha) 1.983 2.314 2.644 2.975 3.305

Área de restauración (ha) 744 868 992 1.116 1.239

Pago por conservación 1.443.962.254 1.684.622.629 1.925.283.005 2.165.943.381 2.406.603.756

Pago por restauración 1.331.699.060 1.553.648.903 1.775.598.746 3.773.147.336 2.219.498.433

TOTAL PAGO INCENTIVO 2.775.661.314 3.238.271.533 3.700.881.751 5.939.090.717 4.626.102.189

Flujo anual de los costos del incentivo



Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Total incentivo 2.775.661.314 3.238.271.533 3.700.881.751 5.939.090.717 4.626.102.189

Costos administrativos 502.000.000 292.000.000 292.000.000 292.000.000 492.000.000

Costos actividades 

complementarias
2.294.238.300 382.373.050 382.373.050 382.373.050 382.373.050

Subtotal 5.571.899.613 3.912.644.583 4.375.254.801 6.613.463.767 5.500.475.239

50% de los Recursos del 

1% Art. 111 Ley 99/93
5.836.335.096 5.836.335.096 5.836.335.096 5.836.335.096 5.836.335.096

SUPERAVIT 264.435.483 1.923.690.513 1.461.080.295 - 777.128.671 335.859.857
[1]

La relación de costos y fuentes de financiación durante los cinco años de 
ejecución del programa: 



• La Ley 1753 de 2015, artículo 174, modifica el artículo 108 de la Ley 99 de 1993, indicando que “Las autoridades ambientales en coordinación y con el
apoyo de las entidades territoriales adelantarán los planes de cofinanciación necesarios para adquirir áreas o ecosistemas estratégicos para la
conservación, preservación y recuperación de los recursos naturales o implementarán en ellas de esquemas de pago por servicios ambientales u otros
incentivos económicos para la conservación, con base en la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional.”

Dentro del contrato se evalúo la pertinencia de PSA para otros servicios ambientales. Artículo 528 del Acuerdo 48, se amplia el alcance del PSA como

instrumento a implementar para otros servicios.

• Almacenamiento de carbono

• Biodiversidad

• Belleza escénica.

Otros Servicios Ambientales



Incentivos para  las áreas de producción.  Artículo 529 

(Distrito Rural Campesino)





Corregimientos
Acuerdos

firmados
Total Predios

Altavista 1 1

Santa Elena 12 16

San Sebastian de Palmitas 1 1

San Antonio de Prado 9 13

San Cristobal 12 15

Totales 35 46

Cifras Acuerdos Fase I





Área conservación 
(ha)

Área restauración 
(ha)

Valor trimestral Valor total anual

397,38 6,43 88.052.442 352.209.742 



Actividades Fase II-2019 

Cierre convocatoria 29/03/2019

Solicitudes entregadas (predios) 28

Solicitudes viables jurídicamente 24

En proceso de visitas técnicas 24







Zonas de interés Ambiental 

y Espacio Público

Zonas de interés Patrimonial

473 Lotes en 1.810 hectáreas

1678 Lotes

Las áreas de interés ambiental hacen 

parte del espacio público proyectado 

del POT. Representan el 75% de la 

meta de Espacio Público del Plan para 

2027: 15 m2 por habitante.



Oferta de derechos 

(Potencial de la norma)

Polígonos receptores 47

Potencial de derechos 3´924.620 m2

Pago derechos adicionales $ 1,1 Billones aprox.

Para 2030 se espera un 

recaudo a precios constantes, 

por la demanda de los 

derechos adicionales de

$90 mil millones de pesos




















