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Medellín, 2110412018

Señores
MARíA EGENIA MEZA
Presidente JAC Tesoro La Y
JUAN GUILLERMO RESTREPO URIBE
Líder del Sector
Calle 12 Su 1 'l 20 casa 104
Tel: 317 25 93 - Cel: 3116220869
Medellín

ASUNTO:

Respuestaa comunicación 201810051302

Mediante la comunicación del asunto remitida al señor Alcalde doctor Federico
Gutierrez Zuluaga y delegada posteriormente al Departamento Administrativo de
Planeación (DAP), radicada en el Archivo General bajo el número 201810051302,
como habitantes del Sector Tesoro La Y, fundamentados en lo que denominan
como ".../as ne cesidades de la comunidad y la realidad social que vive esfe secfor
de la ciudad..." las cuales se encuentran representadas en obras de valorización,
el impuesto predial, el Plan de Desarrollo Santa Elena, las tarifas de acueducto y
alcantarillado y servicios tecnológicos, entre otros, ustedes plantean a raíz del
proceso de revisión de la división político administrativa del municipio de Medellín
"...redelimitar la División Politico Administrativa, deiando de ser sue/o rural del
corregimiento de Santa Elena, y pasando a ser sue/o urbano de la comuna 14"Adicional a lo anterior, en la petición sol¡citan al señor Alcalde hacer "...uso de ,as
facuftades otorgadas por el plan nacional de desanollo, a¡fículo 91, ley 1753 de
201 5 para "Ajustar el ptan de ordenamiento terr¡toriaf somet¡endo el proyecto a
aprobación directa del conceio municipal.. -".
De conformidad a lo expresado, el DAP se permite man¡festar lo sigu¡ente:

En primera instancia es ¡mportante indicar que la división político administrativa
no t¡ene la potestad de redel¡mitar y ni modificar el perímetro urbano, pues tal
acción tiene que ver con la clasificación del suelo, cuya facultad está asignada al
Plan de Ordenamiento Territorial (POT), máximo instrumento de planificación
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municipal, a través del cual el territorio municipal podrá ser fraccionado en suelo
urbano, suelo de expansión y suelo rural, según sea el caso- Para Medellín la
revisión y ajuste de largo plazo del POT, se llevó a cabo mediante el Acuerdo 48
de 2O'14; sin embargo no realizó modificaciones al perímetro urbano en el sector
refer¡do por ustedes como el Tesoro La Y, conservando la clasificación del suelo
y por ende estableciendo que el sector según puede apreciarse en la imagen
siguiente, hace parte del suelo rural del municipio de Medellín, específicamente
del corregimiento de Santa Elena.
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a la recomendación para que el señor Alcalde haga uso de

las
facultades otorgadas porel artículo 91 de la Ley 1753 de 2015, este Departamento
Administrativo se permite man¡festarles que el referido artículo no es aplicable
para el caso específico del sector El Tesoro La Y, con tal reglamentación el
gobierno nacional pretende incentivar el desarrollo de proyectos masivos de
vivienda de interés social (VlS) e interés social prioritaria (VlP), lo cual no sería
posible en este sector ya que en la actualidad se evidencian desanollos
(preex¡stenc¡as) significativos de vivienda con modalidades diferentes a la VIS
(según la ¡magen anterior), además el artículo referido expresa de manera

ffi

9
O

Cenio Adm¡n¡sbativo Munic¡pal C¡M
Calle 44 N"52 - 1 65. Cod¡go Fostsl 5001 5
Lin€a Unica de Atencih ala1iunadtr,nia lsn rA
Conmubdor: 385 55 55
Medellín . Colomb¡a

44

144

§ @o@ oo
www.medellin,gov.co

Alcaldía de Medellín
a

a

a

específica que la incorporación de suelo al perímetro urbano tiene como final¡dad
".-.garantizar
desarrollo
vivienda, infraestructura socla/
usos
que
complementarios y compatibles
soporten la viv¡enda...", igualmente el artículo
91 en su literal a) estable que los predios a incorporar deberán contar con
" ...conexión o disponibilidad inmediata de serviclos públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y energía eléctica y que tengan garantizada su conexión
y arliculación con /os srsfema s de mov¡lidad exisfenles en el municipio..."

el

y

de

a las
pretens¡ones de la comunidad, aunque se esté invocando el precitado artículo, por
tanto la única opción existente para la incorporación del sector El Tesoro La Y al
perímetro urbano, es mediante la revisión y ajuste de largo plazo del POT, según
lo establecido en la Ley 388, artículo 15 Normas Urbanísticas, numeral 1.1.
Como puede verse la pretensión del gobierno nacional es dist¡nta

Cordialmente,

CLAUDIA ANDREA GARCIA LOBOGUERRERO
SUBDIRECTORA
SUBDIRECCION DE PLANEACION TERRITORIAL Y ESTRATEGICA DE
CIUDAD
Elaboro:

sergio M. Jaramjllo Vásquez
Profesional Un¡ve6itario
Unidad de Fomuleoón de lnsfumentos de
Gestión

Revisó:
Nelson Darío Váldenama Cuanas
Llder de Prograi¡a (E)
Unidad de Fofmulacón de lnstrumentos de
Gesüón

Vo- BoGtoriá Eleña Monloya Sema
Prof es¡onal universitario

Subdirecci5n de Planéeclin Tenitorial y
Estratéqica de Oudad

DEPARTAMENTO ADM INISTRATIVO DE PLANEACIÓN

c.c

Com¡s¡ón Primera Concejo de Medellfn
Medellfn - Conmutador 3846868

-

Centro Administrat¡vo La Alpujana Edific¡o Concejo de

Dra. Aura Marleny Arcila Giraldo - Presidente Concejo de Medellín - Centro Adm¡nistrativo La
Alpujana Edifcio Concejo de MedellÍn - Conmutador 3846868
Dr. Jesús Aníbal Echeveri J¡ménez - Concejal de Medellín - Centro Administrat¡vo La Alpujarra
Edific¡o Concejo de Nredellín - Conmutador 3846868
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