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Honorable Concejal
JESUS ANIBAL ECHEVERRI
CONCEJO DE MEDELLIN
Centro Administrativo La Alpujana- Concejo de Medellín
info@concejodemedellin. gov.co
Medellín
Asunto: Seguimiento al Acuerdo 48 de 2014. POT Medellín
Respetado Concejal,
En atención a la invitación con radicado interno No 040-COE1803-9800 del 23
de marzo y Radicado No 211-16-01 para el Concejo de Medellín, anexo a este
oficio remito el informe con los avances realizados por esta Corporación en
relación a los compromisos que se establec¡eron en el acuerdo 48 de 2014
"Por medio del cual se adopta la revisión y ajuste a largo plazo del Plan de
Ordenamiento Territorial del municipio de Medellín".

Cualquier inquietud, con gusto será atendida
Atentamente;
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INFORME DE AVANCE
COMPROMISOS DEL ACUERDO,tS DE 2014.
CORANTIOQUIA

Con relación a los compromisos establec¡dos en el Acuerdo 48 de 2014 que adopta
la revisión y ajuste de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial -POT- del
Municipio de Medellín, la Corporación, ha dado respuesta a las solicitudes
realizadas por el Ente Territorial asociados a dichos compromisos y ha venido
avanzando en el desarrollo de los temas que desde su competencia permitan definir
elementos que aporten al ordenamiento ambiental del territorio de la jurisdicción.

A continuación, se presentan los avances en los temas relacionados en el acuerdo
48 de 2014 y conforme a nuestra competencia, específicamente en lo relacionado
con Estructura Ecológica Principal, Amenazas y Riesgos Naturales y Adaptación al
Cambio Climático.

1. Estructura Ecológica Principal
Articulo 22. Reserva Forestal protectora del Rio Nare. Parágrafo. Dentro de la
vigencia del corto plazo del Plan, la Administración Municipal realizará y pondrá en
consideración de las autoridades ambientales competentes, /os estudios de detalle
y una propuesta para la revisión y el ajuste de los límites de la Reserva Forestal
protectora del Rio Nare, en consonancia con las condiciones biofísicas y
soc¡oeconóm¡cas del tenitorio, Estos esfudio s de detalle serán insumos para la
revisión y ajuste del POT de conformidad con el procedimiento establecido en la ley
388 de 1997

.

Es importante aclarar que la Reserva Forestal Protectora del Río Nare corresponde
a un área protegida de carácter nacional, de competencia del Ministerio de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

A la fecha, la corporación no ha recibido estudios de detalle y propuesta para

la

revisión y ajuste de los límites de la Reserva Forestal Protectora Nare por parte del
Ente Territorial, sin embargo, la Corporación, en relación a este tema y conociendo
el interés del municipio, ha estado avanzando en diferentes acciones:
Durante los años 2016 y 2017 se realizaron jornadas de trabajo con el M¡nister¡o de
Ambiente y CORNARE, en las cuales, en algunas de ellas, part¡c¡paron los
municipios de Envigado y Medellín, en donde se abordaron temas relacionados con
la realinderación y el régimen de usos del suelo en las áreas de reserva. Como
producto de estas actividades, se t¡ene:

La Resolución 0264 de 22 de feb¡e¡o de 2018, expedida por el Ministerio de
Ambiente la cual establece, entre otros, los términos de referencia de los
estudios que sustenten la recategorización, integración y realinderación de las
Reservas Forestales, ante las autoridades ambientales.
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proyecto de resolución cuyo objeto es "reglamentar la función de
administración asignada a las Corporaciones Autónomas Regionales y de
Desarrollo Sosfenrb/e, respecto a /as Reservas Foreslales Protectoras
Nacionales; así como establecer el régimen de usos y adoptar los Términos de
Referencia para la elaboración de los documentos técnicos de sopofte del Plan
de Manejo de /as reservas foresfales antes mencionadas". Dicho proyecto de

El

resolución, se encuentra para observaciones por parte de las corporaciones.

Articulo 23. Distrito de maneio inteqrad o divisoria Valle de Aburrá- Rio Cauca
Parágrafo. Dentro del corfo plazo del Plan, la Administración Municipal realizará y
pondrá en consideración de las autoridades ambientales competentes, esfudlos de
detalle y una propuesta para la revisión y el ajuste de los límites del DMI Divisoria
Valle de Aburrá Río Cauca, en consonancia con las condiciones biofísicas y
soci oeconó m i c as del tenitorio.

Es importante mencionar que, de

conformidad con normatividad vigente
(Resolución 1125 de 2015), ampliar Ia delimitación de un área protegida, implica el
análisis técnico-jurídico del polígono a adic¡onar, e iniciar de nuevo la declaratoria
del DMI y emitirse un nuevo acuerdo corporativo. A la fecha el municipio de Medellín
ha remitido a la Corporación la actualización del plan de manejo del Cerro de las
Tres Cruces, el cual no se configura en un estudio de detalle para iniciar la
ampliación del polígono.
De igual forma, la Corporación informó que avanza en la actualización del Plan de
Manejo del citado Distrito. Dicha actualización propone una nueva zonificación y
usos de los recursos naturales, acorde con las disposiciones del Decreto 1076 de
2015, la cual, al ser una actualización no admite realinderación, ampliación o
reducción de área de poligono.

Artículo 26. Sistema hidroorá¡ico. Parágrafo 4. Dentro del corto plazo definido en
el presente Acuerdo, la Administración Municipal ajustará el protocolo para la
actual¡zación de la red hídrica del mun¡cipio de Medellín y sus retiros y nac¡mientos,
con el fin de construir el insumo técn¡co para su incorporación al Plan de
Ordenamiento Terntorial a través del procedimiento establecido en la normativa
nacional v¡gente.
Esta dlsposrbro n aplicará también para la incorporación de las rondas y retiros que
establezcan las autoridades ambientales en aplicación de lo establecido por el
Artículo 206 de la Ley 1450 de 201 1 o la norma que haga sus veces.
En relación a este artículo, la Corporación atendió el 8 de febrero de 2018 la visita

de los funcionarios del Municipio de Medellín para la "Socialización Consultoría
Diagnóstico actual¡zación Red Hídrica Medellin". En dicha reunión, recomendó al
Municipio, tener presente, entre otras:
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La Resolución 1503 de 2017 del IGAC, mediante la cual "se reglamenta la
validación técnica de los productos caftográficos".
Los antecedentes y observaciones entregadas por la Corporación, durante el
proceso de concertación del POT.
El Decreto 2245 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
rondas hídricas, cuya guía técnica para su acotam¡ento esta próx¡ma a
expedirse.
El Decreto 1626 de 2015 del Municipio de Medellín "Por medio del cual se
reglamenta el procedimiento para las correcciones y precisiones de la
caftografía oficial del Plan de Ordenamiento Tenitorial -POT".

Adicionalmente, se expresó que, en las reuniones de trabajo efectuadas con el
Departamento de Planeación del Municipio, se ha hecho énfasis en la necesidad de
solucionar las inconsistencias evidenciadas entre los asuntos ambientales
concertados y los adoptados por el municipio en el acuerdo, que permita priorizar
los temas que se deben trabajar de manera articulada.

A¡tículo 28. Oios de sal. Parágrafo. En el co¡to plazo del Plan de Ordenamiento,
la Administración Municipal adelantará /os esfudlos para la identificación,
delimitación, caracterización y manejo de ios o/bs de sal del Municipio. Este estudio
deberá ser incorporado al Plan a través de los procedimientos de la normativa
nacional vigente.

Lo anterior, corresponde a un proyecto propuesto por el Municipio que no quedó
consignado en el acta de validación de la concertación 1405-39 de mayo 2014.
(Oficio enviado por la Corporación 160AN-'1506-746 del 16 de junio de 2015). Sin
embargo, los Ojos de Sal serían elementos a considerar en el momento que se
adelanten los estudios para el acotam¡ento de las rondas hídricas, lo cual es
competencia estricta de la Corporación, teniendo en cuenta que su proximidad a los
cauces, su función ecológica y su importancia histórica.

Artículo 37. Zonas de recaroa de acuíferos. Parágrafo 1. En el corto plazo
definido por el presente Acuerdo, la Administración Municipal real¡zará los esfudlos
de detalle para la identificación y caracter¡zac¡ón de eslas áreas, a fin de formular
acciones para su adecuado manejo y protección y garantizar así la permanencia del
recurso hídrico en la ciudad, que constituye una fuente de aprovisionamiento
altemat¡vo al agua supefficial. Dichos estudios priorizarán las áreas identificadas
en los diferentes instrumentos de planificación en los diferentes corregimientos y
definirá las acciones para el contener y controlar la contaminación por inf¡ltración y
la impermeabilización del suelo.
Lo anterior, corresponde a un proyecto propuesto por el Municipio que no quedó
consignado en el acta de validación de la concertación 1405-39 de rnayo 2014.
(Oficio enviado por la Corporación 160AN-1506-746 del 16 de junio de 2015).
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Sin embargo, es importante mencionar que la Corporación, en Comisión Conjunta
con CORNARE y el Area Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), se encuentra
finalizando la actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica (POMCA) del Río Aburrá, adoptado mediante el Acuerdo 02 de 2007,
conforme con lo establec¡do en el Decreto 1076 de 2015. En dicho estudio se
incorpora la información del estudio de detalle 'DeterminaciÓn y ProtecciÓn de las
Potenc¡ales Zonas de Recarga en las Zonas Centro y Sur del Valle de Abuná, 2013"
elaborado por el AMVA, el cual actualmente dicha entidad adelanta el Plan de
Manejo Ambiental del Acuífero del Valle de Aburra.

Atliculo 42. Criterios de Man eio del Sistema Hidroq ráfico. Oios de sal. En
consonancia con los estudlos establecidos en el parágrafo del a¡fículo 28, la
Administración Municipal inventariará e implementará acc¡ones de protección a los
ojos de agua o salados, así como su maneio, mantenimiento y conservaciÓn.
Parágrafo 2. La Administración Municipal, dentro de los límites de su competencia,
incorporará a/ Srstema de Ordenamiento Tenitorial, los ¡nstrumentos de gesf,on
desarrollados por AMVA para las áreas vinculadas al Cinturón Verde Metropol¡tanoLo anterior, corresponde a un proyecto propuesto por el Munic¡pio que no quedó
consignado en el acta de validación de la concertación 1405-39 de mayo 2014.
(Oficio enviado por la Corporac¡ón 1 60AN-1 506-746 del 16 de junio de 201 5).

La intervención y manejo de los ríos y quebradas con sus ret¡ros, buscará
implementar acciones de aislamiento, reforestación, regeneración natural. Las
intervenciones deberán ser livianas especialmente de paisajismo, acompañadas por
estrategias de control por parte de las autor¡dades, programas educativos y de
sensibilización, en aplicación de lo establecido por el Decreto 1640 de 2012 y la ley
1450 de 2011 ola norma que las modifique o sustituya.

Articulo 42. Criterios de Maneio del Sistema Hidroqráfico: numeral 4. En
aplicación de lo dispuesto en el Acuerdo Metropolitano 15 de 2006 y el Acuerdo
Municipal 31 de 2011, las interuenciones en /os tramos de quebrada, deberán
propender porque se conserve su esfado natural. Para las cuencas que abastecen
acueductos veredales y/o multiveredales, la conservaciÓn deberá hacerse aguas
arriba de las bocatomas, tanto de la coriente principal, así como de sus afluentes.
La delimitación de áreas para la preseNación de nac¡m¡entos deberá responder a
es¿udios de detalle elaborados coniuntamente entre el Municipio de Medellín v la
autoridad ambiental competente. Subraya fuera de texto.
El anterior articulo corresponde a una de las inconsistencia evidenciadas, deb¡do a
que por ley concierne a CORANTIOQUIA el acotamiento de la faja paralela a los
cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto-ley 28'l 1 de
1974 y el área de protección o conservación aferente, con los criterios que defina el
Gobierno Nac¡onal, para lo cual, el M¡nister¡o de Ambiente y Desarrollo Sostenible
emitió el Decreto 2245 de 2017 sobre el acotamiento de las rondas hídricas, cuya
guía técnica para su acotamiento esta próxima a expedirse.
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Articulo 49. Criterios de m

visionamiento de
productos forestares. Numeral 4. La Administración Mun icipal y /os actores
públicos y privados, adoptarán la zonificación del DVARC para uso forestal
sosfenló/e y en la Reserva Forestal Protectora del Rio Nare como uso sostenlb/e,
implementando sisfemas de menor impacto como los agroforestales y las áreas que
a

parlir de /as c/ases agrológicas, resultaron óptimas para uso silvoagrícola.

De acuerdo a Ia zonificación ambiental de estas dos áreas establecidos en sus
planes de manejo, esta debe ser incorporadas tal y como este los instaura, y solo
se permitirán los usos que allí se precisan. Por Io cual, para las zonas de uso
sostenible que fueron clasificadas en el acuerdo 48 de 2014 como suelo de
protección para Ia producción, estas no están acorde con los usos establecidos en
dicho plan.

rn
al de la Estructura
Ecolégica Principa!. La Administración Mun icipal, dentro de los límites de su
competencia y en asocio con las entidades del orden regional y las autoridades
amb¡entales, formulará e implementará estrateglas y acciones que pretendan la
conservación de las áreas prioritaias y /os servr'cios ecosisfémicos asoc¡ados a la
estructura ecológica principal, bajo criter¡os de sostenibilidad urbano-reg¡onal.
Especialmente. esfas acciones priorizarán intervenciones en áreas como las
cuencas aóastecedoras externas a Medellín, el DMI Sistema de Páramos y Bosques
Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño, el Alto de San Miguel, entre otros

Arliculo 51. Criterios de

(..)

En el año

20't

5, la Corporación en convenio con el Municipio de Medellín,

la

Gobernación de Antioquia y el municipio de Entrerríos realizaron la adquisición de
un predio ubicado en el DMI S¡stemas de Paramo y Bosques Altoadinos del
Noroccidente Medio Antioqueño ubicado en el municip¡o de Entrerríos (vereda El
Filo) y por un valor total de $373.9t5.501 con un área de 179,35 hectáreas
aproximadamente. (Escr¡tura pública 290 de 20'15).

Articuto 528. Áreas obieto de Daoo Dor servicios ambientales. Serán ti'pos de
PSA a ¡mplementar en Medellín, los s¡gu¡entes:
1

.

Areas que presten serv,'cios ambientates hidrotÓgicos. En aplicaciótn de lo
dispuesto en la Ley 99 de 1993 y en el Decreto 953 de 2013, el 1%o de los
,ngresos corrientes totales del municipio, se destinará a la compra de lotes para
la conseruación del recurso hídrico y a la financiación de los esquemas de pago
por servicios ambientales en zonas que presten este servicio.
Es¿os recursos sólo podrán ser utilizados en esquemas de PSA en cuencas
abastecedoras de acueductos, aguas aniba de la bocatoma y al mantenimiento,

reforestación, estudios y diseños de dichas áreas. Los esguernas de PSA
comprenderán se/v,'clos ecosrsfémlcos relacionados con la regulación del ciclo
hidrico y la calidad del agua.
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2.

Areas que prestan otros servlclos amb¡entales. Las entidades competentes
deberán implementar esquemas de PSA en áreas comprometidas con otros
servrbios ambientales asocrados a la Estructura Ecológica Pincipal y demás
sue/os de conservación definidos para el Municipio (. . .)

A¡tículo 532 Reqlamentación Paqos por Servrcios Ambientales.

La
Administración Municipal, en coordinación con las ent¡dades ambientales y las
instancias del gobierno nacional competentes, podrá reglamentar los esquemas de
Pagos, ¡ncentivos y compensaciones ambientales.
La Corporación, en asocio con el Departamento de Antioquia -Secretaria de Medio
Ambiente- y la Corporación MASBOSQUES, mediante convenio 040-COV1703-44,
adelanta la implementación de esquemas de pago por servicios ambientales
BANCO2, para la conservación de ecosistemas estratégicos asociados al recurso
Hídrico, en los municipios de la jurisdicción de CORANTIOQUIA bajo los parámetros
establecidos en la Ordenanza Departamental N" 049 de 2016. Para esto, la
Corporación realizo la convocatoria con los 80 municipios de su jurisdicción
obteniendo como resultado la implementación de esta estrateg¡a en 32 municipios,
no obstante, el municipio de Medellín no se encuentra dentro de ellos, toda vez este
ente territor¡al realiza su propio esquema.
Por otro lado, la Corporación actualmente se encuentra trabajando con el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la implementación de la Resolución 0097
del 24 de enero de2017, mediante "la cual secreael Registro único de Ecosisfemas
y áreas ambientales (...)", con el fin de iniciar la construcción del portafolio de
ecosistemas estratégicos y áreas ambientales priorizadas en la jurisdicción en la
que se podrán implementar Pagos por Servicios Ambientales (PSA).

Por otro lado, se avanza en la adopción del documento "Evaluación, Control y
Seguimiento de los Planes de Compensación Ambiental y de lnversión Forzosa de
no menos del 1%o en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Centro
de Antioquia CORANTIOQUIA'I el cual define las áreas y/o estrateg¡as a partir de
las cuales los usuarios obligados a ejecutar medidas de compensación podrán
identificar los ecosistemas donde se podrá implementar dicha medida con
fundamento en los factores de compensación allí definidos. Dicho documento
d¡spone de un mapa que cont¡ene la identificación de las áreas de compensación
para la jurisdicción de la Corporación, el cual fue construido a partir de las
determinantes ambientales establecidas.

2.

Amenazas y riesgos

A¡tículo 54. Zonificación de amenaza por movimientos en masa. Parágrafo. La
Administración Munic¡pal expedirá la reglamentación que establezca las
especificaciones técnicas para /os esfudlos de amenaza, vulnerabilidad y iesgo de
detalle, asi como el proced¡m¡ento para la incorporación de los resultados de dicl,os
estudios en la cartografía oficial del Plan. Dicha reglamentación deberá incorporar
lo establecido en el presente Acuerdo, en el Decreto Ley 019 de 2012 y en el
o

Decreto Nacional 1807 de 2014 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Tenitorio o las
normas que los modifiquen o sust¡tuyan.
Este asunto corresponde a uno de los temas que no fue adoptado en el acuerdo 48
de 2014, tal y como se concertó con la Corporación.

En las diferentes reuniones de trabajo con los funcionarios del Municipio, la
Corporación ha sustentado que la incorporación de estudios de detalle que
modifiquen la clasificación del suelo de protección por amenazas, deben ser
concertadas con la autoridad ambiental. En este sentido, el procedimiento para la
incorporación de los estudios de detalle que modifiquen la clasificación y
reglamentación de usos del suelo en el POT, implica que se deben surt¡r los trám¡tes
de concertación, consulta y aprobación previstas en los artículos 24 y 25 de la Ley
388 de 1997 y los decretos reglamentarios.

Artículo 58. áreas con condición de riesqo. Parágrafo. Mientras se elaboran los
esfudlos de detalle para las áreas caracterizadas con condiciones de riesgo y se
precisan que áreas deben ser objeto de reasentamiento o intervención, estas
podrán ser objeto de obras de mitigación y prestación de servicios públicos no
convencionales temporales (saneamiento básico), a fin de mitigar el deterioro
progres¡vo que presentan esfas áreas. La empresa prestadora de este tipo de
seN¡c¡o, será la responsable de su control, mantenimiento y funcionamiento.
Las zonas con cond¡ciones de riesgo en las áreas urbana y rural del municipio, se
identifican en el Anexo 2. del presente Acuerdo y se espacializan en el Mapa 8.
Zonas con cond¡ciones de riesgo y alto riesgo no mitigable.

Este artículo no relaciona lo concertado con Corantioquia, toda vez que no se hace
alusión a que pasa cuándo el estudio de detalle cambie la situación de riesgo, en el
sentido de la revisión del POT y en consecuencia la concertación con la autoridad
ambiental.
Es importante mencionar, que en estas áreas hasta tanto no se disponga del estudio

de detalle incorporado, no se permiten licencias urbanísticas ni prestación de
servicios públicos convencionales.

A¡Ticulo 559. Medidas estructurales y no estructurales para la reducción del
riesao. A continuac¡ón se presentan.
1

.

Medidas estructurales para la reducción del riesgo

a) Realización de estudios de iesgo de detalle para las áreas clasificadas con
condiciones de riesgo, con el fin de precisar que áreas al ¡nteior de estas se pueden
reclasificar como mit¡gables o no mitigables. lgualmente, se deben real¡zar todas las
obras de m¡tigac¡ón ind¡cadas en d¡chos estudios.
b) Reasentamiento de famil¡as local¡zadas en zonas de alto riesgo no m¡t¡gable
7

La incorporación en el POT de cualquier estudio que ¡mplique cambios en la
clasificación y usos del suelo debe ser concertado con CORANTIOQUIA.

La incorporación en el POT de los resultados de los estudios detallados que
produzcan camb¡os en la clasificación y los usos del suelo o normas urbanísticas,
deberá considerar la revisión de dicho instrumento, lo que implica la concertación
con la autoridad ambiental, para lo cual, a la fecha no se ha recibido estudios con
medidas estructurales para la reducc¡ón del riesgo.

3. Adaptación al cambio climático
A¡tículo 47. Criterios de las áreas con ootencial oara caotura de carbono en
biomasa. Parágrafo. Como una de las principales esfrafeglas de adaptación al
Cambio Cl¡mático, la Administración Municipal foñalecerá de manera permanente
el proceso de implementación de proyectos de producción forestal, con el fin de
capitalizar las opoñunidades con el mercado lnternacional de reducción de
em,siones de Gases con Efecto lnvernadero -GEl-. La implementación de este tipo
de proyectos, bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio - MDL- del Protocolo de Kioto
o el Mercado voluntario de carbono, impulsará el desarrollo sostenible de la Región,
beneficiando a las comunidades y protegiendo los recursos naturales con que
cuentan.
Desde noviembre de 2016, la Corporación inició el proceso de formulación del Plan
Regional de Cambio Climático para la jurisdicción de Corantioquia a través de un
convenio suscrito con la Gobernación de Antioquia y la lnst¡tución Universitaria
Tecnológico de Antioquia (Conven¡o 1611-214).
Durante el 2017 se elaboró dicho Plan Regional, el cual se encuentra en la revisión
y ajuste de los documentos finales. Es importante referir la estructura programática
con las fichas que plantean la gestión a través de medidas de manejo que se
identif¡can para cada uno de los 3 ejes temáticos con I líneas estratégicas donde
se resalta el eje denominado "Hábitat natural y ruralidad" que contiene 3 líneas
estratég¡cas y 19 medidas de gestión.

Enke el 13 al 26 de febrero de 2017 se realizaron siete (7) foros subregionales
denominados "Construyamos juntos el Plan Regional de Cambio climático de la
j uri sd i cción d e Cora ntioq ui a"

La Corporación, en asoc¡o con el Departamento de Antioquia -Secretaria de Medio
Ambiente- y la Corporación MASBOSQUES, mediante convenio 040-COV1703-44,
adelanta la implementación de esquemas de pago por servicios amb¡entales
BANCO2, para la conservación de ecosistemas estratégicos asociados al recurso
Hídrico, en los mun¡cip¡os de la jurisdicción de CORANTIOQUIA bajo los parámetros
establecidos en la Ordenanza Departamental N' 049 de 2016. Para esto, la
Corporación realizó la convocatoria con Ios 80 municipios de su jurisdicción
obteniendo como resultado la implementación de esta estrateg¡a en 32 munic¡p¡os,
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no obstante, el municipio de Medellín no se encuentra dentro de ellos, toda vez este
ente territorial realiza su prop¡o esquema.

Articulo 545. Definición del sistema Ambiental, de Gestión de Riesgo y Cambio
Climático. Parágrafo 1 . Todos /os efecfos de /as dlsposrclo nes del presente
Acuerdo, se sopoñan en el Decreto Municipal 021 de 2.013 mediante el cual se crea
e/ Sistema Municipal de Gest¡ón del Riesgo y éste deberá ajustarse de acuerdo a
las d¡spos¡c¡ones presente Plan.

Parágrafo 2. En concordancia con lo descrito en el presente Añículo, se
implementarán las disposiciones del Acuerdo Municipal 23 de 2.012. Medellín,
Ciudad Verde y Sostenó/e.

Artículo 557. Medidas no estructurales para la reducción de la amenaza por
Movimientos en masa, inundac¡ones v avenidas torrenciales. Numeral 6. Con
el fin de establecer las medidas estructurales y no estructurales directamente
asocradas al cambio climático, se formulará el Plan de Mitigación y Adaptación al
Cambio Cl¡mático Municipal, teniendo en cuenta los lineamientos propuesfos en e/
Documento Técnico de Soporte del presente Acuerdo, Tomo lV. Formulac¡ón, con
el fin de acometer los efectos de /os eyentos meteorológ¡cos extremos y construir
los parámetros de diseño ingenieril en obras resilientes.
Desde noviembre de 2016, la Corporación inició el proceso de formulación del Plan
Regional de Cambio Cl¡mát¡co para la jurisdicción de Corantioquia a través de un
convenio suscrito con la Gobernación de Antioquia y la lnstitución Universitaria
Tecnológico de Antioquia (Convenio 1611-214).

Durante el 2017 se elaboró dicho Plan Regional, el cual se encuentra en la revisión
y ajuste de los documentos finales. Es importante referir la estructura programática
con las fichas que plantean la gestión a través de medidas de manejo que se
identifican para cada uno de los 3 ejes temáticos con 8líneas estratégicas donde
se resalta el eje denominado "Hábitat natural y ruralidad" que contiene 3 líneas
estratégicas y 19 medidas de gestión.

Entre el 13 al 26 de febrero de 2017 se realizaron s¡ete (7) foros subregionales
denominados "Construyamos juntos el Plan Regional de Cambio climático de la
j u ri sd icción d e Cora ntioq u i a".

I
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El 19 de diciembre de 2013 el mun¡cipio sol¡citó concertac¡ón de los asuntos amb¡entales del
proyecto de rev¡sión del POI, siendo concenado eldÍa 15 de mayo de 2014.

El 17 de diciembre de 2014 se adopta la revisión y ajuste de largo plazo del Plan de
Ordenamiento Terr¡torial del Mun¡cipio de Medellin a través del Acuerdo 48 de 2014.

]
-

El 22 de Enero de 2015 el mun¡c¡p¡o entrega los documentos

que hacen parte del Acuerdo 48 de

2014.

- A partir de esta fecha, la Corporación

realiza la verifica la incorporación de los asuntos y
determ¡nantes amb¡entales concertados en el acuerdo adoptado, encontrando diferencias.

:.

El mun¡cipio propuso agenda de trabajo para abordar los compromisos establecidos en el
acuerdo, para lo cual la Corporación solicita sean subsanados las diferencias encontradas para
asídefin¡r la agenda de trabajo.

t

I

I-{¡.EúYrüI¡ ,

a

t

I

Con relación a los compromisos establecidos en el Acuerdo 48 de 2014, vale la pena resaltar:

:-

La Corporación ha dado respuesta a las solic¡tudes real¡zadas por el municip¡o en atenc¡ón
avances de los compromisos suscr¡tos en elacuerdo de adopción.

-,

a

los

-

Ha venido avanzando en el desarrollo de ¡os temas que permitan def¡n¡r elementos que aporten al

ordenam¡ento ambiental del terr¡tor¡o de la jur¡sd¡cc¡ón.
Así m¡smo, ha dado cumplimiento a la apl¡cac¡ón de las determinantes en el ejerc¡cio de la autoridad

amb¡ental.
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Estructura Ecológica Principal (EEP)
:rÁreas de Amenazas y Riesgo
Adaptación al cambio climático

AREAS PROTEGIDAS

I
:,

-

Reserva forestal protectora Nare (nacional)
DMI D¡visoria Valle de Aburra Rio Cauca (Regional)
Reserva de la Soc¡edad Civ¡l Montev¡vo

AREAs DE TNTERES ESrRATEGrco

:.

'1

-,

.,
3

Humedales con sus ret¡ros
Ojos de sal
Ríos y Quebradas con sus retiros
Cuencas y microcuencas abastecedoras
Cuencas orden 0 (Zonas de recarga de acuíferos)
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Suelos de protección
17.21.7 Hectóreos en suelos de protección

''
LO

Goncertado {>

Los óreos osoc¡odos ol D¡strito de Monejo lntegrodo Div¡sor¡o Volle
de Aburró Río Couco y o lo Reservo Forestol Protectoro Rio Nore,
son suelos exclusivomente de Drotección ombientol

-.. Los nocimientos

k

fuentes de oauo de lo red hídr¡co deben tener
un oreo de protecc¡ón de 100 m o lo redondo (no solo aplico poro
los

'

fuentes obostecedoros ).

Los

zonos de recorgo de ocuífero son suelos de protección

\-I

/\
.r
I

\

f

(
I

t
Resetuo Fo¡estol Protedoro R¡o Ndre

(

I
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Porcno de los Eoldios

Abuno

-

DMt Dít¡sor¡o volb de

Rio Cauco

Avances "Compromisos Acuerdo 48"
Artículo 22 ReseNo Forestol protectoro del Rio Nore. Porógrofo: Dentro de lo v¡gencid del corto plozo
del Pton, lo Adm¡n¡stroc¡ón Mun¡cipol reolizoró y pondro en consideroción de los outoridodes
omb¡entoles competentes, los estudios de detolle y uno propuesto poro lo rev¡s¡ón y el oiuste de los
l¡m¡tes de lo Reservo Forestol protectoro del R¡o Nore, en consononc¡o con los cond¡c¡ones biofisicos y
socioeconómicos delterr¡tor¡o. Estos estudios de detolle serdn ¡nsumos poro lo rev¡s¡ón y ojuste del POT
de conformidod con el proced¡m¡ento estoblecido en lo ley j88 de 1997.

Durante los años 2016 y 2017, Corantioquia partic¡pó en compañía de Cornare y los municipios de
Envigado y Medellín, en las jornadas de trabajo lideradas por el Min¡sterio de Ambiente para tratar los
temas relacionados con la realinderación v résimen de usos del suelo en la reserva fo restal protectora
Na

re.
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Como producto de estas jornadas se tiene:

-

Resolución 02@ de 22 de febrero de 2018 (MADS): Términos de referencia para estudios de que
sustente la recategorizac¡ón, integración y realinderación de las Reservas Forestales.

Proyecto de resolución cuyo objeto es "reqlomentor lo función de odm¡n¡stroc¡ón asignodo a las
Corporociones Autónomos Regionoles y de Desorrollo Sosten¡ble, respecto o los Reservos Forestoles
Protectoros Nqc¡onoles; osi como estoblecer el régimen de usos y odoptor los Términos de Referencio
poro lo eloboroción de los documentos técn¡cos de soporte del Plon de Monejo de los reservas
forestoles ontes mencionodos'; la cual se encuentra para observac¡ones por parte de las
Corporaciones previa a su adopción por parte del Min¡ster¡o.

Avances "Compromisos Acuerdo 48"
Articulo

2i.

D¡str¡to de monejo integrodo d¡v¡sor¡o Volle de Aburró- Rio Couco. Poroqrot'o: Dentro del

corto plozo del Plon, lo Adm¡n¡stroción Mun¡c¡pol reolizoró y pondró en consideración de los
outor¡dodes omb¡entoles competentes, estudios de detolle y uno propuesta paro lo rev¡s¡ón y el
ojuste de los lím¡tes del DMI Div¡sorio Volle de Aburro Río Couco, en consononc¡o con los condic¡ones
biofisicas y socioeconómicos del terr¡tor¡o.
El municip¡o de Medellín remitió a la Corporac¡ón la actualización del plan de manejo del Cerro de las
Tres Cruces con el f¡n de ser evaluado e incluido en el área del DMl, no obstante, este plan no se
configura como un estudio de detal¡e para iniciar la ampliación del polígono.

De conformidad con normat¡vidad vigente (Resolución 1125 de 2015), realizar una ampl¡ac¡ón a la
delimitación de un área protegida, ¡mDlica el anális¡s técn¡co-iurídi co del polko no a ad¡cionar. e iniciar
de nuevo la declaratoria del DMI y emitirse un nuevo acuerdo corporat¡vo
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Avances "Compromisos Acuerdo 48"
Artlculo 26. S¡stemo hidfogtóf,co. Porógrofo 4. Dentro del cotto plozo definido en el presente Acuerdo, lo
Admin¡stroción Mun¡c¡pol ojustoró el protocolo poro lo octuol¡zoc¡ón de lo red hídricq del mun¡cip¡o de
Medellín y sus ret¡ros y ndc¡m¡entos, con el fin de constru¡r el ¡nsumo técn¡co poro su incorporoc¡ón ol Plon
de Ordenom¡ento Terr¡tor¡ol o trovés del proced¡m¡ento estoblec¡do en lo norñdt¡vo nocionol v¡gente. Esto
disposic¡ón oplicoró tomb¡én poro la ¡ncoÍporoción de los rondos y ret¡ros que estoblezcdn los
outor¡dodes omb¡entoles en oplicoc¡ón de lo estoblec¡do por el Articulo 206 de lo Ley 1450 de 2011 o lo
notmo que hogl sus veces.
Attículo 28. Ojos de so¿ Pordgrofo. En el corto plozo del Plon de Ordenom¡ento, lo Adm¡nistroción Mun¡c¡pol
odelontora los estud¡os poro lo ¡dent¡f¡coc¡ón, del¡mitoc¡ón, corocterizoción y monejo de los ojos de sol del
Mun¡c¡pio. Este estudio deberó ser ¡ncorporodo ol Plon o trovés de los procedimientos de lo normot¡vo
noc¡onolv¡gente

Avances "Compromisos Acuerdo 48"
Avances;

atendió el 8 de febrero de 2018 la visita de ¡os funcionarios del Municipio de MedellÍn para
"Soc¡ol¡zoc¡ón Consultorio D¡ognóst¡co octuolizoc¡ón Red Hídrico Medell¡n". En dicha reun¡Ón Ia
Corporación recomendó al Mun¡cipio, tener presente, entre otras:
La Corporac¡ón

la

,

La Resoluc¡ón 1503 de 2017 del IGAC, med¡ante la cual "se reglomento lo vol¡doción técnico de los
p r od u ct os

corto g r óÍicos".

Los antecedentes y observaciones entregadas por la Corporación,

durante el proceso de concertac¡ón del

POT.

El Decreto 2245 de 2077 del M¡nisterio de Amb¡ente y Desarrollo Sostenible, rondas hídricas, cuya guía
técn¡ca para su acotamiento esta próx¡m¿ a expedirse.
El Decreto 7626 de 2075 del Munic¡pio de Medellín "Por medio del cuol se reglomento el procedim¡ento
poro los correcciones y precisiones de lo cortogrofio of¡c¡ol del Plon de Ordenomiento Terr¡toriol -POT".
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Avances "Compromisos Acuerdo 48"
-'

Artículo 37. Zutos de reargo de oatiferos. Porogrofo 1. En el corto plozo definido por el presente
Acuerdo, lo Adm¡n¡stroción Mun¡cipol reolizoro los estudios de detolle porq lo ¡dent¡Í¡coc¡ón y
corocterizoc¡ón de estas óreos, a Jin de formulor occ¡ones pord su odecuodo moneio y protecc¡ón y
qoront¡zor osi lo permonenc¡o del recurso hidr¡co en lo ciudad, que const¡tuye uno Juente de
oprovisionomiento olternot¡vo ol oguo superfic¡ol. D¡chos estud¡os priorizoron los áreos ídentilicodos en
los diferentes ¡nstrumentos de plon¡f¡cación en los d¡ferentes correg¡m¡entos y def¡n¡ró los occ¡ones
pora el contener y controlor lo contom¡noc¡ón por ¡nf¡ltroción y lo ¡mpermeob¡l¡zoción del suelo.

Avances:
La Corporación con la Com¡sión Conjunta se encuentra

y

finalizando la actual¡zación del Plan de Ordenación

Maneio de la Cuenca Hidrográfica del Río Aburrá (Acuerdo 02 de 2007). Este plan incorpora

la

información del estudio de detalle 'Determinoción y Protección de los Potenc¡oles Zonas de Recdrqo en las
Zonos Centro y Sur delVolle de Aburrú, 2073" elaborado por el AMVA.

I
Avances "Compromisos Acuerdo 48"
Artículo 42. Crite os de Mon4o del Sisfemo Hidtqrufrco: numerol 4. En opl¡coción de lo dispuesto en el
Acuerdo Metropolitono 15 de 2006 y el Acuerdo Municipol 31 de 2071, los ¡nteruenc¡ones en los tromos
de quebrado, deberón propender porque se conseNe su estodo noturol. Poro los cuencos que obostecen
ocueductos veredoles y/o mult¡veredoles, lo conservoc¡ón deberó hocerse oguos orr¡bo de los bocotomos,
tonto de lo corr¡ente pr¡ncipdl, osi como de sus ofluentes. Lo del¡m¡toción de óreos poro lo preservoc¡ón
de noc¡mientos deberó responder o estudios de detolle eloborodos coniuntoOCLLe entre el!!!Ai!!pipl!9
Medellin y lo outoridod ombientol competente. Subro yo fuero de texto
Por ley concierne a CoRANTIOQUIA el acotamiento de la faia oaralela a los cueroos de agua y el área de
protecc¡ón o conservación aferente conforme al literal d) del artículo 83 del Decreto-ley 2817 de 7974 y
Artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015. Para esto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sosten¡ble emitió el Decreto 2245 de 2017 sobre el acotamiento de las rondas hídricas, cuya guía técnica
esta próxima a expedirse.
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Avances "Compromisos Acuerdo 48"

-.{*1*

Articulo 49. Criter¡os de monejo pom los áreos de oprov¡sionomiento de prductos hrestoles. Lo
Administroción Mun¡c¡pol y los octores públicos y privodos, qdoptorón lo zon¡ficoción del DVARC poro
uso forestol sostenible y en lo Reservo Forestol Protectoro del Rio Nore como uso sostenible,
implementondo sistemos de menor ¡mpocto como los ogroforestoles y los oreos que o port¡r de los
closes ogrológ¡cos, resultoron ópt¡mas poro uso silvoagricolo.
De acuerdo a la zon¡ficac¡ón ambiental de estas dos áreas establec¡dos en sus planes de manejo, esta dqlq
ser rncoroo rada tal co mar lo define dicho i nstrumento y solo se permit¡rán los usos que allÍ se precisan
Por lo cual, para las zonas de uso sosten¡ble. que fueron clasific¿das en el acuerdo 48 de 2014 como Luelo

de protecc¡ón para Ia producc¡ón, estas no están acorde con los usos establecidos en dicho pla n

Avances "Compromisos Acuerdo 48"
Artículo 57. Criteios de monejo poro el entorno rcgionol de lo Esttuduro Ecológico Principol.

Lo

Adm¡n¡stroc¡ón Mun¡c¡pol, dentro de los lim¡tes de su competenc¡o y en osocio con los entidodes del orden
regionol y los outoridodes ombientoles, formuloró e ¡mplementoro estroteg¡os y occ¡ones que pretendon lo
conservoción de los dreos pr¡or¡tqrios y los servicios ecos¡stém¡cos osociodos o lo estructuro ecológico

pr¡ncipal, bojo cr¡terios de sosten¡b¡l¡dod urbono regionol. Espec¡qlmente, estos occ¡ones prior¡zoron
¡ntervenc¡ones en óreos como las cuencos obdstecedoros externos o Medellín, el DMI S¡stemo de Póromos y
Bosques Altoond¡nos del Norocc¡dente Medio Antioqueño, elAlto de Sqn M¡guel, entre otros (...)
Avances:

En el año 2015, ¡a Corporac¡ón en conven¡o con el Mun¡cipio de Medellín, la Gobernación de Antioquia y el
mun¡cipio de Entrerríos real¡zaron la adquisición de un predio ub¡cado en el DMI Sistemas de Paramo y Bosques
Altoadinos del Noroccidente Medio Ant¡oqueño ubicado en el munic¡p¡o de Entrerr¡os (vereda El Filo) con un
área de 179,35 hectáreas aproximadamente. (Escritura pública 290 de 2015).
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Acuerdo 48"
Avances "Compromisos
Artículo 528. Areos objeto de pogo por sev¡cios omb¡entoles- Seron t¡pos de PSA o ¡mplementor en
Medellin, Ios s¡gu¡entes:
1. Áreos que presten serv¡cios omb¡entoles hidrolóqicos

2. Áreos que preston otros serv¡c¡os amb¡entales.

Artículo

5j2

Reglomentoción Pogos

por SeNicios Amb¡entoles. Lo Adm¡n¡stroción Municipol,

en

coord¡nac¡ón con las ent¡dodes omb¡entoles y los ¡nstonc¡as del qobierno noc¡onol competentes, podró
reglomentor los esquemos de Pagos, incentivos y compensociones ombientoles.

Avances "Compromisos Acuerdo 48"
Avonces

Lo Corporoc¡ón, en osoc¡o con lo Gobernoción y lo Corporoción

MASBOSQUES odelonto lo
¡mplementoc¡ón de esquemas de poao por seryic¡os amb¡entoles BANCO2, pora lo conservoción de
ecosBtemos estrotég¡cos osociodos ol recurso Hidr¡co, en los mun¡c¡pios de lo jurisd¡cc¡ón de
CORANTIOQUIA bojo los pordmetros estoblecidos en lo Ordenonzo Deportomentol N" 049 de 2016.

Pqrq esto, lo Corporoción reolizó lo convocotor¡o con los 80 mun¡c¡p¡os de su jurisd¡cc¡ón obteniendo
como resultodo lo ¡mplementoc¡ón de esto estroteg¡o en i2 mun¡c¡p¡os, no obstonte, el municipio de
Medellín no se encuentro dentro de ellos, todo vez este ente terr¡tor¡al real¡za su propio esquemo.
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Lo Concertado

?

S¡

lo

¡ncorporoción de los resultodos de los estud¡os

detollodos

de

omenozo, vulnerobilidod

y

r¡esgos,

¡mpl¡con comb¡os en lo closificoción y usos del suelos, se
debe surtir el proceso de concertoción con esto
outor¡dod ombientol.

r;l

-
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Avances "Compromisos Acuerdo 48"
Attkulo 54. Zon¡f,coción de omenozo por ñovimientos en moso. Porógrofo.

Lo Adm¡n¡stroc¡ón Mun¡c¡pol

expediró lo reqlomentoc¡ón que estoblezco los especificociones técnicos poro los estud¡os de omenozo,
vulnerobilidod y riesgo de detolle, osi como el procedim¡ento poro lo incorporoc¡ón de los resultddos de
dichos estudios en lo cortogrofio ofic¡ol del Plon
En las diferentes reuniones de trabajo con los funcionarios de¡ Munic¡pio, la Corporac¡ón ha sustentado que
delsuelo de protecc¡ón por amenazas
l¿ incorporación de estud¡os de detalle que modifiquen la

deben ser concertadas con la autoridad ambiental.
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fl

Avances "Compromisos Acuerdo 48"
Attlculo 58. Areos con condición de ñego. Porogrofo. M¡entros se eloboron los estud¡os de detolle pdro
los oreds corocterizodos con cond¡ciones de r¡esgo y se prec¡son que óreos deben ser objeto de
reosentom¡ento o ¡ntervenc¡ón, estos podrón ser objeto de obros de m¡t¡goción y prestoc¡ón de servic¡os
públicos no convenc¡onoles temporoles (sonedmiento bos¡co), o fin de m¡t¡gor el deter¡oro progres¡vo
que presentan estos oreos.

con condición de riesgo a las que se les realice estudio de detalle, deberán surtir el
o roceso de concertación oa ra el cambio en la clasificac¡ón del suelo.
Las áreas clasificadas

En estas áreas hasta tanto no d¡spongan del estudio de detalle y que estos sean incorporados,
deberá otorgar licencias urbanÍsticas n¡ prestac¡ón de servic¡os públicos convencionales.
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Avances "Compromisos Acuerdo 48"
Attlculo 559. Medidos elructurules y no estrucluroles poro lo rcdunión del

riesgo. A cont¡nuoc¡ón se

presenton:
1. Med¡dos estructuroles poro lo reducc¡ón del esgo.
o) Reoli2oc¡ón de estud¡os de r¡esqo de detolle poro los óreos closif¡codos con condic¡ones de r¡esgo, con el
fin de precisor que oreos ol inter¡or de estos se pueden reclosit'icor como m¡t¡gobles o no m¡t¡gobles.
lguolmente, se deben reol¡zor todos los obros de m¡t¡qoc¡ón ind¡codos en d¡chos estud¡os.
b) Reosentom¡ento de fomilias locolizodos en zonos de qlto r¡esgo no m¡t¡goble.
La incorporación en el POT de cualquier estudio que ¡mpl¡que cambios en la clasificación v usos del suelo
debe ser concertado con CORANTIOQUIA" para lo cual, a la fecha no se ha recibido estudios de detalle con
medidas estructurales para la reducción del riesgo
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La Corporación ha realizado recorridos periódicos con el DAGRD, Corregidores, Subsecretaria de
Control Territorialy Subsecret¿ría de Servicios Públicos en los diferentes Corregimientos del municipio
de Medellín, donde se han evidenciado Usos del Suelo lnlplopiadoll! zo¡a! lle ADe[aza
(Escombreras, nuevas construcc¡ones hab¡tac¡onales y otros usos inadecuados que generan amenaza
y riesgo).
cor¿ntioqu¡a emitió la resolución correspondiente a la lader¿ sullllental, con ¡a cual se abstiene de
tramitar perm¡sos amb¡entales para el des¿rrollo de nuevas parcelac¡ones de vivienda campestre y
construcc¡ones, debido entre otras a las condiciones de amenaza y riesgos en dicha ladera.

La Corporación hace parte act¡va de la Com¡sión de Gestión del Hábitat que es la lnstancia
¡nter¡nstitucional e ¡ntersectorial asesora y consultiva del Consejo Mun¡cipal de Gestión del R¡esgo de
Desastres CMGRD.

Actualmente hacemos Darte de la Mesa Técnica creada para gestionar la situación que se presenta en
la parte Central del Correg¡m¡ento de Santa Elena.

Avances "Compromisos Acuerdo 48"
-

Artículo 47. Cr¡ter¡os de los óreqs con potenc¡ol pora cqpturo de corbono en b¡omoso
Artículo 545. Def¡nición del s¡stemo Ambientol, de Gest¡ón de Riesgo y Combio Climot¡co.
Artícuto 557. Med¡dos no estructuroles poro lo reducc¡ón de lo omenoza por Mov¡m¡entos en moso,
inundoc¡ones y oven¡dos torrenc¡oles.

Avances:
Desde noviembre de 2016, la Corporac¡ón ¡nició el proceso de formulac¡ón del Plan Resional de Cambio
Cl¡mát¡co para la ¡urisdicc¡ón d e Corant¡oquia a través de un convenio suscr¡to con la Gobernación de
Antioquia y la lnst¡tuc¡ón Un¡versitar¡a Tecnológico de Ant¡oquia

Entre

el 13 al 26 de

febrero de 2017 se realizaron s¡ete (7) foros subregionales denominados

"Construvamos luntos el Plan Regional de Cambio climático de la jur¡sdicción de Corantioquia.
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COMPILACION DE ACTUACIONES. POT MEDELLIN

En la siguiente tabla se presentan las comunicaciones enviadas y recibidas en
relac¡ón al proceso de concertación del POT con el Municipio de Medellín y su
poster¡or adopción.

Municipio Medellín

CORANTIOQUIA
Oficio 04G1401-262 del 24 de enero de
2013, solicitando la 2014, Corantioquia, envía documento de
diciembre
concertac¡ón de los asuntos ambientales asuntos ambientales para concertar en el
proceso
del proyecto de revisión del POT.
rev¡s¡ón del Plan de
Ordenamiento Ten¡torial.

Oficio 130AN-1312-4207 del

de

19

de

de

ANO 2014
Acta validación concertación 1304N-1405-39 de 15 de mayo de 2014

I

del 5

Oficio 130AN-1409-895
dé
septiembre de 2014, en el que se precisa al
Municipio que se incumplió el comprom¡so
de la entrega previa al Concejo Municipal y
además no se evidencia la incorporación
de los ajustes acordados en el acta de
validac¡ón de la concertac¡ón.
Oficio 130AN-14'lGl050 del 15 de octubre
de 2014, se re¡lera al Municipio la solicitud
de los documentos de soporte del POT,
donde se ev¡denc¡é la incorporación de los
asuntos amb¡entales acordados en el acta
de validación de la concertación; señalando
además que en caso de generarse alguna
modificación a estos asuntos deberá inic¡ar
un nuevo proceso de concertación

Oficio 1 30AN-1407-2610 del 29 de julio de
2014, entrega documentos técn¡cos de
soporte del proyecto de revisión del POT
concertado e informa de ajustes realizados
al m¡smo, ¡nd¡cando que se ponen en
conocimiento para que sean revisados y
avalados
Corporación

I

I

Oficio 1304N-141G3822 del 22 de octubre
de 2014, el Municipio reilera que los
la
documentos finales corresponden
versión del 29 de julio, adjuntando CD con
las ev¡denc¡as

a

El 25 de octubre de 2014, conforme al
compromiso adquirido en la reunión con el
Municipio realizada el 23 de octubre del
m¡smo año, el jefe de la Oficina Territor¡al
envió al municipio por correo electrónico los
avances de la revisión evidenc¡ando
alqunas ¡nconsistenc¡as.
ANO 2015
Oficio 160AN-1501-197 del 26 de enero de
2015, el munic¡pio entrega los documentos
que hacen parte del Acuerdo 48 de 2O14.
Oficio 160AN-1502-628 del 24 de febrero Oficio l60AN-1503-214 del I I de marzo de
de 2015, el municipio sol¡c¡ta reunión para 2015, se le informa al municipio que previo
agendar el desanollo del compromiso a definición de la agenda para el trabajo de
relacionado con la rev¡sión de dens¡dades, dens¡dades, Corant¡oqu¡a requiere ver¡f¡car
I

1
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Municipio Medellín
conforme al parágrafo del artículo 494 del
acuerdo 48 de 2014.

CORANTIOOUIA

incorporación de los asuntos
ambientales acordados durante la

la

concertac¡ón en el Acuerdo 48 de 2014.

Oficio 160AN- '150+582 del 24 de abril de
2015, Corantioqu¡a informa que an alizará la
201S-Envian la
identifican como ¡ncorporaron los asuntos información aportada y propone fecha para
ambientales en el Acuerdo 048 de 2014 reunión.
conforme al acta de validación.
Rad¡cado 090-15c/.-5273 del29 de abr¡l del
2015- Entrega documento "la propuesta
para la revisión y modificación de las
densidades máximas rurales.
Oficio N"160AN-1509-3421 del 't0 de
septiembre de 2015- el municipio entrega
información relacionada con la
actualización geográfica de la red hÍdrica
para la revisión y aprobación por parte de
Corantioquia.
de
Oficio N"040-150S5045
septiembre de 2015- se envió al alcalde el
informe técnico No 160AN-1 506-29315 del
23 de junio de 2015, que contiene las
diferencias encontradas entre los asuntos
amb¡entales concertados con Corantioquia
y adoptados en el Acuerdo 48 de 2014,
para efectos de sanear d¡cho acuerdo,
precisando que la Corporac¡ón apl¡cará las
determ¡nantes ambientales.
Oficio N"040-1509-5200 del 21 de
septiembre de 2015- Corantioquia informa
sobre las actividades realizadas con
relac¡ón a las dens¡dades rurales y
presentó concepto sobre la informac¡ón
contenida en el documento "Propuesta
para la revis¡ón y modificación de las
O,ficio 160AN-150/,-1452 del 23 de abril de

matriz (CD) donde se

I

I

I

I

del 16

dens¡dades máximas rurales

Oficio N'160AN-1510-3928 del 20 de
octubre de 2015- El municipio presenta
I

I

en

la

iurisdicción del municlpio de Medellín".

precisiones frente a los conceptos enviados
mediante oficio N"040-1509-5200 del 21 de
septiembre
2015
solicita un
cronograma más detallado para la

de

y

definición de las actividades, que dé como
resultado
densidades rurales
actualizadas.
Oficio 160AN-1 512-4407 del I de
diciembre de 2015, el munic¡p¡o solic¡ta
conceplo técnico sobre la actualización del
manual de espacio públ¡co para Medellín.

las

l
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Mun¡cipio Medellín

CORANTIOQUIA
AÑO 20r6
Oficio 1604N-1601-64 del 2t de enero de
2016, Corantioquia, presenta a la nueva
administración el proceso de concertación
realizado con el municipio a la fecha y
propone reunión para el 10 de febrero de

I

2016.

Of¡cio 160AN-1602-260 del 26 de febrero
de 2016, se envía el concepto actualización

del manual de Espacio Público sol¡citado
por el Municipio.
Of¡cio160AN-1603-357 del

2016, se envía

I

al

l8 de marzo de
líder del programa

Unidad de Planeación Territor¡al, Doctor
Jaime P¡zarro cop¡a del acta con rad¡cado
interno 160AN-090-1603 -23 del l8 de
mazo de 2016 y CD con el informe técnico
radicado l60AN-1603-30778 dando
respuesta al comunicado 160AN-15124483 de diciembre de 2015.
Oficio 040-160$1547 del 18 de marzo de
2016, el Director General dio a conocer al
Alcalde de Medellín Federico Gutierrez, el
incumplimiento de los aspectos
ambientales concertados en el Plan de
Ordenamiento Territorial y reitera la
necesidad de que el municipio sanee el
Acuerdo 48 de 2014. con base en lo
consignado en el acta de val¡dación de la
concertac¡ón 1 30AN-1 405-39.
Oficio 040-1609-il69 del 5 de sept¡embre
de 2016, el D¡rector General le escribe
Alcalde de Medellin
nuevamente
proponiendo reunión con el nuevo Director
de Planeación.
Oficio 040-160$5645 del 8 de septiembre
de 2016: el Director General informa a las
Curadurías del Municipio de Medellín,
sobre la vigencia y aplicac¡ón de la
Resolución 9328 de 2007.
Oficio 160AN-161 'l-l 857 del 1 5 de
noviembre de 2016: Respuesta al oficio con
rad¡cado interno 160AN-1608-3099 del 5
de agosto de 2016, precisando que no se
em¡tirá conceptos sobre los "comprom¡sos"
hasta que no se resuelvan las
inconsistencias y se envía nuevamente el
informe técnico l60AN-1603-30778 del 16
de mazo de 2016.

al

I
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Municipio Medellín

CORANTIOQUIA
ANO 20't7

Oficio 160AN-CO|170'l-1816 del 26 de
enero de 2017: Respuesta a la solicitud
rcalizada por el municip¡o con of¡cio
1604N-1612-4764 del '14 de diciembre de
20'16, reiterando que la corporación no
emitirá concepto debido a las divergencias
encontradas entre lo concertado y lo
ad
o en el acuerdo 48 de 2014

I

I

El 24 de abril y 3 de mayo de 2017, el D¡rector General, asist¡ó al Consejo Municipal de
Gestión del Riesgo y a la Primera Ses¡ón del Consejo Ambiental de Medellín, en estos
espacios el Municipio informó a las ent¡dades que participaron sobre los asuntos
concertados las diferencias ¡dentificadas en el POT ad
o
El 5 de junio de 2017,|a Subdirectora de Planeación de CORANTIOQUIA, expuso ante
la sesión del Concejo Municipal, Comisión Accidental 207, sobre las incons¡stencias en
los asuntos ambientales encontradas en el Acuerdo 48 de 2014.
Oficio 180-CO11707-21149 del 31 de julio
2017:
Consejo Directivo de
Corant¡oquia, invita al Alcalde un espacio
para la socialización de los asuntos
relacionados con el POT y establecer una
ruta de tra
o
El 15 de agosto de 20'17, Ia Subdirectora de Planeación de Corant¡oqu¡a y el Jefe de la
Oficina Territorial Aburrá Norte, part¡ciparon en la reunión con el Doctor Cesar Hernández
q ut po de trabaj o d el M u n tct p o n q u a corda ro n q u e M U n pr o n a r i a
o rrea v
a I a Co
I a cl o n I OS avances o rado S el an de tra o
Oficio 120-COE1708-27331 det 22 de
agosto de 2017: la Universidad Nacional y
Municipio
Medellín invitan al
encuentro de saberes para reflexionar
sobre la delimitación de la reserva forestal
Arví, en el marco del proyecto Unidades de
Planificación Rural.
Oficio '!60AN-CO11708-22727 del 15 de
agosto de 2017: la Corporación, entregó
información cartográf¡ca
documentos
técnicos de los planes de Manejo del DMI
Divisoria Valle de Aburrá Río Cauca y la
Reserva Forestal Protectora Rio Nare,
haciendo énfasis que la ¡nformac¡ón ya se
había entregado durante la concertación de
la rev¡s¡ón del POT, las cuales no pueden
modificadas. Respuesta 090COE17OS21140 del 30 de junio de 2017.
Oficio 160AN-COI17O8-22663 del '15 de
agosto de 2017: Se indica al Municipio en
que cons¡ste el acompañamiento o apoyo
de la Corporación en los procesos
relacionados con los POT, así como las

de

El

I

el

de

y

ser
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Municipio Medellín
I

CORANTIOQUIA
inconsistencias encontradas entre las UPR
concertadas y las adoptadas. Respuesta
Oficio 090-COE1708-25033 del
de
agosto de 2017
Oficio 160AN-CO11708-23658 del 24 de
agosto de 2017: se re¡tera al Municipio en
qué consiste el acompañamiento o apoyo
de
Corporación en los procesos
relac¡onados con los POT; además se
resalta que en el tema de las UPR la
Corporación encontró diferencias entre lo
concertado y lo adoptado. Respuesta 120COE1708-27331del 22 de agosto de2017.
Se colocó 22653 en vez de 22663.
Oficio 160AN-CO11709-24642 del 5 de
sept¡embre de 2017: Se informa a la nueva
Directora del Departamento Administrativo
de Planeación sobre las d¡vergencias
encontradas entre los asuntos ambientales
concertados con los adoptados por el
Municipio y las solicitudes realizadas por la
Corporación para sanear dichas
d¡vergencias. Así como los avances
señalados en la reunión del '15 de agosto.

1

I

la

I

I

Oficio l60AN-COE17O931771 del 25 de
sept¡embre de 2017 , la Directora de
Planeación manifiesta el interés de dar

cumplimiento y buscar soluciones
conjuntas a "todos los compromisos
establec¡dos como parte ¡ntegral del

proceso de revisión y ajustes del Plan de
Ordenamiento Territorial - Acuerdo 48 de
2014" . f eña Gestión del RiesgoEl 3 de octubre de 2017. se realiza reun¡ón con los funcionarios del Departamento
Administrativo de Planeacion y CORANTIOQUIA, con el fin de revisar y discutir la
información entregada por el Mun¡cip¡o de Medellín, en el ofic¡o con radicado interno
160AN-COE1709-31771 del22 de agosto de 2017. Acta í60AN-ACT1712-4893 del 18
de diciembre de 2017, donde se consignan los asuntos tratados en la reunión de 3 de
octubre de 2017.

Oficio 160AN-CO11712-34960. del 20 de
diciembre: Se reitera la necesidad de
solicitar el acompañam¡ento con sufic¡ente
tiempo y avances documentados; además
se ¡nsiste que la formulación del Distrito
Rural Campesino, corresponde a uno de
los temas no concertados. Respuesta
Oficio 110-COE17124O516 del 5 de
diciembre de 2O17

.
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Municipio Medellín

CORANTIOOUIA

AÑO 20r8

Oficio l60AN-CO11801-546 del 12 de
enero de 20'18, la Corporac¡ón, indica a la
d¡rectora del Departamento Adm¡n¡strativo
de Planeación qué la ¡nformación
relac¡onada con las 1 11 d¡ficultades, no
será objeto de revis¡ones por parte de
Corantioquia, salvo a través de procesos
establecidos en el artículo 24 de la ley 388
de1997.
Respuestal60AN-COEl709-31 771 del 25
de sept¡embre y 160AN-COE171241253
del 1 2 de d¡ciembre de 2017 .
Oficio 040-CO11801-1727 del 29 de enero
de 2018, el Director General solicita el
presentación
las
cronograma
modificaciones al Concejo Mun¡cipal que
inconsistencias
soluc¡one
encontradas.
Se asistió el 19 de abril de 2018, quedó
como compromiso enviar informe.

de

de

las 111

Oficio 040-COE 1 803-9800, la Comisión
Primera del Concejo Municipal Medellín
cita a reunión 19 abril de 2018; asunto

seguimiento compromisos Acuerdo 48 de
2014 POf Medellín
C¡tac¡ón sesión ordinaria 25 de abril, oficio Oficio 04G4O11804-9989 del 24 de abril
040-COE1804-1 1 179, con cuestionario
de 2018 respuesta cuestionario citación
sesión ordinaria 25 de abril de 2018.
El 25 de abril de 20í8, asistió a la Comisión
la Subdirectora de Planeación, el Jefe de la
Oficina Territorial Aburrá Norte y
funcionarias de ambas dependencias.

b

