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PRESENTACIÓN
Si bien desde la Ley 9 de 1989 y posteriormente la Ley 388 de 1997, así como de otras reglamentaciones
legales, ya se disponía de un listado de instrumentos, no existía un batería que a manera de sistema y
de manera articulada respondiera a los retos que impone la formulación y ajuste del Plan de
Ordenamiento Territorial, con enfoque integral y sistémico. Dicho proceso de revisión al POT implicó,
para el Municipio de Medellín, la identificación clara y precisa, de los Sistemas que hacen parte del Página | 4
Sistema Institucional y de Gestión y sus componentes, dentro de los que se incluye el Sistema de
Gestión para la Equidad Territorial, del cual hacen parte los Subsistemas de planificación
complementaria, de intervención del suelo y de financiación, como sus pilares.
Así las cosas, el Sistema de Gestión para la Equidad Territorial incorpora los diversos instrumentos
disponibles en las reglamentaciones nacionales y los de creación local, a partir del POT, precisamente
para su dinamización. Los tres pilares mencionados sustentan la forma como el propio POT prevé su
implementación, superando el estricto sentido normativo llegando y llevando la ejecución a la gestión
del suelo, a la planificación sistémica y a la financiación del desarrollo urbano.
Posterior a la adopción del POT, el Municipio de Medellín ha hecho importantes esfuerzos para
robustecer este sistema instrumental y en tal sentido ha avanzado en la reglamentación de los
instrumentos que adolecen de este proceso, ha ajustado algunos existentes y ha innovado en los
procedimientos administrativos internos que permitan una adecuada implementación.
El presente documento resume el estado actual de los instrumentos que hacen parte de estos tres
pilares, identificando en cada uno de ellos su definición técnica y jurídica, la normatividad que lo origina,
el estado de avance: reglamentado, en proceso, por iniciar; los logros obtenidos en el corto período de
implementación, las dificultades encontradas y sus posibles soluciones, los retos que impone cada uno
desde lo administrativo, jurídico o técnico y las dependencias que interactúan.
Como se trata de una nueva figura de gestión, el aprestamiento institucional para garantizar que se
implemente, no sólo el instrumento específico, sino por su conducto, el propio POT, es probablemente
uno de los principales retos de cara a la implementación del POT, lo que implica la interacción entre
actores, la articulación institucional y la armonización de los diferentes procesos que lo acompañan.
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INFORME DE INSTRUMENTOS PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – POT
El Departamento Administrativo de Planeación da a conocer los avances, dificultades y posibles
soluciones desde de los diferentes instrumentos de Planificación, financiación y gestión del suelo
definidos en el acuerdo 48 de 2014
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INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN COMPLEMENTARIA

Imagen 1. Instrumentos de Planificación Complementaria

Instrumentos de escala intermedia generadores de norma urbanística, complementan la planificación
del territorio para la concreción del modelo de ocupación. Se identifican:
Segundo Nivel
a) Macroproyectos
b) Proyectos Urbanos Integrales del Ámbito Ladera
c) Distrito Rural Campesino
Tercer Nivel
a) Planes Parciales
b) Planes de Legalización y Regularización Urbanística
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c) Planes Maestros (API)
d) Unidades de Planificación Rural
e) Planes Especiales de Manejo y Protección del Patrimonio -PEMP2.1

SEGUNDO NIVEL

2.1.1

MACRO PROYECTOS URBANOS -MPU ‐

Imagen 2. Polígonos macroproyectos


DEFINICIÓN: Instrumento de planificación complementaria a través del cual desarrollan las
Áreas de Intervención Estratégica -AIE-



NORMATIVIDAD: Artículo 454-462 Acuerdo 48 de 201, Ley 388 de 1997

 CLASIFICACIÓN DE LOS MACROPROYECTOS: Las áreas de intervención estratégica -AIEse dividen en 10 zonas, las cuales se desarrollan bajo macroproyectos de iniciativa pública, estas
10 zonas son:

2.1.1.1 AIE MEDRIO Sur, Centro y Norte
 DEFINICIÓN: Corredor del río Aburra que garantiza la conectividad longitudinal metropolitana,
epicentro del espacio público metropolitano que concentra las mayores densidades urbanas y es
escenario de diversidad social y económica.
-

Macroproyecto Rio Sur
Macroproyecto Rio Centro
Macroproyecto Rio Norte
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LOGROS: Los tres Macroproyectos del Río se encuentran formulados, adoptados y en proceso
de gestión para desarrollar las iniciativas propuestas en el planteamiento urbanístico.
La designación de operadores urbanos para el Macroproyecto de Río Centro y el Distrito de
Innovación, que se aseguren y vigilen el cumplimiento del modelo de ocupación propuesto.
Página | 7

Conformación de la Oficina de Gestión Urbana para la gestión e implementación de los
macroproyectos, así como los planes parciales adoptados y viabilidad de proyectos formulados
por los privados


DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Departamento Administrativo de Planeación, Catastro
y Secretaria General, Mesa interinstitucional con: INDER, Secretaria de Educación, Secretaria
de Medio Ambiente, Secretaria de Infraestructura Física y Secretaría de Movilidad

2.1.1.2 MED Rio Sur

Imagen 3. Polígonos macroproyecto MED Rio Sur


NORMATIVIDAD: Adoptado mediante Decreto No. 2078 de 2015



ESTADO DE AVANCE: adoptado y en proceso de Gestión para su desarrollo



DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Gestión y Control Territorial, DAP, Secretaria de
Infraestructura Física, Isvimed, Hacienda y Secretaría de Movilidad.
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2.1.1.3 MED Rio Centro
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Imagen 4. Polígonos macroproyecto MED Rio Centro


NORMATIVIDAD: Adoptado mediante Decreto 2053 de 2015.



ESTADO DE AVANCE: Adoptado y se cuenta con la empresa de Desarrollo Urbano “EDU” para
desarrollar las sub zonas 1 y 2 del macroproyecto Río Centro y a Ruta N y la EDU como
operadores urbanos del distrito de innovación, lo que posibilita la ejecución de los proyectos.



DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Gestión y Control Territorial, DAP, Secretaria de
Infraestructura Física, Isvimed, Hacienda y Secretaría de Movilidad.

Centro Administrativo Municipal (CAM)
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co

2.1.1.4 MED Rio Norte
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Imagen 5. Polígonos macroproyecto MED Rio Norte


NORMATIVIDAD: Adoptado mediante Decreto No 2077 de 2015



ESTADO DE AVANCE: se encuentra en proceso la Gestión para la designación del operador
urbano.



DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Gestión y Control Territorial, DAP, Secretaria de
Infraestructura Física, Isvimed, Hacienda.

2.1.1.5 MED Transversalidades Iguana y Santa Elena


OBJETIVO: Reducir los desequilibrios que afectan la sostenibilidad ambiental y urbanística de
los corredores de las quebradas Santa Elena e Iguaná y las deficiencias de conexiones
transversales.


-

Macroproyecto la Iguana
Macroproyecto Santa Elena



NORMATIVIDAD: Se tiene contemplada su adopción para el 2018.



ESTADO DE AVANCE: Se encuentra en proceso de formulación el Macroproyecto de
Transversalidad de Santa Elena y con estudios complementarios para el Macroproyecto de
Iguana
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DIFICULTADES: La poca participación de la comunidad por la saturación de actividades de la
Alcaldía, las complejidades de los territorios y la necesidad de formular un gran número de
instrumentos de tercer nivel en el marco de la planificación del Macroproyecto.



DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Activamente interactúan: El Departamento Página |
Administrativo de Planeación, Catastro y Secretaria General. Mesa interinstitucional con: INDER, 10
Secretaria de Educación, Secretaria de Medio Ambiente, Secretaria de Infraestructura Física.

2.1.1.6 BUR Borde Urbano Rural


OBJETIVO: Generar un borde diverso que articula las dinámicas urbano-rurales, consolidando
un sistema de parques.
- Macroproyecto Bur Nororiental
- Macroproyecto Bur Noroccidental
- Macroproyecto Bur Suroriental
- Macroproyecto Bur Suroccidental
- Macroproyecto Bur S. A. Prado



NORMATIVIDAD: Su formulación y adopción está prevista en el mediano plazo por parte del
Plan de Ordenamiento Territorial, se tiene contemplado para el 2019 la realización delos Bordes
nororiental y occidental.



ESTADO DE AVANCE: Se han realizado algunos estudios que contribuyen en la construcción
del diagnóstico de los bordes.



DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Actualmente el DAP

Aprobado
En Formulación

Por Formular

Imagen 6. Acuerdo 48 de 2014. Delimitación de los Polígonos de Macroproyectos
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2.1.2


PROYECTOS URBANOS INTEGRALES DEL ÁMBITO LADERA -PUIAL
DEFINICIÓN: El Plan de Ordenamiento Territorial define los Proyectos Urbanos Integrales del
Ámbito Ladera –PUIAL- 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 que se encuentran por fuera de las AIE. Busca el Página |
direccionamiento de las estrategias e intervenciones dirigidas a fortalecer y mejorar las 11
características de las unidades barriales”. “Tendrán una fuerza vinculante para la inversión
pública, el programa de planeación y gestión participativa y los planes de desarrollo local, así
como soporte para la revisión y ajuste del mediano plazo del P.O.T. y la realización de proyectos
e infraestructuras públicas”. (artículo 479)
Igualmente, el de Plan de ordenamiento territorial define que en el marco de los Proyectos
Urbanos Integrales de Ladera “El Departamento Administrativo de Planeación elaborará una
Guía Metodológica para la Formulación de los Proyectos Urbanos Integrales del Ámbito Ladera”.
La Guía Metodológica para la Formulación de los Proyectos Urbanos Integrales de Ladera será
la herramienta técnica que establece el procedimiento y contenidos para la formulación de dicho
instrumento
Por otra parte, cabe anotar la diferencia de los PUIAL con los PUIs, estos últimos formulados en
el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011 por el Municipio de Medellín, en este periodo
se estructuraron cinco Proyectos Urbanos Integrales –PUIs-. entendidos como instrumentos de
intervención aprobados mediante planes maestros por el Departamento Administrativo de
Planeación, los cuales se encuentran ejecutados parcialmente, a través de la Empresa de
Desarrollo Urbano –EDU-. Estos son: Nororiental, Comuna 13, Centro-oriental, Noroccidental e
Iguana.
La imagen siguiente expresa los ámbitos definidos por el Acuerdo 48 de 2014 para formular los
Proyectos Urbanos Integrales del Ámbito Ladera –PUIAL- .

Imagen 7. Acuerdo 48 de 2014. Delimitación de los PUI del Ámbito Ladera, extraídos del mapa
de Instrumentos de Planificación.
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Considerando que cada uno de los ámbitos de ladera posee zonas muy heterogéneas con
necesidades y prioridades muy disimiles, en la Guía Metodológica se identifica la necesidad de
priorizar la formulación del instrumento a partir de la valoración del déficit de los sistemas públicos
y colectivos por ámbitos y sub ámbitos teniendo como unidad de análisis la el barrio, identificando
los sectores más deficitarios en espacios públicos, equipamientos, vías, y demás infraestructuras Página |
públicas.
12

Imagen 8. Déficit de dotación por barrio (análisis en construcción).


NORMATIVIDAD: Artículo 479 Acuerdo 48 de 2014.



ESTADO DE AVANCE: Se encuentra en ajustes finales de la guía metodológica para la
formulación de los PUI del Ámbito Ladera a cargo de la Unidad de Planificación Territorial.
De conformidad al plan indicativo para el presente cuatrienio, la finalización de la guía
metodológica se prevé en el primer trimestre del año 2018, mientras que la adopción del Proyecto
Urbano Integral del Ámbito Ladera se prevé para el último año 2019.
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2.1.3





DISTRITO RURAL CAMPESINO
DEFINICIÓN: Instrumento mediante el cual se encaminan acciones físico espacial, económico,
cultural y social, que permiten articular y orientar programas y proyectos en pro del mejoramiento,
permanencia, promoción, planificación y gestión del territorio rural campesino con una visión
regional.
Página |
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NORMATIVIDAD: Acuerdo 48 de 2014, Artículos 481-485, Acuerdo 16 de 2007, La Ley 101 de
1993, Acuerdo 65 de 2013.
ESTADO DE AVANCE: Distrito rural campesino está conformado por los usos del suelo
productivos definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial: Agropecuario, Agrícola,
Agroforestal y uso forestal productor.
Las áreas del Distrito Rural que se superponen con los Macroproyectos de Borde o
transversalidades deben articularse con estas áreas de intervención estratégica en su
formulación.
El Distrito no podrá modificar norma general ni podrán determinar condiciones normativas,
exceptuando las Unidades de Planificación Rural localizadas en su interior.
En el 2017 se realizó la primera etapa de la formulación del Distrito que consistió en la realización
del Diagnóstico participativo y los lineamientos para su formulación. En el 2018 se realizará la
segunda etapa que consiste en la formulación participativa, la cual se contratará por concurso de
méritos, se espera que en el 2019 se concluya con su adopción.



DIFICULTADES: El Distrito Rural Campesino, es un instrumento de planificación y gestión muy
importante para la comunidad rural, ya que la inclusión de éste en el Plan de Ordenamiento
Territorial, en parte fue su iniciativa y de las organizaciones sociales. Esta primera etapa de la
formulación ha tenido una participación amplia de la comunidad la cual tiene bastantes
expectativas con su formulación e implementación. Una de las limitaciones encontradas en esta
primera etapa fue el reconocimiento de algunas áreas de tradición campesina en suelos de
protección que por ende no podían hacer parte de la delimitación geográfica del Distrito ya que
éste se enmarca en los suelos de uso productivo definidos en el POT.



DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Se ha tenido la participación de la Secretaria de
Desarrollo Económico, Subsecretaria de Desarrollo Rural, La Gerencia de Corregimientos, la
Corporación Penca de Sábila, Las Juntas de Acción Comunal, Las Juntas Administradoras
Locales, entre otras organizaciones sociales. En la etapa de formulación esperamos que las
dependencias responsables de lo rural y las autoridades ambientales tengan una participación
relevante en la construcción y en su posterior implementación.

2.2

TERCER NIVEL

2.2.1


PLANES PARCIALES -PP Y UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA -UAU ‐
DEFINICIÓN: Es un instrumento mediante el cual se desarrollan y complementan las
disposiciones de los planes de ordenamiento. Ley 388 de 1997, art. 19.
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Es un instrumento de planificación y gestión territorial en el que se definen los componentes
públicos (espacios públicos: vías, parques, equipamientos, redes de servicios públicos) y
privados (número de m2 construibles, número de pisos, etc.;- en los diferentes usos posibles –
vivienda, comercio, industria, etc.-)




Página |
NORMATIVIDAD: Ley 388 de 1997, artículo19, Decreto nacional, 2181 de 2006, artículo 180 del 14
Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto Nacional 1077 de 2015 y Artículo 463 del Acuerdo 48 de
2014.
ESTADO DE AVANCE: A continuación se presenta el total de los planes parciales que han sido
aprobados bajo los tres Planes de Ordenamiento Territorial que han estado vigente en la ciudad:

Tabla 1. Planes parciales formulados y adoptados
Con la formulación y aprobación de estos 69 planes parciales se espera alcanzar entre otros los
siguientes indicadores:
-

15.059.171 M2 planificados
192.766 Unidades de vivienda
9.025.965 M2 otros



LOGROS: Articulación con la Secretaria de Gestión y Control para el proceso de seguimiento y
pago de obligaciones en la implementación de los planes parciales.
Conformación de la Oficina de Gestión Urbana para la gestión e implementación de los planes
parciales adoptados y viabilidad de proyectos formulados por los privados.
Atención a la comisión auditora de la Contraloría General de Medellín, para control y seguimiento
a las obligaciones urbanísticas de los planes parciales.
Culminación del proceso de formulación del plan parcial de Moravia y apertura del proceso de
concertación con la Autoridad Ambiental AMVA.
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Se logró la primera delimitación de una unidad de actuación urbanística en el Plan Parcial de
Villa Carlota, correspondiente a la UAU1. Y se avanza en una nueva delimitación de una Unidad
de Actuación en el Plan Parcial Patio Bonito.


DIFICULTADES: Inicio del proceso de gestión e implementación de los instrumentos previstos
para ejecutarlos, debido a situaciones como: Subdivisión predial, proindiviso y poseedores en Página |
muchos planes parciales, Alto precio del suelo en renovación, Aplicación de estrategias de 15
gestión del suelo y financiación, Recaudo de las cargas sociales para la protección a moradores.
Instrumento visto como la solución a todas las problemáticas.
Gestión de la infraestructura de Servicios Públicos



POSIBLES SOLUCIONES: El gran reto de la administración pública es materializar los proyectos
que se han logrado adoptar mediante los decretos de planes parciales, especialmente los de
renovación urbana; en ese aspecto, las zonas donde se desarrollarán los proyectos de
renovación deben ser objeto de inversión por parte del sector público y contar con la voluntad
política para su desarrollo.



DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN:
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Secretaria General, Operadores Urbanos

INICIATIVA

DECRETO

LISTADO DE PLANES PARCIALES
POLÍGONO SEGÚN
ACUERDO DE
APROBACIÓN

SEVILLA

Z1_RED_3

PASEO DE
SEVILLA

Z3_RED_4

TORRES DE
LA FUENTE

Z3_RED_4

Acuerdo 62
de 1999

Solo ha ejecutado parte de
su modelo de ocupación

1026 de
2004

Privada

NARANJAL

Z4_R_7

Acuerdo 62
de 1999

En ejecución

1309 de
2009

Pública

CORAZON
DE JESUS

Z3_R_4

Acuerdo 62
de 1999

Solo ha ejecutado parte de
su modelo de ocupación

1316 de
2007

Pública

Acuerdo 62
de 1999
Acuerdo 62
de 1999

Solo ha ejecutado parte de
su modelo de ocupación

1179 de
2007
1222 de
2005

GUAYAQUIL
POLÍGONO
GUAYAQUIL
MANZANA

Z3_R_3
Z3_R_3

POT

NOMBRE

Acuerdo 46
de 2006
Acuerdo 62
de 1999

ESTADO DE LA EJECUCIÓN

En ejecución
Ejecutado

Ejecutado

0674 de
2010
691 de
2004

Pública
Privada

Privada
Privada

SAN
LORENZO

Z3_R_6

Acuerdo 62
de 1999

Solo ha ejecutado parte de
su modelo de ocupación

608 de
2003

Pública

ARGOS

Z5_RED_7

Acuerdo 62
de 1999

Ejecutado

2641 de
2005

Privada
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Z5_RED_7

VILLA
CARLOTA
SANTA
MARÍA DE
LOS
ÁNGELES

Z5_RED_7

Acuerdo 62
de 1999
Acuerdo 62
de 1999

En ejecución
En ejecución

124 de
2006
605 de
2007

INICIATIVA

SIMESA

ESTADO DE LA EJECUCIÓN

DECRETO

POLÍGONO SEGÚN
ACUERDO DE
APROBACIÓN

POT

NOMBRE

Privada
Privada

Z5_RED_9

Acuerdo 62
de 1999

En ejecución

1191 de
2007 /
prorroga

Privada

INDURAR
GLOBO 1

Z2_RED_25

Acuerdo 46
de 2006

En ejecución

318 de
2011

Privada

PARQUE DE
LOS
COLORES

Z4_RED_14

Acuerdo 62
de 1999

Ejecutado

2705 de
2005

Privada

INVATEX

Z4_RED_14

Acuerdo 62
de 1999

Vencido, solo ejecutó parte
de su modelo de ocupación

1356 de
2007

Privada

VIZCAYA

Z5_CN1_4

Acuerdo 46
de 2006

vencido sin ejecución

170 de
2009

Privada

LOMA DE
LOS
GONZÁLEZ

Z5_CN2_18

Acuerdo 62
de 1999

En ejecución

1204 de
2007

Privada

LOYOLA

Z3_RED_9

Acuerdo 46
de 2006

En ejecución

0249 de
2014

Privada

EVERFIT

Z2_RED_28

PAJARITO

Z2_DE_4

SANTA INES

SA_CN1_18

ALTOS DE
CALAZANS
CIUDADELA
EL RINCON
LOMA DE
LOS BERNAL
LA
ASOMADERA
ALTOS DEL
POBLADO

Z4_DE_3
Z6_DE_1
Z6_D_5
Z3_D_1
Z5_D_2

Acuerdo 46
de 2006
Acuerdo 62
de 1999
Acuerdo 62
de 1999
Acuerdo 62
de 1999
Acuerdo 62
de 1999
Acuerdo 62
de 1999
Acuerdo 62
de 1999
Acuerdo 46
de 2006

LA CUMBRE

Z5_D_3A

Acuerdo 62
de 1999

SAN LUCAS

Z5_D_3

Acuerdo 46
de 2006

Centro Administrativo Municipal (CAM)
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co

Solo ha ejecutado parte de
su modelo de ocupación
En ejecución
En ejecución
En Ejecución
En ejecución
Ejecutado
En ejecución
En ejecución

224 de
2009
1775 de
2012
1365 de
2007
397 de
2007
755 de
2007
1649 de
2003
2120 de
2010
1250 de
2009

Privada
Pública
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada

En ejecución

1079 de
2007 /
510 de
2017

Privada

En ejecución

1789 de
2009

Privada
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INICIATIVA

DECRETO

POLÍGONO SEGÚN
ACUERDO DE
APROBACIÓN

LA COLINA

Z6_D_4

EL VERGEL

SA_D_13

SAN
ANTONIO DE
PRADO

SA_D_11

Acuerdo 62
de 1999

Vencido, solo ejecutó parte
de su modelo de ocupación

109 de
2007

Comunitaria

LA FLORIDA

SA_DE_5

Acuerdo 46
de 2006

En ejecución

1960 de
2012

Privada

POT

NOMBRE

ESTADO DE LA EJECUCIÓN

Acuerdo 46
de 2006
Acuerdo 46
de 2006

0473 de
2015
1028 de
2010

En ejecución
En ejecución

Privada
Privada

Tabla 2. Planes parciales formulados acuerdo 62 de 1999 y acuerdo 46 de 2006.

MORAVIA

INICIATIVA

POT

NOMBRE

POLÍGONO
SEGÚN
ACUERDO DE
APROBACIÓN

DECRETO

A continuación se describen los planes parciales formulados con el Acuerdo 48 de 2014 – POT.

ESTADO DE LA
EJECUCIÓN

Acuerdo 48
de 2014

En formulación

Acuerdo 48
de 2014

sin ejecución

2077 de 2015

Pública

sin ejecución

2077 de 2015

Pública

sin ejecución

2077 de 2015

Pública

sin ejecución

2077 de 2015

Pública

sin ejecución

2077 de 2015

Pública

sin ejecución

2077 de 2015

Pública

sin ejecución

2077 de 2015

Pública

sin ejecución

2077 de 2015

Pública

sin ejecución

2053 de 2015

Pública

Pública

PLAZA DE
FERIAS

Z2_R_46

PLAYON DE LOS
COMUNEROS

Z1_R_1

LA FRONTERA

Z1_R_2

LA FRANCIA

Z1_R_3

ANDALUCIA

Z1_R_4

VILLA NIZA

Z1_R_5

PALERMO

Z1_R_6

MIRANDA

Z1_R_8

SAN PEDRO

Z1_R_10

CARIBEFISCALIA

Z2_R_43

Acuerdo 48
de 2014

sin ejecución

2053 de 2015

Pública

CARIBE

Z2_R_44

Acuerdo 48
de 2014

sin ejecución

2053 de 2015

Pública

Acuerdo 48
de 2014
Acuerdo 48
de 2014
Acuerdo 48
de 2014
Acuerdo 48
de 2014
Acuerdo 48
de 2014
Acuerdo 48
de 2014
Acuerdo 48
de 2014
Acuerdo 48
de 2014
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CARABINEROS

Z2_R_48

CANDELARIA

Z2_R_49

CHAGUALO

Z3_R_11

JESUS
NAZARENO

Z3_R_12

ESTACIÓN VILLA

Z3_R_13

SAN BENITO

Z3_R_14

CALLE NUEVA

Z3_R_18

BARRIO COLONCALLE NUEVA
PERPETUO
SOCORRO

Z3_R_19
Z3_R_21

NARANJALMAKRO

Z4_R_38

BARRIO
COLOMBIA

Z5_R_22

VILLA CARLOTA

Z5_R_24

MANILA

Z5_R_25

ASTORGA PATIO BONITO
SANTA MARIA
DE LOS
ÁNGELES II

Z5_R_26

Acuerdo 48
de 2014
Acuerdo 48
de 2014
Acuerdo 48
de 2014
Acuerdo 48
de 2014
Acuerdo 48
de 2014
Acuerdo 48
de 2014
Acuerdo 48
de 2014
Acuerdo 48
de 2014
Acuerdo 48
de 2014
Acuerdo 48
de 2014
Acuerdo 48
de 2014
Acuerdo 48
de 2014
Acuerdo 48
de 2014
Acuerdo 48
de 2014
Acuerdo 48
de 2014

INICIATIVA

Z2_R_45

ESTADO DE LA
EJECUCIÓN

DECRETO

TRICENTENARIO

POT

NOMBRE

POLÍGONO
SEGÚN
ACUERDO DE
APROBACIÓN

sin ejecución

2077 de 2015

Pública

sin ejecución

2077 de 2015

Pública

sin ejecución

2077 de 2015

Pública

sin ejecución

2053 de 2015

Pública

sin ejecución

2053 de 2015

Pública

sin ejecución

2053 de 2015

Pública

sin ejecución

2053 de 2015

Pública

sin ejecución

2053 de 2015

Pública

sin ejecución

2053 de 2015

Pública

En gestión

2053 de 2015

Pública

sin ejecución

2053 de 2015

Pública

En gestión

2078 de 2015

Pública

sin ejecución

2078 de 2015

Pública

En gestión

2078 de 2015

Pública

En gestión

2078 de 2015

Pública

Z5_R_27

Acuerdo 48
de 2014

sin ejecución

2078 de 2015

Pública

CRISTO REY

Z6_R_28

Acuerdo 48
de 2014

sin ejecución

2078 de 2015

Pública

CAMPO AMORCR

Z6_R_29

Acuerdo 48
de 2014

sin ejecución

2078 de 2015

Pública

CAMPO AMOR

Z6_R_30

Acuerdo 48
de 2014

sin ejecución

2078 de 2015

Pública

SANTA FE

Z6_R_31

Acuerdo 48
de 2014

sin ejecución

2078 de 2015

Pública

SANTA FE

Z6_R_32

Acuerdo 48
de 2014

sin ejecución

2078 de 2015

Pública
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POT

ESTADO DE LA
EJECUCIÓN

DECRETO

INICIATIVA

Acuerdo 48
de 2014

sin ejecución

2053 de 2015

Pública

Z6_R_34

Acuerdo 48
de 2014

sin ejecución

2053 de 2015

Pública

TENCHE

Z6_R_35

Acuerdo 48
de 2014

sin ejecución

2053 de 2015

Pública

GUAYABAL

Z6_R_47

sin ejecución

2053 de 2015

Pública

EL NORAL

Z6_DE_2

NOMBRE

POLÍGONO
SEGÚN
ACUERDO DE
APROBACIÓN

TRINIDAD

Z6_R_33

TENCHE

Acuerdo 48
de 2014
Acuerdo 48
de 2014

En formulación

Tabla 3. Planes parciales formulados acuerdo 48 de 2014

Imagen 9. Estado de avance Planes parciales
Centro Administrativo Municipal (CAM)
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Privada
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2.2.2

PLANES DE LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA ‐ PLRU



OBJETIVO: Planificar el reordenamiento de los asentamientos precarios y urbanizaciones
constituidas por viviendas de interés social sin el cumplimiento de las normas urbanísticas, a
través del cual se pretende el reconocimiento oficial del asentamiento o urbanización de hecho,
se aprueban los planos urbanísticos y se expide la reglamentación urbanística, sin perjuicio de Página |
la responsabilidad penal, civil y administrativa; en pro de la consolidación y mejoramiento de la 20
habitabilidad de los asentamientos en condiciones de desarrollo incompleto e inadecuado.



NORMATIVIDAD: Artículos 463 y 464 del Acuerdo 48 de 2014 y Decreto Nacional 1077 de 2015
artículos 2.2.6.5.1 al 2.2.6.5.2.5.



ESTADO DE AVANCE:
Adoptados
7%

Sin
formular
50%

Formulados
43%

Grafico 1. Estado de Avance Planes de regularización Urbanística
Del total del suelo urbano de Medellín, el 19% corresponde a las zonas con tratamiento de MI y
CN3, entendidas como el proxi a los asentamientos precarios en Medellín. Lo anterior, porque
en ellas se localiza la población en mayores condiciones de precariedad y vulnerabilidad.
Es de anotar, que el porcentaje anterior no incluye el área con tratamientos de R y CN2 ya
adoptada y/o formulada a través de planes de legalización y regularización urbanística, bajo el
Acuerdo 46/06 y que hacen parte de la línea base.
A diciembre 31 de 2017, se cuenta con 5 PLRU adoptados de la meta total de 66. En el horizonte
del POT se tiene previsto adoptar los siguientes instrumentos según período respectivo:
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo

5
27
29
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LOGROS:
La administración municipal ha venido realizando acompañamiento y apoyo a las entidades y
dependencias misionales cuyas intervenciones se localizan en las zonas objeto de planes de
legalización y regularización urbanística, a partir de la emisión de conceptos técnicos, asesorías
y réplica de lecciones aprendidas desde los instrumentos ya adoptados o formulados.
Alcanzando así el direccionamiento coherente y armónico con las disposiciones del POT y sus Página |
instrumentos complementarios encaminados a la superación de los niveles de precariedad y el 21
mejoramiento de la calidad de vida de la población de menores ingresos.
Así mismo, con el proceso de formulación de los macroproyectos de transversalidades se está
adelantando en forma simultánea el ejercicio planificador del polígono objeto de PLRU, proceso
que garantiza por su integralidad la visión holística de un territorio complejo pero que a través de
estrategias sinérgicas puede detonarse una transformación acorde al imaginario colectivo de
ciudad. De allí que sea de resaltar el abordaje de 7 planes a través del macroproyecto Santa
Elena, con incidencia en los principios de economía y celeridad.
El proceso de formulación iniciado para el caso de las transversalidades se ha visto
retroalimentado para el caso de los PLRU, por la incorporación de los estudios de amenaza y
riesgo de detalle, al igual que los de movilidad.



RETOS:
Alcanzar la meta del corto plazo del POT, correspondiente a cinco (5) planes adoptados.
Fortalecer la gestión y conocimiento de los PLRU adoptados al interior de la administración
municipal, específicamente con las dependencias del sector vivienda y hábitat para orientar las
actuaciones y el manejo en los territorios planificados por dichos instrumentos.



DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN:
Subdirección de Planeación Territorial y Estratégica de Ciudad:
Unidad de Proyectos Estratégicos
Unidad de Formulación de Instrumentos de Gestión
Plan/Instrumento
Balcones del Jardín

Acto administrativo
Resolución 0206 de 2007

Aures II y III
Urbanización Medellín sin
Tugurios
Noroccidental Parte Alta

Resolución 0039 de 2007
Resolución 669 de 2007

Zona centro oriental parte alta
– Coralta

Resolución 065 de 2009

Resolución 223 de 2009

Localización
Barrió Santa Inés,
comuna 3 Manrique.
Comuna 7 Robledo
Barrio Loreto, comuna 9
Buenos Aires
Comunas 6 Picacho y 7
Robledo.
Comunas 8 Villa
Hermosa y 9 Buenos
Aires.

Tabla 4. Normatividad complementaria vigente en el marco de los PLRU
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Imagen 10. Estado de avance Planes de regularización Urbanística
2.2.3

ÁREAS PARA LA PRESERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y DEL SISTEMA PÚBLICO Y
COLECTIVO - PLANES MAESTROS -PM ‐

Aquellas áreas que están ocupadas o destinadas para equipamientos, espacios públicos de interés
general, áreas ambientales y de infraestructuras que se deben mantener en el tiempo como soporte
del sistema estructurarte de ciudad, tienen condicionado su desarrollo a la formulación de un Plan
Maestro.
Las API que ya cuentan con Plan Maestro o el instrumento análogo, continuarán con la norma
adoptada y podrán proponer ajustes en concordancia las normas y procedimientos definidos en el
presente Acuerdo.
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Adoptado

Adoptado Parcialmente

Formulado
Sin Formular

Imagen 11. Estado de avance Áreas para la Preservación de Infraestructuras y del
Sistema Público y Colectivo - Planes Maestros -PM ‐


DEFINICIÓN: instrumento de planificación mediante el cual se busca la preservación y el
desarrollo coherente de áreas que se consideran estratégicas para la ciudad, ya que están
ocupadas o destinados para equipamientos, espacios públicos, áreas ambientales y de
infraestructuras que deben permanecer en el tiempo como soporte al buen funcionamiento de la
ciudad.
Estas áreas corresponden a los polígonos con tratamiento de Áreas para la Preservación de la
Infraestructura y del Sistema Público y colectivo – API - y mediante este instrumento se obtienen
modelos de ocupación y gestión equilibradas que permiten consolidar la prestación de los
diferentes servicios que prestan a la comunidad en general, acordes con sus necesidades,
determinando condiciones óptimas de funcionamiento.
Este instrumento genera la norma normativa urbanística con base en la cual se tramitan las
correspondientes licencias urbanísticas.



NORMATIVIDAD: POT y las normas complementarias



ESTADO DE AVANCE:
Noviciado Estanislao Kotska
- INSTRUMENTO: Plan Maestro polígono Z2-API-54.
- LOGROS: Aprobado mediante Resolución 265 de 2015.
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Ciudadela Universitaria-Antigua Cárcel Buen Pastor
- INSTRUMENTO: Plan Maestro polígono Z4-API-44.
- LOGROS: Aprobado mediante Decreto 1705 de 2015.
Country Club Ejecutivos
- INSTRUMENTO: Plan Maestro polígono Z5-API-23.
- LOGROS: Aprobado mediante Decreto 2091 de 2015.
Club Campestre
- INSTRUMENTO: Plan Maestro polígono Z5-API-30
- ESTADO DE AVANCE: Finalizando el año 2017 se realizaron mesas técnicas de trabajo
para evaluar las propuestas en los componentes de movilidad, ambiental y geotécnico.
Se hicieron las recomendaciones pertinentes para que el formulador las implemente en
los estudios técnicos y el DTS.
- DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: DAP, Club Campestre, Metroplús.
Universidad de Medellín
- INSTRUMENTO: Plan Maestro polígono Z6-API-39
- ESTADO DE AVANCE: El DAP hizo la revisión de la propuesta de Plan Maestro y realizó
las respectivas observaciones. El formulador debe implementar las recomendaciones
hechas y radicar la propuesta nuevamente.
- DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: DAP, Universidad de Medellín.
Hospital Pablo Tobón Uribe
- INSTRUMENTO: Plan Maestro polígono Z2-API-55
- ESTADO DE AVANCE: La Secretaría General se encuentra en el proceso de revisión y
ajuste del proyecto de Decreto previo a la firma del Alcalde.
- DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: DAP, Hospital Pablo Tobón Uribe.
Cerro Nutibara
- INSTRUMENTO: Plan Maestro polígono Z6-API-35
- ESTADO DE AVANCE: La EDU viene adelantando los estudios preliminares para iniciar
con un proceso de formulación del Plan Maestro. Se han realizado mesas técnicas
interinstitucionales pero no se ha radicado ninguna propuesta oficial ante el DAP.
- DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Secretaria de Desarrollo Económico, AMVA,
DAP, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Cultura, Secretaría de Medio Ambiente,
asociación de comerciantes.
Cerro El Volador.
-

INSTRUMENTO: Plan Maestro polígono Z2-API-49
ESTADO DE AVANCE: Aprobado mediante Resolución 89 de 2009. La EDU viene
adelantando los estudios preliminares para iniciar con un proceso de revisión y ajuste del
Plan Maestro. Se han realizado mesas técnicas interinstitucionales pero no se ha radicado
ninguna propuesta oficial ante el DAP.
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-

DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Secretaria de Desarrollo Económico, AMVA,
DAP, Secretaría de Cultura, Secretaría de Medio Ambiente, ICANH.

Zoológico Santa Fé.
- INSTRUMENTO: Plan Maestro polígono Z6-API-34
- ESTADO DE AVANCE: La Sociedad de Mejoras Públicas ha avanzado en la formulación Página |
del Plan Maestro. Se han realizado mesas técnicas de acompañamiento. A la fecha no 25
se ha radicado una propuesta oficial de plan maestro.
- DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Sociedad de Mejoras Públicas, DAP.
Secretaría de Movilidad, SIJIN.
- INSTRUMENTO: Plan Maestro polígono Z2-API-52
- ESTADO DE AVANCE: Aprobado mediante Resolución 648 de 2010. Falta desarrollar el
predio de la Secretaría de Movilidad. La Agencia de APP ha venido liderando el proceso
de formulación. El DAP emitió recomendaciones de ajuste al DTS propuesto.
Recientemente el formulador hizo entrega de una nueva versión de la propuesta que se
encuentra en proceso de revisión.
- DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Agencia APP, Secretaría de Movilidad, DAP.
Universidad EAFIT.
-

INSTRUMENTO: Plan Maestro polígono Z5-API-28, zona 1.
LOGROS: Aprobado mediante Resolución 266 de 2015.

Colegio San José de las Vegas.
- INSTRUMENTO: Plan Maestro polígono Z5-API-28, zona 2.
- ESTADO DE AVANCE: Adoptado mediante Resolución 20 de 2013. Se han realizado
mesas técnicas de acompañamiento. A la fecha no se ha radicado una propuesta oficial
de plan maestro.
- DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Colegio San José de las Vegas, DAP.
Universidad Adventista.
- INSTRUMENTO: Plan Maestro polígono Z4-API-41.
- ESTADO DE AVANCE: Se han realizado mesas técnicas de acompañamiento para la
implementación del instrumento de pago en especie y del plan maestro. A la fecha no se
ha radicado una propuesta oficial de plan maestro.
- DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Colegio San José de las Vegas, DAP.
SENA Pedregal.
- INSTRUMENTO: Plan Maestro polígono Z2-API-60.
- ESTADO DE AVANCE: Se han realizado mesas técnicas de acompañamiento para la
implementación del instrumento del plan maestro. Se radicó una propuesta que no incluyó
la estación de METRO Cable localizada en el API, razón por la cual no se aprobó el
trámite. Recientemente se recibió una nueva propuesta de plan maestro que incluye la
estación del Metro Cable la cual fue revisada Se emitieron las observaciones y
sugerencias correspondientes mediante mesa de trabajo con los formuladores.
- DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: SENA, METRO, DAP.
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Alpujarra.
- INSTRUMENTO: Plan Maestro polígono Z3-API-17.
- LOGROS: Adoptado mediante Resolución 339 de 2015
UVA Orfelinato.
- INSTRUMENTO: Plan Maestro polígono Z3-API-1.
- LOGROS: Adoptado mediante Resolución 267 de 2015.
2.2.4


UNIDADES DE PLANIFICACIÓN RURAL
DEFINICIÓN: Desarrollar y precisar las condiciones de ordenamiento en áreas específicas del
suelo rural, caracterizadas por condiciones de desarrollo complejas. en las que ni el desarrollo
lote a lote, ni el mismo POT, logran articular las acciones necesarias para orientar
adecuadamente su transformación.
Su formulación podrá ser de iniciativa pública, comunitaria o mixta.




NORMATIVIDAD: Decreto 3.600 de 2007 Art 6, 7, 8 y 472 a 476, Acuerdo 48 de 2014.
CLASIFICACIÓN DE LAS UPR
U. P. R. para el Reordenamiento y Mejoramiento: Comprende Polígonos suburbanos
categorizados como de Centros Poblados con tratamiento MI, CNS2, CNS3, donde se pretende
el ordenamiento o regularización de las calidades físico-espaciales y la generación de vivienda.

Grafico 2. U. P. R. para el Reordenamiento y Mejoramiento: Comprende
U. P. R. para la Transformación: Corresponde a los polígonos suburbanos CNS4: Corredor
Suburbano de San Cristóbal Conexión Vial Aburrá – Río Cauca; Centralidad de Occidente –
Pedregal Alto; Santa Elena y La Aldea en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas.
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Grafico 3. U. P. R. para la Transformación
U. P. R. para la Sostenibilidad Ambiental: Busca garantizar la coexistencia de la protección
ambiental con las actividades campesinas. Comprende los polígonos API asociados al Parque
Arví y la Reserva Nare y las Cuencas de la Quebrada Doña María y San Antonio de Prado.

Grafico 5. U. P. R. para la Sostenibilidad Ambiental
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Sostenibilidad Ambiental

Transformación

Mejoramiento y Reordenamiento
urbanístico

Imagen 12. Estado de avance Unidades de Planificación Rural



ESTADO DE AVANCE: Actualmente se tienen formuladas tres (3) Unidades de Planificación
Rural: Cuenca Piedras Blancas (ARVI), Mazo y La UPR del Llano en el corregimiento de San
Cristóbal. en el 2018 se tramitará con personal de la Unidad de formulación su adopción y
Concertación con la Autoridad Ambiental.



DIFICULTADES: Generalmente estas Unidades de Planificación Rural no son del interés de los
privados por los bajos aprovechamientos del suelo, por esta razón su formulación debe ser de
iniciativa pública o mixta.

 POSIBLES SOLUCIONES: Se requiere la asignación de recursos para la formulación de las
UPR que se encuentren al interior del macroproyecto de la Iguana. El DAP podría motivar la
formulación de las UPR sobre todo las de reordenamiento y transformación de una forma mixta
e involucrar así a los privados y a la comunidad.
Con relación a la concertación con la Autoridad Ambiental, se busca una estrategia de
acercamiento a través del Ministerio del Medio Ambiente y del Sistema Departamental de Áreas
Protegidas -SIDAP- Se tienen proyectado realizar este trámite en esta vigencia fiscal.
 DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: En la formulación de estas UPR se ha interactuado con
la Secretaria de Desarrollo Económico, Gerencia de corregimientos, CORNARE específicamente
con la UPR de Piedras Blancas (ARVI). Parques Nacionales, Juntas de Acción Comunal y Juntas
Administradoras locales y se proyecta la participación de la Autoridad Ambiental Corantioquia.
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PLANES ESPECIALES DE MANEJO Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO –PEMP
DEFINICIÓN: Es un instrumento de planificación y gestión para el patrimonio cultural material
mediante el cual se establecen las acciones necesarias para garantizar la protección,
conservación y sostenibilidad de los bienes declarados. Busca entre otras, definir las condiciones
para la articulación de los bienes con su contexto físico, arquitectónico, urbano o rural, así como Página |
fija mecanismos que permitan la recuperación y sostenibilidad en el tiempo.
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NORMATIVIDAD: Artículos 477 y 478 de 2014, Decreto Nacional 763 de 2.009.
FORMULACIÓN: La administración municipal efectúo la delimitación de las áreas de influencia
de los Bienes de interés culturales – BIC del orden Nacional, mediante acto administrativo
motivado por la Resolución 2233 de 2008 expedida por la Dirección de Patrimonio del Ministerio
de Cultura, en la cual se define la necesidad de formular los Planes Especiales de Manejo –
PEMP para los BIC Nacionales, por presentarse en sus áreas de influencia riesgo de
transformación o demolición debido a desarrollos urbanos, rurales y/o de infraestructura, así
como cambios de usos que representan necesidades especiales, que requieren definir y/o
Redefinir su normativa y/o la de su entorno para garantizar su conservación y articulación con el
desarrollo de la ciudad.
Es entonces como desde 2011, se inicia el proceso de formulación de tres bienes inmuebles de
la ciudad, actualmente aprobados y adoptados por el Ministerio de Cultura:
-

Hospital San Vicente de Paul: Resolución Nacional 2635 del 28 de agosto de 2013.

-

Cementerio San Pedro: Resolución Nacional 0911 del 7 abril de 2014.

-

Aeropuerto Olaya Herrera: Resolución Nacional del 6 junio 1590 de 2014.
Estado

Aprobado
Formulado en
Proceso de adopción
En Formulación
Macroproyecto

Transversalidades
Río Centro

Sin Formular

Borde Urbano rural

Imagen 13. Estado de avance planes especiales de manejo y protección del patrimonio –PEMP
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En la actualidad, según el requerimiento del Plan de Ordenamiento territorial del acuerdo 048 de
2014, de formular Planes Especiales para las áreas de influencia de los BIC Nacionales localizados
en toda la extensión de la ciudad, así como para el sector de conservación municipal del Barrio
Prado. Es asi, como hasta 2017 se han formulado y adoptado 2 PEMP (6 polígonos de conservación
3 de BIC Nacionales + Barrió Prado, Zona Centro; un polígono de conservación 3 de BIC Nacional, Página |
Zona Norte) dentro de los macroproyectos del Río, así:
30
-

-

PEMP Centro Tradicional y Barrio Prado: Decreto 2053 del 14 de diciembre de 2015.
Incluye seis (6) polígonos de conservación 3 o áreas de influencia de BIC Nacionales:
Parque de Bolívar, Núcleo del Centro tradicional y representativo, Guayaquil, San Ignacio,
Bellas Artes y Casa Zea.
PEMP Casa Museo Pedro Nel Gómez: Decreto 2077 del 17 de diciembre de 2015.

El estado de los PEMP vigentes es el siguiente.
Conjunto Hospital San Vicente de Paúl, comuna 10 La Candelaria. Adoptado mediante Resolución
Nacional 2635 del 28 de agosto de 2013.


NORMATIVIDAD: Decreto 763 de 2009. Resolución Nacional 2236 de 008. Resolución Nacional
2635 del 28 de agosto de 2013.



ESTADO DE AVANCE: (Avances – Logros): La formulación de este PEMP se desarrolló en
términos de atender a las necesidades y requerimiento del uso hospitalario y proyectar su
ampliación y posible expansión a futuro. Por ello, el propósito fundamental de la formulación fue
re-definir la normativa específica del hospital entorno a nuevos desarrollos urbanísticos y la
protección de los edificios patrimoniales localizados al interior del complejo hospitalario.



DIFICULTADES: La formulación del PEMP, no estableció condiciones normativas particulares
para el área de influencia determinada, tanto en la resolución 2236 de 2008, como en la redelimitación del área afectada y la zona de influencia del PEMP, dejando el polígono que bordea
el HSVP sin norma específica, es decir si aprovechamientos de alturas, índices de ocupación,
especificidad de usos del suelo compatibles con el uso principal, etc. De igual manera, el PEMP
determino que toda intervención tanto en el área afectada (central donde se encuentra el
complejo hospitalario) como en la zona de influencia, deberá contar con la autorización del
Ministerio de Cultura, lo que administrativamente presenta una gran dificultad en tiempos y
trámites para el manejo del sector, máxime, cuando son obras menores en las construcciones y
edificaciones aledañas al mismo que no presentan riesgo para la conservación del BIC Nacional.



POSIBLES SOLUCIONES: Se debe desde el Departamento Administrativo de Planeación
Municipal, atender a las necesidades actuales del área de influencia, realizar la revisión de los
documento de soporte (DTS) que dieron alcance a la aprobación de PEMP en 2013, y realizar
una actualización y definición de la norma urbanística y de aprovechamientos (índices de
ocupación, alturas permitidas, usos del suelo) para atender a las necesidades del sector, y de
este modo subsanar el vacío normativo que presente este PEMP en la actualidad para el
ordenamiento de este polígono. Así como el manejo administrativo para la autorización de las
intervenciones que se realicen en el área de influencia del HSVP.
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Una vez se cuente con dichos ajustes, se debe solicitar ante el Ministerio de Cultura los ajustes
normativos y de manejo administrativo del PEMP, para proceder a las modificaciones la
resolución de aprobación de la misma.


DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Ministerio de Cultura – Planta física Hospital San
Vicente de Paul/Fundación HSVP – Departamento Administrativo de Planeación Municipal.

Aeropuerto Olaya Herrera, comuna 15 Guayabal.
Resolución Nacional del 6 junio 1590 de 2014.


NORMATIVIDAD: Decreto 763 de 2009. Resolución Nacional 2236 de 008. Resolución
Nacional del 6 junio 1590 de 2014.



ESTADO DE AVANCE: (Avances – Logros): La formulación de este PEMP se desarrolló en
términos de atender a las necesidades y requerimientos del equipamiento de transporte, siendo
este uso un riesgo para la conservación de la edificación patrimonial, además de proyectar sus
posibilidades de expansión a futuro. Por ello, el propósito fundamental de la formulación fue la
protección del edificio patrimonial y la definición de unas condiciones generales para el manejo
de la normativa del área de influencia.



DIFICULTADES: La formulación del PEMP, estableció unas condiciones normativas muy
generales para toda el área de influencia determinada, tanto en la resolución 2236 de 2008, como
en la re-delimitación del área afectada y la zona de influencia del PEMP, dejando el polígono que
bordea el aeropuerto sin norma particular, es decir si aprovechamientos de alturas, índices de
ocupación, especificidad de usos del suelo compatibles con el uso principal, etc. De igual manera,
el PEMP determino que toda intervención tanto en el área afectada (central donde se encuentra
el Aeropuerto) como en la zona de influencia, deberá contar con la autorización del Ministerio de
Cultura, lo que administrativamente presenta una gran dificultad en tiempos y trámites para el
manejo del sector, máxime, cuando son obras menores en las construcciones y edificaciones
aledañas al mismo que no presentan riesgo para la conservación del BIC Nacional.



POSIBLES SOLUCIONES: Se debe desde el Departamento Administrativo de Planeación
Municipal, atender a las necesidades actuales del área de influencia, realizar la revisión de los
documento de soporte (DTS) que dieron alcance a la aprobación de PEMP en 2014, y realizar
una actualización y definición de la norma urbanística y de aprovechamientos (índices de
ocupación, alturas permitidas, usos del suelo) para atender a las necesidades del sector, y de
este modo subsanar el vacío normativo que presente este PEMP en la actualidad para el
ordenamiento de este polígono. Así como el manejo administrativo para la autorización de las
intervenciones que se realicen en el área de influencia del EOH.
Una vez se cuente con dichos ajustes, se debe solicitar ante el Ministerio de Cultura los ajustes
normativos y de manejo administrativo del PEMP, para proceder a las modificaciones la
resolución de aprobación de la misma.



DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Ministerio de Cultura – Departamento Administrativo
de Planeación Municipal.
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Cementerio San Pedro, Barrio San Pedro, comuna 4 Aranjuez. Resolución Nacional 0911 del 7
abril de 2014.





NORMATIVIDAD: Decreto 763 de 2009. Resolución Nacional 2236 de 008. Resolución Nacional
0911 del 7 abril de 2014.
Página |
ESTADO DE AVANCE: (Avances – Logros): La formulación de este PEMP se desarrolló en 32
términos de atender a las necesidades y requerimientos del uso de Cementerio, además de
potencializar el uso cultural de la edificación patrimonial, como propósito fundamental para
proyectar sus posibilidades de expansión y disfrute a futuro. Por ello, la formulación del PEMP
se enfocó en la protección del edificio patrimonial y en la definición de proyectos estratégicos
para generar una “apertura” hacia lo público del Cementerio y no definió condiciones particulares
para el manejo de la normativa del área de influencia, dejando esta asignación a la formulación
del Plan Parcial de Sevilla, en proceso de formulación en ese entonces, lo que se presume no
sucedió.
DIFICULTADES: La formulación del PEMP, se enfocó en generar condiciones de manejo
particulares al área interior del cementerios y algún o proyectos estratégicos como la afectación
de los predios circundantes a este, como espacio público proyectado, sin definir
administrativamente como a futuro podría ser la adquirió de los mismos desde la administración
municipal, y hoy congelando los posibles desarrollos de los predios de carácter privado.
De igual manera, el PEMP no definió condiciones normativas particulares para toda el área de
influencia determinada, tanto en la resolución 2236 de 2008, como en la re-delimitación del área
afectada y la zona de influencia del PEMP, dejando el polígono que bordea el cementerio
supeditado a la norma que se establezca por el plan parcial Sevilla, afectando los predios
privados que allí se localizan y congelando las posibilidades de modificación, nuevos desarrollos,
hasta tanto se definan los posibles aprovechamientos de alturas, índices de ocupación,
especificidad de usos del suelo compatibles con el uso principal, etc.
El PEMP determino que toda intervención tanto en el área afectada como en la zona de
influencia, deberá contar con la autorización tanto de la Fundación Cementerio San Pedro como
del Ministerio de Cultura, lo que administrativamente presenta una gran dificultad en tiempos y
trámites para el manejo del sector, máxime, cuando son obras menores en las construcciones y
edificaciones aledañas al mismo que presentan riesgo para la conservación del BIC Nacional,
por el avanzado estado de deterioro social y físico que presenta la zona en la actualidad.



POSIBLES SOLUCIONES: Se debe desde el Departamento Administrativo de Planeación
Municipal, atender a las necesidades actuales del área de influencia, realizar la revisión de los
documento de soporte (DTS) que dieron alcance a la aprobación de PEMP en 2014, y realizar
una actualización y definición de la norma urbanística y de aprovechamientos (índices de
ocupación, alturas permitidas, usos del suelo) para atender a las necesidades del sector, y de
este modo subsanar el vacío normativo que presente este PEMP en la actualidad para el
ordenamiento de este polígono. Así como el manejo administrativo para la autorización de las
intervenciones que se realicen en el área de influencia del cementerio San Pedro.
Una vez se cuente con dichos ajustes, se debe solicitar ante el Ministerio de Cultura los ajustes
normativos y de manejo administrativo del PEMP, para proceder a las modificaciones la
resolución de aprobación de la misma.
Centro Administrativo Municipal (CAM)
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co



DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Ministerio de Cultura – Departamento Administrativo
de Planeación Municipal – Fundación Cementerio San Pedro.

PEMP del Centro Tradicional y Barrio Prado, comuna 10 La Candelaria. Decreto 2053 del 14 de Página |
Diciembre de 2015, mediante el cual se adopta el Macroproyecto MED Rio Centro.
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Incluye seis (6) polígonos de conservación 3 o áreas de influencia de BIC Nacionales: Parque
de Bolívar, Núcleo del Centro tradicional y representativo, Guayaquil, San Ignacio, Bellas
Artes y Casa Zea.


NORMATIVIDAD: Decreto 763 de 2009. Resolución Nacional 2236 de 2008. Decreto 2053 de
2015.



LOGROS: El Centro Tradicional de Medellín, núcleo histórico y patrimonial de la ciudad con un
alto grado de deterioro físico, producto a las alteraciones en las dinámicas sociales y a la
disminución de la población residente. La formulación del PEMP se enfocó en la revitalización de
todos aquellos bienes patrimoniales del orden Nacional, y Municipal que Incluye seis (6)
polígonos de conservación 3 o áreas de influencia de BIC Nacionales: Parque de Bolívar, Núcleo
del Centro tradicional y representativo, Guayaquil, San Ignacio, Bellas Artes y Casa Zea; y el
polígono de conservación patrimonial municipal que es el Barrio Prado.
El propósito fundamental del PEMP fue el de revitalizar el patrimonio urbano e inmueble
localizado en el Centro tradicional de la ciudad, como una oportunidad para atender las
problemáticas urbanas y contribuir al direccionamiento de la ciudad, desde la formulación de
medidas y acciones que garanticen la conservación del patrimonio articulado con sus entornos y
se mejore las condiciones de sostenibilidad, equidad y la activación de las dinámicas económicas
y socioculturales.
Se enfocó en generar condiciones de manejo normativo particulares para toda el área de
influencia determinada, tanto en la resolución 2236 de 2008, como en la re-delimitación del área
afectada y la zona de influencia del PEMP, estableciendo una norma específica en tanto
aprovechamientos de alturas, índices de ocupación, especificidad de usos del suelo compatibles
con el uso principal, condicionados y restringidos para cada uno de los predios que constituye el
PEMP.
En la actualidad, se encuentra adoptado y en proceso de implementación para el Barrio Prado,
y surte como norma transitoria hasta tanto el Ministerio de Cultura de su autorización definitiva.



DIFICULTADES: La formulación del PEMP, se efectuó bajo un modelo de protección y
conservación del patrimonio de la ciudad desde el punto de vista urbanístico no arquitectónico
(como lo establece la metodología el decreto nacional 763 de 2009 para la formulación del PEMP)
en el que se buscó desde la planificación desde el Macroproyecto atender las necesidades del
territorio con los componentes (entre ellos el patrimonio) que lo estructuran. Ha sido una dificultad
este nuevo enfoque empleado en la formulación de PEMP pues se sale de los “estándares” de
aplicación de la metodología en los municipios declarados en Colombia, y su proceso ha sido
complejo de explicar ante el Ministerio de Cultura, y ha tardado su aprobación más de lo
esperado.
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Así mismo, se ha buscado con el Ministerio de Cultura acordar el manejo local y municipal para
las autorizaciones frente a las intervenciones que se efectúen en predios e inmuebles tanto en
el área afectada como en la zona de influencia, con el fin de darle celeridad a los tramites y a la
vez de tener un control más desde el territorio desde los nuevos desarrollos que se pretendan
efectuar no vayan en contravía de la conservación del polígono de conservación ni de la Página |
edificación patrimonial.
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POSIBLES SOLUCIONES: Continuar desde el Departamento Administrativo de Planeación
Municipal atendiendo a los requerimientos del ministerio de Cultura que nos permitan contar con
la aprobación y adopción definitiva el PEMP. Así como la necesidad de a suscripción del convenio
interadministrativo entre DAP y Min cultura que nos delegue el manejo administrativo para la
autorización de las intervenciones que se realicen en el área de influencia del Centro Tradicional
de Medellín.



DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Ministerio de Cultura – Departamento Administrativo
de Planeación Municipal.

PEMP Casa Museo Pedro Nel Gómez, Barrio Aranjuez, Comuna 4 Aranjuez. Decreto 2077 del 17
de diciembre de 2015, mediante el cual se adopta el Macroproyecto MED Rio Norte.


NORMATIVIDAD: Decreto 763 de 2009. Resolución Nacional 2236 de 2008. Decreto 2077 de
2015.



LOGROS: (Avances – Logros): El propósito fundamental del PEMP de la Casa Museo Pedro Nel
fue el de revitalizar el patrimonio que constituye este inmueble y articularlo a las dinámicas
actuales del sector, buscando la formulación de medidas y acciones que garanticen la
conservación del patrimonio, mejorando las condiciones de sostenibilidad, equidad y la activación
de las dinámicas económicas y socioculturales.
Se enfocó en generar condiciones de manejo normativo particulares para toda el área de
influencia determinada, tanto en la resolución 2236 de 2008, como en la re-delimitación del área
afectada y la zona de influencia del PEMP, estableciendo una norma específica en tanto
aprovechamientos de alturas, índices de ocupación, especificidad de usos del suelo compatibles
con el uso principal, condicionados y restringidos para cada uno de los predios que constituye el
PEMP.
En la actualidad, se encuentra adoptado y surte como norma transitoria hasta tanto el Ministerio
de Cultura de su autorización definitiva.



DIFICULTADES: La formulación del PEMP, se efectuó bajo un modelo de protección y
conservación del patrimonio de la ciudad desde el punto de vista urbanístico no arquitectónico
(como lo establece la metodología el decreto nacional 763 de 2009 para la formulación del PEMP)
en el que se buscó desde la planificación desde el Macroproyecto atender las necesidades del
territorio con los componentes (entre ellos el patrimonio) que lo estructuran. Ha sido una dificultad
este nuevo enfoque empleado en la formulación de PEMP pues se sale de los “estándares” de
aplicación de la metodología en los municipios declarados en Colombia, y su proceso ha sido
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complejo de explicar ante el Ministerio de Cultura, y ha tardado su aprobación más de lo
esperado.
Para este PEMP en particular, con su adopción se han encontrado algunas inconsistencias en
las condiciones normativas establecidas, así como faltantes en las proyecciones a futuro de este
equipamiento cultural según sus requerimientos, por lo que debe ser subsanadas antes de Página |
presentare al Ministerio de Cultura para su aprobación definitiva.
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POSIBLES SOLUCIONES: Continuar desde el Departamento Administrativo de Planeación
Municipal realizando los ajustes al PEMP de la Casa Museo y presentar al Ministerio de Cultura
que nos permitan contar con la aprobación y adopción definitiva el PEMP. Así como la necesidad
de suscripción del convenio interadministrativo entre DAP y Min cultura que nos delegue el
manejo administrativo para la autorización de las intervenciones que se realicen en el área de
influencia del Centro Tradicional de Medellín.



DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Ministerio de Cultura – Departamento Administrativo
de Planeación Municipal – Administración Casa Museo Pedro Nel.
INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN

3.1

VENTA DE DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO


DEFINICIÓN: Es un instrumento de financiación, en virtud del cual se definen aprovechamientos
adicionales en derechos de construcción y desarrollo Los cuales se encuentran expresados en
el artículo 294 del acuerdo 48 de 2014, a cambio de una contraprestación monetaria que el
particular deberá pagar por el derecho a utilizarlo en zonas receptoras de estos derechos
adicionales.



NORMATIVIDAD: 100% instrumento reglamentado, Decreto 1812 de 2016.



ESTADO DE AVANCE: 100% Reglamentado, Actualmente genera ingresos al Municipio de
Medellín y se recauda en una sola cuenta, estos recursos tienen destinación específica para
adquirir lotes de oportunidad que generen espacio público y para E.P en áreas de renovación
urbana y Cinturón verde metropolitano.
Consolidación y ejecución de los sistemas de espacio público y proyectos asociados a las cargas
generales de los procesos de renovación urbana y la conformación del Cinturón Verde en las
Áreas de Intervención Estratégica y en las Áreas de Ladera.



LOGROS: El instrumento le ha generado un recaudo a octubre 31 de 2017 al Municipio de
Medellín, según el informe de la Secretaría de Hacienda, ingresos por $3.830.624.110



RETOS: Seguir adelantando los procedimientos para la administración y direccionamiento de los
recursos provenientes de la venta de derechos adicionales de construcción y desarrollo



DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Dependencia Gestora: Secretaría de Gestión y Control
Territorial, Secretaría de Hacienda y Departamento Administrativo de Planeación
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3.2

TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO


DEFINICIÓN: Es un instrumento de gestión, en virtud del cual los propietarios de terrenos en
tratamiento de Conservación Patrimonial Nivel (C1) y (C3), y suelos de conservación en áreas
de protección ambiental y paisajística para la generación de espacio público natural del Mapa Página |
30. Zonas generadoras de derechos adicionales de construcción, podrán utilizar, por una sola 36
vez, el potencial de aprovechamiento constructivo definido en este Plan, posibilitando su traslado
a una zona receptora.

Imagen 14. Derechos adicionales de construcción y desarrollo


NORMATIVIDAD: Artículo 500 del Acuerdo 48 de 2014, Decreto 151 de 1998.
Tanto la transferencia de derechos de constricción patrimonial como ambiental están en proceso
de reglamentación, se aspira que su adopción de se haga en el primer semestre de 2018



LOGROS:
Transferencia de derechos de construcción y desarrollo - patrimonial:
El proyecto de Decreto se ha construido y discutido en la Mesa de trabajo conjunta integrada por
la Secretaria General, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gestión y Control Territorial,
el Departamento Administrativo de Planeación, la Agencia para la gestión del Paisaje, el
Patrimonio y las Alianzas Público Privadas y la Secretaría de Servicios y Suministros y cuenta
con Memoria justificativa.
Transferencia de derechos de construcción y desarrollo – ambiental:
El proyecto de Decreto se ha construido y discutido en la Mesa de trabajo conjunta integrada por
la Secretaria General, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gestión y Control Territorial,
el Departamento Administrativo de Planeación, la Agencia para la Gestión del Paisaje, el
Patrimonio y las Alianzas Público Privadas y la Secretaría de Servicios y Suministros y cuenta
con Memoria Justificativa.
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DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN:
Transferencia de derechos de construcción y desarrollo - patrimonial:
Interactúan la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Publico Privadas
–APP, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gestión y Control Territorial, el Departamento
Administrativo de Planeación y la Secretaría de Cultura
Página |
37
Transferencia de derechos de construcción y desarrollo – ambiental:
Interactúan la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gestión y Control Territorial, Departamento
Administrativo de Planeación y la Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Suministros y
Servicios.

3.3

CESIONES URBANÍSTICAS/TRANSFERENCIAS


DEFINICIÓN: Constituyen una contraprestación que el propietario, urbanizador o constructor,
efectúa en favor de la Administración Municipal, en cumplimiento de la función social de la
propiedad, por la autorización que recibe de éste para urbanizar, parcelar y/o construir su
inmueble.



NORMATIVIDAD: Este Instrumento se encuentra adoptado y desde la Secretaría de Gestión y
control territorial se viene aplicando adecuadamente de conformidad con el Decreto 1152 de
2015.



ESTADO DE AVANCE: Las cesiones urbanísticas podrán ser en suelo o en dinero. Los recursos
provenientes del pago compensado de cesiones urbanísticas serán priorizados en la adquisición
de lotes de oportunidad de largo plazo en la ladera urbana y suelo rural no sujeto a
macroproyecto, así como en la reinversión, tanto en el mismo ámbito como en los demás ámbitos.
Las cesiones urbanísticas y las transferencias de cesiones serán direccionadas por el Concejo
de Direccionamiento Estratégico.
Estos recursos podrán ser manejados por la Agencia del Paisaje y/o los Operadores Urbanos de
los Macroproyectos.
El Grupo del Modelo Multipropósito determina un estimado de ingresos de 700.000 millones de
pesos al año 2.030 como si todo se pagara en dinero.



LOGROS: Con anterioridad a la implementación del CDE, el Municipio ha generado con base en
el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas algunos espacios públicos que actualmente
están al servicio de la ciudadanía.



DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Secretaría de Gestión y Control territorial, la Secretaría
de Hacienda y el Departamento Administrativo de Planeación
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3.4

CONTRIBUCIÓN EN VALORIZACIÓN




DEFINICIÓN: Tributo que se cobra a los propietarios y poseedores de inmuebles, sobre las
propiedades raíces en razón del beneficio económico obtenido con la ejecución de obras de
interés público, destinado exclusivamente a atender los gastos que demanden dichas obras.
Página |
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y del Decreto municipal 104 de 2007.



ESTADO DE AVANCE: Se viene aplicando en el Poblado según la resolución 94 de 2014 se
estimó un valor a distribuir de $458.362.761.892 en el transcurso de 72 meses.



DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: La Secretaría de Hacienda, La Secretaría de Gestión
y Control Territorial, FONVALMED y Departamento Administrativo de Planeación

3.5

PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA


DEFINICIÓN: Es el incremento del valor del suelo causado por las acciones urbanísticas u obras
públicas, sin intervención alguna del particular propietario del predio, permitiendo recuperar parte
de dicho incremento en los precios del suelo y redistribuirlo en el territorio, mediante la reinversión
de esos recursos en el desarrollo urbano.



NORMATIVIDAD: Se encuentra reglamentada mediante Decreto 0752 2013, adoptada e
implementada.



ESTADO DE AVANCE: Se realizó el cálculo del efecto plusvalía para los predios determinados
por cambio de uso en el artículo 524 del Acuerdo 48 de 2014, La plusvalía en este caso será
materializada por la cesión del espacio público, el cual se trata de una parte producto de la
plusvalía generada y la otra parte como resultado de las obligaciones urbanísticas del proyecto.
Se requiere desarrollar estudios para la modalidad de obra pública.
Avance se inició el proceso de estudio de la plusvalía por obra pública se construye un
cronograma con el fin de realizar reuniones con actores (METRO, FONVALMED)



LOGROS: El instrumento le ha generado un recaudo a agosto de 2017 al Municipio de Medellín,
según el último informe, ingresos por $2.807.655.853.



DIFICULTADES: Requiere realizar ajustes al Decreto 883 de 2015 en lo concerniente a las
competencias, decreto 752 de 2013 y reglamentar plusvalía por obra pública.



POSIBLES SOLUCIONES: Establecer una metodología que permita definir la plusvalía por obra
pública.



DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gestión y
Control Territorial, la Subsecretaría de Catastro, y el Departamento Administrativo de Planeación,
Secretaria de Servicios y Suministros.
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3.6

PAGO EN ESPECIE


DEFINICIÓN: Permite que se genere la vinculación de inmuebles privados, localizados en áreas
de interés recreativo y paisajístico, al Subsistema de espacio público de esparcimiento y
encuentro, a través de la asignación de un aprovechamiento adicional de los usos diferentes a
los actuales en los polígonos API determinados en el Artículo 525 del Acuerdo 48 del 2014, el Página |
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aprovechamientos adicionales una porción del lote que será determinada por medio de la
plusvalía y las obligaciones urbanísticas generadas en el polígono.



NORMATIVIDAD: Acuerdo 48 de 2014



ESTADO DE AVANCE: El hecho generador de la plusvalía se materializa con la presentación
del Plan Maestro para los polígonos API según el artículo 525 del Acuerdo 48 de 2014



LOGROS: Se realizaron los estudios correspondientes y la generación de una metodología
específica para determinar el cálculo del efecto plusvalía.



RETOS: Calcular el cumplimiento de la obligación en los siguientes lotes determinados en el
artículo 525 del Acuerdo 48 de 2014: Lote de la Universidad de Antioquia en la Comuna Villa
Hermosa, Lote El Castillo – Adventista, Lote Piedra Lisa, Museo El Castillo, Zoológico Santa Fé,
y Lote adyacente a la Universidad de Medellín.
Definir actores y gestores del predio que se vaya a recibir



DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: La Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gestión y
Control Territorial, el Departamento Administrativo de Planeación y Secretaria de Servicios y
Suministros
PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES – PSA

3.7


DEFINICIÓN: Incentivos y/o compensaciones que se aplicará al propietario que en su lote
conserve, restaure el ecosistema o implemente sistemas de producción amigable con el medio
ambiente, mediante pagos que realizarán entidades públicas o privadas por la provisión de un
servicio ambiental verificable.



NORMATIVIDAD: Reglamentado mediante 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”.



ESTADO DE AVANCE: Se realizó 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 en noviembre del 2017 firmó convenio con la Corporación Mas
Bosque por un valor aproximado de 5.000.000.000 para su implementación.



LOGROS: Se aprobó el decreto 1910 de 2016, Por el cual se reglamenta el Pago por Servicios
Ambientales hídricos en el municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones.
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La Secretaría del Medio Ambiente en noviembre del 2017 firmó convenio con la Corporación Mas
Bosque por un valor aproximado de 5.000.000.000 para su implementación.



RETOS: Considerando las dificultades del recurso aire en la ciudad de Medellín se realizara la
revisión de un nuevo esquema de Pago por servicios ambientales para la captura de carbono, Página |
para ello se invitará a la Secretaria del Medio Ambiente, Área Metropolitana, Corantioquia y a 40
entidades que han trabajado en ello. Igualmente se implementaran incentivos para la
conservación de los suelos productivos a través del Distrito Rural Campesino, según lo estipulado
en el Plan de Ordenamiento Territorial.
Con el decreto 1910 se realizará la compensación de aproximadamente el 40% del suelo de
protección, Se trabajará en el diseño de nuevos esquemas de PSA para el territorio de protección
restante y para el suelo de producción agropecuaria.


3.8

DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Dependencia Gestora: Secretaría de Medio Ambiente.
COMPRA DE DERECHOS FIDUCIARIOS



DEFINICIÓN: Es una de las formas de cumplimiento de la obligación de calificación de suelo
para VIS/VIP, a cargo de los propietarios y promotores de los desarrollos urbanísticos localizados
en polígonos de renovación y desarrollo en suelo urbano y de expansión.



NORMATIVIDAD: Definida por el Decreto Nacional 075 de 2013, incorporado en el Decreto 1077
de 2015, Acuerdo 48 de 2014 y Reglamentada por el decreto 1674 de 2016
ESTADO DE AVANCE: 100% Reglamentado, con los recursos que se lleguen a recibir por dicho
concepto se puede apalancar el desarrollo de proyectos VIP, según portafolio que establezca el
Isvimed o la compra de suelo para proyectos VIP. El ISVIMED es la entidad encargada de
establecer el portafolio de proyectos para la inversión de los derechos fiduciarios.



RETOS: Consolidar un banco de tierras, fortalecer la gestión del ISVIMED para ampliar el
portafolio, así como al arquitectura para la aplicación de la reglamentación de los derechos
fiduciarios.



DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: el ISVIMED, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría
de Gestión y Control Territorial, el Departamento Administrativo de Planeación y la Empresa de
Desarrollo Urbano – EDU.
FINANCIAMIENTO POR INCREMENTO EN LA RECAUDACIÓN IMPOSITIVA – FIRI



DEFINICIÓN: Para viabilizar y facilitar los procesos de Renovación Urbana y Mejoramiento
Integral, mediante la financiación de proyectos de espacio público, equipamientos, movilidad y
vivienda de interés social, con la obtención de recursos por medio de la emisión de bonos de
deuda pública, que serán pagados con los recursos que se obtengan con el recaudo de los
nuevos impuestos prediales generados por los proyectos de Renovación Urbana financiados vía
este instrumento.

3.9

Por la situación financiera actual del municipio de Medellín y ante la imposibilidad de generar
más endeudamiento (emisión de bonos) al municipio, se analizaron junto con el Banco Mundial
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unos mecanismos que pudiera viabilizar el instrumento financieramente. Se llegó a la conclusión
de impulsar la modalidad de Operaciones urbanas de promoción pública a través patrimonios
autónomos y desde esta modalidad incorporar el mecanismo de crédito o emisión de títulos
valores que permita financiar las obras públicas necesarias de acuerdo con el esquema de
cargas y beneficios que se defina para la operación urbana.
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debe estar adoptado en el año 2018.
ESTADO DE AVANCE: El Banco Mundial viene realizando, junto con la firma Montaña y
consultores asociados, los estudios jurídicos que viabilizan las diferentes modalidades de TIF
para Medellín.
Se ha propuesto viabilizar el TIF para financiar las obras de infraestructura de Distrito de la
Innovación y protección a moradores bajo la modalidad de Operaciones urbanas de promoción
pública a través patrimonios autónomos
Los avances del FIRI son del 30% debido a que a la fecha aún está en la etapa de estudios
técnicos, esta consultoría está contratada para iniciar con el tema financiero para dar la viabilidad
y poder iniciar.



LOGROS: Actualmente se avanza en la exposición de motivos para el acuerdo municipal que
permita la autorización de la cesión del DELTA al patrimonio autónomo, entendiendo en DELTA
como el recaudo de impuesto predial futuro producto del desarrollo inmobiliario de un sector como
consecuencia de la aplicación de la norma urbanística y de esta manera garantizar el mecanismo.
Se tiene valorado las obras de infraestructura de servicios públicos.
Actualización del modelo urbanístico financiero de las Unidades de Actuación Urbanísticas del
proyecto piloto del instrumento.



DIFICULTADES: Viabilizar presupuestalmente la modalidad de Operaciones urbanas de
promoción pública a través patrimonios autónomos como instrumento de financiación del POT.



RETOS: Valorar financieramente la protección a moradores que se financiaran con este
instrumento en el distrito de la Innovación.
Viabilizar jurídicamente y presupuestalmente la modalidad de Operaciones urbanas de
promoción pública a través patrimonios autónomos



DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: La Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gestión y
Control Territorial, el Departamento Administrativo de Planeación, la EDU, Banco Mundial y la
ACI.

3.10 DISMINUCIÓN EN LA ESTRATIFICACIÓN


DEFINICIÓN: mecanismos de compensación de las cargas urbanísticas asignadas por el
presente POT con el fin de incidir en la liquidación de las tarifas de los servicios públicos
domiciliarios y el impuesto predial, en el marco de proyectos de mejoramiento integral,
reasentamiento de población, protección a moradores, generación de Vivienda de Interés
Prioritario, así como en tratamientos de conservación Nivel (C1) o en áreas declaradas como de
conservación en suelos de protección ambiental.
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En suelos con tratamiento de Conservación Nivel 1 (C1), se podrá compensar a los propietarios
de los inmuebles, mediante su asimilación a los estratos 1 ó 2, para efectos del pago de impuesto
predial y demás gravámenes municipales que tengan como base gravable el avalúo, sin perjuicio
de la compensación mediante el instrumento de transferencia de derechos de construcción y
desarrollo.
Parágrafo: En el caso en que se actualización y/o ajuste en las metodologías sobre Página |
estratificación, este instrumento, estará sujeta a los estudios que la administración municipal 42
realice, en todo caso, acogiéndose a las disposiciones consignadas en el Estatuto Tributario
Municipal o aquellas que lo modifiquen o sustituyan.


NORMATIVIDAD: Artículo 534 del Acuerdo 48 de 2014



ESTADO DE AVANCE: Se tiene construido un proyecto de decreto en borrador y con el modelo
de proyección financiera para darle viabilidad al Instrumento para su aplicación en bienes de
interés cultural (Patrimonio). Se está ajustando el número de inmuebles que podrían acceder a
este beneficio para cuantificar los recursos que serían demandados en la aplicación del
instrumento.



DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: La Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gestión y
Control Territorial, el Departamento Administrativo de Planeación y Empresas Públicas de
Medellín.

3.11 BENEFICIOS TRIBUTARIOS


DEFINICIÓN: Acorde a lo expuesto en el artículo 535 del Plan de Ordenamiento Territorial, los
beneficios tributarios permiten “al propietario de un inmueble declarado de conservación, ser
liberado de parte o la totalidad del pago de impuesto predial, según lo establecido por el Estatuto
Tributario municipal y/o las normas que lo modifiquen o actualicen, como mecanismo de
compensación que incentive la conservación”.
Cabe anotar que, adicional a la intensión expresada en el plan mencionado, adicionalmente este
instrumento contribuye en general a concretar el modelo de ocupación del POT, puesto que a
través de su aplicación se alivianan en términos económicos las cargas urbanísticas impuestas
a los propietarios de predios que serán o han sido impactados por instrumentos del POT,
actuaciones urbanísticas y/o proyectos requeridos para el fin expuesto, así mismo posibilita
minimizan cargas económica a los bancos inmobiliarios y en el marco de implementación de la
renovación urbana, de los distritos económicos.



NORMATIVIDAD: Acuerdo 066 del 14 de diciembre de 2017 “Por medio del cual se expide la
normativa sustantiva aplicable a los tributos vigentes en el Municipio de Medellín”.



ESTADO DE AVANCE: Para la implementación del plan de ordenamiento territorial se incluyeron
en el Acuerdo 066 del 14 de diciembre de 2017, algunos beneficios tributarios para la concreción
del modelo de ocupación por este determinado, que no generan impacto fiscal al Municipio.
Los beneficios tributarios incluidos en el Acuerdo Municipal 66 de 2017 contribuyen a:
 La protección del sistema hidrográfico
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La protección de los bosques protectores
La protección de la producción agropecuaria
La conservación de algunos equipamientos
La conservación de los Bienes de Interés Cultural - BIC nacionales y locales declarados.
La conservación y a su vez dinamización urbana del barrio Prado.
La construcción de parqueaderos en altura, soterrados y mecanizados con miras a minimizar Página |
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A posibilitar los procesos de renovación urbana.
A posibilitar el desarrollo de distritos económicos.
A posibilitar el desarrollo de bancos inmobiliarios.
A Eximir de cobro de tributos a los inmuebles que han sido evacuados como medida de
gestión del riesgo.
A promover o motivar la construcción sostenible.
A promover y proteger la Vivienda de Interés social.

LOGROS:
 En el marco de diagnóstico para la formulación del estatuto mencionado, se logró:
o Georreferenciar las áreas objeto de aplicación de los instrumentos de financiación del
POT, con miras a priorizar y acotar la aplicabilidad en el territorio de los beneficios y
tributarios.
o Realizar matriz de acotamiento y priorización de beneficios tributarios a ser incorporados
en el estatuto tributario.
Georreferenciar los predios impactados por cada uno de los beneficios tributarios
priorizados.
o Realizar viabilidades financieras, para determinar el impacto de los beneficios tributarios
proyectados en el Marco fiscal.
 Con base en los resultados de las acciones antes descritas, se incorporaron algunos
beneficios tributarios en el Acuerdo Municipal 66 de 2017, con miras a contribuir en la
concreción del modelo de ocupación del POT.



RETOS: Construcción con las dependencias involucradas en cada beneficio tributario, de los
respectivos indicadores tanto sociales, físico- espaciales como ambientales, para seguimiento y
evaluación del impacto de dichos beneficios en el territorio. Seguimiento y evaluación de los
beneficios tributarios que podrán contribuir a la implementación del POT.



DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Para la formulación de los beneficios tributarios que
fueron incorporados en el estatuto tributario para la implementación del POT, se articularon las
siguientes dependencias: Secretaría de Hacienda, el Departamento Administrativo de
Planeación, Secretaria de Medio Ambiente, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de
Movilidad, ISVIMED, la EDU, la Agencia de Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Asociaciones
Público Privadas – APPs, la ACI.
Para la implementación de los beneficios tributarios que fueron incorporados en el estatuto
tributario, se requiere que interactúen las entidades antes mencionadas, adicionalmente la
Secretaría de Gestión y Control Territorial.
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3.12 TASAS FISCALES E IMPUESTOS




DEFINICIÓN: Impuesto Predial Unificado, Impuesto de Avisos y Tableros, impuesto de
Publicidad Exterior Visual, Impuesto de Circulación y Tránsito, Impuesto de Delineación Urbana,
Tasa por Estacionamiento, Impuesto de Alumbrado Público, Participación en Plusvalía, tasa de
Nomenclatura, Tasa de Dibujo de Vías Obligadas, Contribución por Valorización.
Página |
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NORMATIVIDAD: Están reguladas por el acuerdo 95 de 2013 y el acuerdo 64 de 2012



LOGROS: Incluido en el estatuto tributario, Acuerdo 066 de 2017 - Por medio del cual se expide
la normativa sustantiva aplicable a los tributos vigentes en el Municipio de Medellín.



DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: La Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gestión y
Control Territorial y el Departamento Administrativo de Planeación.

3.13 LAS ASOCIACIONES PÚBLICO – PRIVADAS A TRAVÉS DE LA CONCESIÓN DE OBRA
PÚBLICA


DEFINICIÓN: Las alianzas público privadas, son un instrumento de vinculación de Capital
privado, que se materializa en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o
jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados.
Involucra la retención y transferencia, riesgos entre las partes y mecanismos de pago,
relacionados con la disponibilidad (el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio)



ESTADO DE AVANCE: Existe la Subdirección de las Alianzas Público Privadas de la Agencia
para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas APP, instancia
descentralizada del Municipio de Medellín para la gestión en cada uno de sus componentes.



LOGROS: La concreción de la Agencia APP es el mayor logro debido a que se constituye en el
mecanismo de gestión institucional, con base en el derecho privado.



DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las
Alianzas Publico Privadas –APP, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gestión y Control
Territorial y el Departamento Administrativo de Planeación, entre otros.

3.14 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS


DEFINICIÓN: Esquema nuevo de coordinación entre las entidades territoriales y el gobierno
nacional, a través del cual se determina la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución,
control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los
recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus
beneficiarios.



ESTADO DE AVANCE: Actualmente se reciben por el Fondo de Ciencia, Tecnología e
Innovación.



DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: La Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gestión y
Control Territorial y el Departamento Administrativo de Planeación
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3.15 RENTAS GENERADAS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES
INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN




DEFINICIÓN: Garantizar el cumplimiento de los principios de la función administrativa y el
principio constitucional de la protección del espacio público y su destinación a uso común.
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ESTADO DE AVANCE: Se trata de las nuevas rentas por el aprovechamiento del espacio público
y los bienes fiscales propiedad del Municipio de Medellín.
DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: La Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gestión y
Control Territorial y el Departamento Administrativo de Planeación, la Subdirección de Bienes
Inmuebles de la Agencia de Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las APP.

3.16 APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO


DEFINICIÓN: El aprovechamiento económico del espacio público, es un instrumento de gestión
financiera del espacio público, que debe garantizar el cumplimiento de los principios de la función
administrativa y el principio constitucional de protección de la integridad del espacio público y su
destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular y concreta el derecho del
Estado a participar en la plusvalía que genere la acción urbanística.
Se entienden como tal las acciones tendientes a garantizar su sostenibilidad y disfrute colectivo,
las cuales pueden ser desarrolladas por personas naturales o jurídicas, mediante la suscripción
de contratos de administración, mantenimiento y/o aprovechamiento económico.
Mediante este instrumento se entrega a personas naturales o jurídicas, uno o varios elementos
constitutivos del espacio público, para la realización de actividades con fines lucrativos, de
manera temporal o transitoria, en todo caso siempre que cuenten con la respectiva licencia de
intervención y a cambio la administración municipal recibe una contraprestación económica a ser
reinvertida en el espacio público, destinada a su cualificación y sostenibilidad.



ESTADO DE AVANCE: Se encuentra reglamentado por El decreto 2148 de 2015 y el Acuerdo
50 de 2015, Se han reglamentado las modalidades de relojes e informadores electrónicos
mediante Decreto 400 de 2017, el Acuerdo 36 de 2017 sobre Publicidad Exterior Visual.
Se está trabajando en la modificación del Decreto 2148 de 2015 y se empezó a trabajar en la
reglamentación de las correspondientes modalidades de aprovechamiento económico del
espacio público.



DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN:
a) Actores permanentes: La Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas
Público Privadas – APP, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Secretaría
de Hacienda, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Seguridad y Convivencia,
Secretaría de Infraestructura Física, Secretaría de Suministros y Servicios.
b) Actores no permanentes en el proceso, los cuales serán involucrados en la medida de los
requerimientos, las modalidades de aprovechamiento económico del espacio público a ser
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desarrolladas y las características de los proyectos: Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Movilidad, Secretaría de Salud, Secretaría de Cultura Ciudadana, Secretaría
General, DGRD, INDER, EDU, EPM.
INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN DEL SUELO




4.1
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del plan en aplicación del principio de reparto equitativo de cargas y beneficios.
NORMATIVIDAD: Ley 9 de 1989. Art. 37. Ley 388 de 1997. Art 122. Decreto 1420 de 1998, art
13, 21
AFECTACIÓN POR OBRA PÚBLICA



OBJETIVO: Reservar el suelo necesario para la concreción de las metas de espacio público en
la ciudad. La Administración Municipal y/o los Operadores urbanos públicos son los encargados
de su implementación.



NORMATIVIDAD: Artículo 488 del Acuerdo 48 de 2014, artículo 37 de la Ley 9 de 1989 y el
artículo 20 de la ley 1682 de 2013.



ÁMBITOS DE APLICACIÓN: Principalmente en los macroproyectos y demás instrumentos de
planificación complementaria



ESTADO DE AVANCE: No se ha aplicado el instrumento en las áreas de intervención
estratégica.



DIFICULTADES: Es necesario realizar una reserva presupuestal para poder afectar los predios
que posteriormente requieren ser adquiridos en función de una obra pública.



POSIBLES SOLUCIONES: Cada una de las obras deberá valorar con antelación los predios a
adquirir para que pueda realizar la reserva y aplicar el instrumento.



RETOS: Poder realizar la implementación en las áreas de intervención estratégica y en los
principales proyectos de obra pública en la ciudad



DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN:
Departamento Administrativo de Planeación,
Secretario de Gestión y Control Territorial, Secretaria de Suministros y servicios; y Secretaria de
Hacienda

4.2

ANUNCIO DE PROYECTO, PROGRAMA U OBRA


OBJETIVO: Permite contrarrestar la especulación en el precio del suelo, estableciendo la
posibilidad de descontar al valor comercial de un predio, el monto correspondiente a la plusvalía
o mayor valor generado por el anuncio del proyecto. La administración municipal podrá aplicar
este instrumento áreas de Intervención Estratégica y otros sectores.



NORMATIVIDAD: Articulo 489 del Acuerdo 48 de 2014 Decreto Nacional 2729 de 2012
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ESTADO DE AVANCE: Se realizaron los siguientes anuncios de proyecto en sectores
importancia estratégica para la ciudad: Decreto 1483 de 2015 "Por medio del cual se anuncia
el proyecto Distrito Medellín innovation en el marco del Macroproyecto Rio Centro y se dictan
otras disposiciones", Decreto 317 DE 2016” Por medio del cual se anuncia el proyecto Metro
cable zona Noroccidental de Medellín (Cable Picacho) y se dictan otras disposiciones”.
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Decreto 1190 de 2016 – “Por medio del cual se anuncia el proyecto del corredor urbano de
transporte de la avenida 80 para el desarrollo de proyectos de renovación y se dictan otras
disposiciones” Decreto 1189 de 2016 – “Por medio del cual se anuncia el proyecto del corredor
urbano de transporte de la avenida 80 y se dictan otras disposiciones”.



RETOS: implementarlo en los instrumentos de Planificación de segundo y tercer nivel.



DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Departamento Administrativo de Planeación,
Secretario de Gestión y Control Territorial, Secretaria de Suministros y servicios

4.3

BANCOS INMOBILIARIOS


DEFINICIÓN: Generar una reserva de suelo y áreas construidas que suplan la demanda que se
origina por la ejecución de los programas de vivienda de interés social, ejecución de obras de
infraestructura, dotación de espacio público, protección del patrimonio cultural y construcción de
equipamientos. Cumplen funciones de bancos inmobiliarios La EDU y ISVIMED.



NORMATIVIDAD: Artículo 490 del Acuerdo 48 de 2014, artículo 118 de la Ley 388 de 1997,
artículos 70 al 78 de la ley 9 de 1989.



ESTADO DE AVANCE: Actualmente la función está a cargo de la Empresa de Desarrollo Urbano
(EDU) de conformidad con el Decreto 883 de 2015. El ISVIMED podrá Constituir y participar en
el diseño, implementación u operación de bancos inmobiliarios, asociados al cumplimiento de su
objeto. En el estatuto tributario se generó un estímulo tributario a predios que formen parte de
los bancos inmobiliarios.



RETOS: consolidar un banco de tierras que permita a la administración municipal cumplir con las
obligaciones en vivienda y en obras públicas, en aras de cumplir con las apuestas territoriales.



DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: : Departamento Administrativo de Planeación, EDU e
ISVIMED

4.4

DERECHO DE PREFERENCIA


OBJETIVO facultad otorgada por la ley en favor de los Bancos Inmobiliarios o entidades que
ejerzan sus funciones y propietarios o poseedores de inmuebles incluidos en programas de
renovación urbana.
Podrá aplicarse preferentemente a los procesos de renovación urbana y mejoramiento integral,
para canalizar la oferta y la demanda de vivienda de interés social y prioritario (VIP).
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NORMATIVIDAD: Acuerdo 48 de 2014, artículo 491, artículo 73 de la Ley 9 de 1.989 y 119 de
la Ley 388 de 1.997 o la norma que los modifique, complemente o sustituya.



DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN:
ISVIMED

4.5

:

Departamento Administrativo de Planeación e

DESARROLLO PRIORITARIO


DEFINICIÓN: Garantizar el cumplimiento de la función social de la propiedad. Consiste en el
establecimiento de la obligación de urbanizar y construir un inmueble dentro de los plazos
previstos por la norma, de acuerdo a los planes y proyectos establecidos en el POT, so pena de
que la Administración pueda iniciar un proceso de enajenación forzosa en pública subasta.
Inmuebles sujetos del Instrumento: Predios de la sub zona Centro tradicional, Las Unidades de
Gestión entre ellas la 6 y la 2.



NORMATIVIDAD: Artículo 493 del Acuerdo 48 de 2014, Artículos 40 y 52 al 57 de la Ley 388
de 1997.



ESTADO DE AVANCE: se realizó visitas a los lotes declarados como desarrollo prioritario en el
Acuerdo 48 de 2014, con el fin de revisar y determinar cuáles serán objeto en la aplicación del
instrumento.



RETOS: articular los distintos mecanismos, que permitan la aplicación del instrumento. Los altos
valores del suelo y las restricciones desde el patrimonio para el caso del centro tradicional.



DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Departamento Administrativo de Planeación,
Secretario de Gestión y Control Territorial, Secretaria de Suministros y servicios

4.6

ENAJENACIÓN FORZOSA Y EXPROPIACIÓN


OBJETIVO: Regular el uso de aquellos predios que no cumplan su función social. Se hace
mediante acto administrativo debidamente motivado por parte del Alcalde.



NORMATIVIDAD: Artículos 495 y 498, del Acuerdo 48 de 2014, artículos del 54 al 57 de la Ley
388 de 1997.



ESTADO DE AVANCE: Actualmente la función está a cargo de la Secretaria de Suministros y
Servicios.



DIFICULTADES: Limitaciones presupuestales



POSIBLES SOLUCIONES: Generar mayores recursos para la adquisición



RETOS: cumplir con los requerimientos establecidos para los proyectos
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4.7

DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: : Departamento Administrativo de Planeación,
Secretario de Gestión y Control Territorial, Secretaria de Suministros y Servicios, Secretaria de
Hacienda
ENAJENACIÓN VOLUNTARIA
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municipal, los operadores urbanos que hagan las veces de bancos inmobiliarios estarán
facultados para aplicarla.



NORMATIVIDAD: Artículo 498 del Acuerdo 48 de 2014, artículos del 58 a 62 de la ley 388 de
1997, ley 9 de 1989, artículos 9, 13, 14, 16, 17, 20, 21 a 25 del decreto Municipal 676 de 2014.



ESTADO DE AVANCE: Actualmente la función está a cargo de la Secretaria de Suministros y
Servicios.

OTRAS INSTANCIAS DE GESTIÓN
4.8

CONSEJO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO


OBJETIVO: Instancia para la toma de decisiones estratégicas frente a la implementación,
desarrollo eficaz y eficiente del marco estratégico del POT, la priorización de proyectos y recursos
provenientes de los instrumentos de financiación del POT, con miras a la concreción del modelo
de ocupación.



NORMATIVIDAD: Decreto Municipal 1569 de 2016, modificado y adicionado con los decretos
0127 de 2017y 621 de 2017.



ESTADO DE AVANCE: Se han realizado 2 sesiones en las cuales se analizó: 1)
Direccionamiento de recursos provenientes del cumplimiento de las áreas de cesión pública por
concepto de equipamiento básico social y/o comunitario y por concepto de suelo para la
generación espacio público de esparcimiento y encuentro. 2) Determinación y/o modificación de
las formas de cumplimiento de áreas de cesión publica, implementación del pago en especie y
la participación en plusvalía.

Las cesiones realizadas por el consejo son las siguientes:
Fecha
reunión
20 de
Sep. de
2017

Escenario
Tema
de decisión
Comité
Se determinaron los proyectos que se llevarían al CDE, para
técnico
el Direccionamiento de recursos y parcialmente las forma de
cumplimiento de áreas de cesión pública por concepto de
suelo para espacio público de esparcimiento y encuentro, no
incluidas en el espacio público proyectado.
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21 de
Sep. de
2017
25 de
Sep. de
2017

26 de
Octubre
de 2017
12 de
Diciembre
de 2017
09 de
Febrero
de 2018
2 de
Marzo de
2018

Comité
técnico

1) Se expone el antecedente normativo inherente al CDE.

Comité
técnico

Se establecen los proyectos que se llevarían al CDE, para la
Determinación de forma de cumplimiento de áreas de cesión
pública en áreas de intervención de Planes parciales y
análisis de los planteamientos urbanísticos para la aplicación
del pago en especie y la plusvalía.
Direccionamiento de recursos para la construcción de
equipamientos básicos y/o comunitarios.

CDE

CDE

Comité
técnico
Comité
técnico

Determinación para algunos proyectos, de la forma de
cumplimiento de áreas de cesión pública
Se determinaron los proyectos que se llevarían al CDE,
para el Direccionamiento de recursos y obligaciones
urbanísticas pendientes del ISVIMED
Se determinaron los proyectos que se llevarían al CDE, para
el Direccionamiento de recursos y forma de cumplimiento de
áreas de cesión pública por concepto de suelo para espacio
público de esparcimiento y encuentro, no incluidas en el
espacio público proyectado, análisis de la propuesta de la
venta del lote de la EDU para el desarrollo de equipamientos
o espacios públicos de esparcimiento y encuentro.

Tabla 5. Sesiones Comité técnico y Consejo de Direccionamiento Estratégico
Se presentó el reglamento interno de funcionamiento del Consejo de Direccionamiento
Estratégico -CDE- del Plan de Ordenamiento Territorial y fue aprobado por sus integrantes de
manera unánime; en este se definieron los procedimientos y el funcionamiento del mismo.


DIFICULTADES: Ajustar y/o complementar las plataformas tecnológicas y/o articularlas entre sí,
mediante interfaces para cruzar fácilmente la información antes descrita, con los datos de
asignación y/o apropiación presupuestal.



DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN:
Integrantes del CDE
Delegado del Alcalde Municipal.
Secretario de Gobierno y Gestión del Gabinete de Medellín.
Directora Departamento Administrativo de Planeación
Secretaria Consejo de Direccionamiento Estratégico
Secretario de Hacienda
Secretaria de Infraestructura Física.
Secretario de Suministros y Servicios
Secretario de Gestión y Control Territorial
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4.9

OFICINA DE GESTION URBANA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
MUNICIPAL


DEFINICIÓN: La Oficina de Gestión Urbana es una estrategia institucional del Departamento
Administrativo de Planeación para la generación de relacionamiento directo entre los distintos
actores del desarrollo urbano (públicos o privados) y la Administración Municipal. Su principal Página |
finalidad es acompañar la estructuración de proyectos públicos, privados y mixtos, en sus 51
distintas fases y componentes urbano, financiero y de gestión.



ESTADO DE AVANCE:
La Oficina de Gestión Urbana OGU, está estructurada al interior de la Subdirección de
Planeación Territorial y Estratégica de Ciudad del DAP y está en operación desde el mes de junio
de 2017, lapso en el cual se ha concentrado en el acompañamiento y gestión de diversas
iniciativas privadas relacionadas con los instrumentos de planeación complementaria y en la
forma de aplicación de los instrumentos de intervención del suelo y financiación, en los diferentes
ámbitos de actuación previstos en el POT.



LOGROS: Se ingresaron a la OGU un total de 65 proyectos, de los cuales 8 proyectos cuentan
con viabilidad del año 2017. En lo que va corrido del 2018 se han ingresado aproximadamente
22 proyectos, de los cuales 3 cuentan con viabilidad.
Existe mesa de trabajo para tratar la Compra de Derechos Fiduciarios como mecanismo de
cumplimiento de la VIS y la VIP establecida en los macroproyectos, según lo determinado en las
diferentes reglamentaciones, nacionales, regionales y locales.



DEPENDENCIAS QUE INTERACTUAN: Subsecretaría de Catastro, Secretarías de Suministros,
Gestión y Control, Gobierno, ISVIMED, EDU, Agencia del Paisaje APP.
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COMPROMISOS PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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A continuación se presenta, con corte al 4 de abril de 2018 el informe de seguimiento a los compromisos del Acuerdo 048 de 2014,
según la siguiente tabla.
Sesiones
40
compromisos

Temática POT

Subsistema de
gestión

Intervención del suelo
Financiación
Gestión de los instrumentos
Planificación Complementaria

Tabla 6. Compromisos POT – Subsistema de gestión

Centro Administrativo Municipal (CAM)
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co

Cantidad
Compromisos
3
10
13
14

Seguimiento a compromisos del Acuerdo 48 DE 2014 Plan de Ordenamiento Territorial.
Comisión 1 Concejo de Medellín
Cesion1 -Subsistema de Gestión.

Intervención
del suelo

2

Artículo 487.
Mapa de
zonas
geoeconómic
as
homogéneas.

3

Artículo 490.
Bancos
Inmobiliarios.

SEMAFÓRO
CUMPLIMIENTO

(…)Durante los primeros 30
días del año, se actualizarán
los valores del suelo de las
zonas señaladas en el mapa
de Zonas Geoeconómicas
Homogéneas.
Parágrafo Único: Dentro de
los seis (6) meses de la
entrada en vigencia del
presente
Acuerdo,
la
Administración
Municipal
deberá elaborar el mapa de
Zonas
Geoeconómicas
Homogéneas
...En
el
municipio
de
Medellín cumplen funciones
de bancos inmobiliarios: La
EUD, y el ISVIMED. Se
podrán
constituir
otras
entidades con funciones de
bancos inmobiliarias en el

El compromiso se encuentra
cumplido
mediante
la
adopción del DECRETO
1760 DE 2016 ADOPTA
MAPA DE ZHG Gaceta
4411.

X

X

X

100%

se cuenta con una versión
actualizada del mapa de
zonas homogéneas del mes
de enero de 2018

X

X

X

100%

Actualmente la función está
a cargo de la Empresa de
Desarrollo Urbano (EDU) de
conformidad con el Decreto
883 de 2015. El ISVIMED
podrá Constituir y participar
en el diseño, implementación

X

X

X

100%
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PORCENTAJE
AVANCE

AVANCE

LARGO
PLAZO

Intervención
del suelo

1

Artículo 487.
Mapa de
zonas
geoeconómic
as
homogéneas.

TAREA

MEDIA
NO PLAZO

Intervención
del suelo

ARTÍCULO
POT

CORTO PLAZO

SUBSISTEMA
POT

# COMPROMISO

Página | 53

Financiación

1

Artículo 197.
Criterios de
manejo del
antejardín en
la sección vial

u operación de bancos
inmobiliarios, asociados al
cumplimiento de su objeto.
En el estatuto tributario se
generó un estímulo tributario
a predios que formen parte
de los bancos inmobiliarios.
En el año 2015 se aprueba la
política pública y el Decreto
reglamentario
del
Aprovechamiento
económico
del
espacio
público: Acuerdo 50 de 2015
y Decreto municipal 2148 de
2015.
Adicionalmente, El
tratamiento y ocupación con
mesas y sillas de los
antejardines, se regula en el
Proyecto de ajuste de la
norma específica, la cual
está en proceso de revisión
en la Secretaria General.
En los años 2016 y 2017, se
definieron las modalidades
de
aprovechamiento
económico.

...Numeral 6. El tratamiento y
ocupación con mesas y sillas
de los antejardines estará
acorde con lo establecido
para el efecto en la Cuarta
Parte del presente Acuerdo y
en la reglamentación que la
Administración expida para
regular el aprovechamiento
económico del espacio
público...
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X

PORCENTAJE
AVANCE

marco de normas que lo
regulan, con la forma
societaria que determinen
para su conformación.

SEMAFÓRO
CUMPLIMIENTO

AVANCE

LARGO
PLAZO

TAREA

MEDIA
NO PLAZO

ARTÍCULO
POT

CORTO PLAZO

# COMPROMISO

SUBSISTEMA
POT
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95%

Se elaboró el proyecto de
ajuste del Decreto 2148 de
2015, bajo las siguientes
modalidades trabajadas a
través
de
mesas
interinstitucionales:
a)
Avisos
publicitarios,
relojes digitales y publicidad
exterior
visual
b) Unidades económicas
móviles: en etapa de
aprestamiento
interinstitucional,
recopilación
de
antecedentes y construcción
de diagnóstico.
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PORCENTAJE
AVANCE

SEMAFÓRO
CUMPLIMIENTO

AVANCE

LARGO
PLAZO

TAREA

MEDIA
NO PLAZO

ARTÍCULO
POT

CORTO PLAZO

# COMPROMISO

SUBSISTEMA
POT
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Numeral 6...1.Criterios de
Manejo
para
Parqueaderos:
La
Administración Municipal, a
través del Plan Maestro de
parqueaderos que hace
parte del Plan Integral de
Movilidad
Sostenible,
precisará las directrices del
presente
Acuerdo
y
analizará los incentivos a la
Artículo 197.
construcción
de
estas
Criterios de
infraestructuras, que podrán
manejo del
ser mecanizadas de mayor
antejardín en
capacidad. Estas deberán
la sección vial
ubicarse prioritariamente en
un radio de doscientos
cincuenta metros (250,00
m.) de las estaciones de
transporte público colectivo o
masivo, para incentivar la
intermodalidad
en
el
transporte de pasajeros,
exceptuando las que se
encuentren al interior de la
Centralidad Metropolitana,
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Los incentivos para la
construcción
de
parqueaderos se presentan
en el Acuerdo 066 de 2017
«Por medio del cual se
expide
la
normativa
sustantiva aplicable a los
tributos vigentes en el
Municipio
de
Medellín»
artículo 312. Incentivos para
la
construcción
y
el
funcionamiento
de
parqueaderos
de
uso
público, mecanizados y
soterrados.

X

PORCENTAJE
AVANCE

SEMAFÓRO
CUMPLIMIENTO

AVANCE

LARGO
PLAZO

TAREA

MEDIA
NO PLAZO

ARTÍCULO
POT

CORTO PLAZO

# COMPROMISO

SUBSISTEMA
POT

Página | 56

100%

PORCENTAJE
AVANCE

SEMAFÓRO
CUMPLIMIENTO

AVANCE

LARGO
PLAZO

TAREA

MEDIA
NO PLAZO

ARTÍCULO
POT

CORTO PLAZO

# COMPROMISO

SUBSISTEMA
POT
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en
la
cual
el
Plan
racionalizará el ingreso de
vehículos privados..

Financiación

2

ESTATUTO TRIBUTARIO...
deberán ser compensados
por esta carga derivada del
Artículo 233.
ordenamiento, mediante la
Tratamiento
aplicación de diferentes
de
mecanismos, tales como
Conservación
beneficios tributarios y
(C).
transferencias
de
derechos de construcción
y desarrollo,….
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En el estatuto tributario
Acuerdo 066 de 2017 se
incorporaron 4 beneficios
tributarios, 1. Exención del
impuesto para los BIC
declarados,
dando
un
beneficio según el nivel de
conservación,
100%
integrales,
80%
arquitectónicos
y
60%
contextuales, 2. El no cobro
de la Delineación urbana
para los BIC declarados, 3.
No cobro de industria y
comercio para los BIC que

100%

PORCENTAJE
AVANCE

SEMAFÓRO
CUMPLIMIENTO

AVANCE

LARGO
PLAZO

TAREA

MEDIA
NO PLAZO

ARTÍCULO
POT

CORTO PLAZO

# COMPROMISO

SUBSISTEMA
POT
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se localicen en corredores
estructurantes del PEMP, 4.
Beneficio a los inmuebles
para conservar el uso
residencia.
TRANSFERENCIA
DERECHOS
DE
CONSTRUCCION
Y
DESARROLLO Numeral 1.
Tratamiento
de
Conservación
Patrimonial
(C1).
Este
tratamiento
establece
diversas
limitaciones
a
la
transformación
de
la
estructura física de espacios
naturales
y
espacios
públicos de edificaciones
singulares y de conjuntos
construidos y sectores de
interés patrimonial. Por esta
razón, los propietarios de
terrenos
e
inmuebles
calificados
como
de
conservación
histórica,
arquitectónica o ambiental,
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La
reglamentación
de
transferencia de derechos de
construcción asociados al
patrimonio
arquitectónico
finalizada desde lo técnico,
actualmente
se
está
iniciando el proceso de
discusión jurídica con la
Secretaría General de la
Alcaldía de Medellín.

X

45%

Financiación

3

deberán ser compensados
por esta carga derivada del
ordenamiento, mediante la
aplicación de diferentes
mecanismos, tales como
beneficios tributarios y
transferencias
de
derechos de construcción
y desarrollo, según lo
establecido en el Mapa 30.
Zonas
generadoras
de
derechos adicionales de
construcción y desarrollo
que se protocoliza con el
presente Acuerdo.
Parágrafo 1. En el Suelo
Rural con tratamiento de
conservación
CS,
la
Administración
Municipal
Artículo 446.
reglamentará la aplicación
Configuración
de
mecanismos
de
de cargas y
protección a las actividades
beneficios.
ambientales
sobre
las
agrícolas, a través del pago
por servicios ambientales,
descrito en el Subsistema de
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En diciembre de 2016 se
firmó el Decreto 1910 de
2016 por el cual se
reglamenta el pago por
servicios
ambientales
hídricos en el municipio de
Medellín
La Secretaria del Medio
Ambiente firmó El Convenio
4600072933 de 2017 para la
administración
e

X

PORCENTAJE
AVANCE

SEMAFÓRO
CUMPLIMIENTO

AVANCE

LARGO
PLAZO

TAREA

MEDIA
NO PLAZO

ARTÍCULO
POT

CORTO PLAZO

# COMPROMISO

SUBSISTEMA
POT
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100%

Financiación

Financiación

implementación
del
instrumento de PSA hídrico.

4

Artículo 446.
Configuración
de cargas y
beneficios.

5

En virtud de lo definido en el
artículo
28
Cargas
Generales o Estructurantes
del Decreto Nacional 2181
Artículo 513. de 2006, la Administración
Reglamentaci municipal, podrá otorgar un
ón.
incremento
en
la
edificabilidad en términos de
índice de construcción y
densidad en los polígonos de
expansión urbana como
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Actualmente
se
están
realizando
contrataciones
para
incorporar
otros
servicios ambientales dentro
del PSA como la captura de
carbón,
además
de
incentivos para el suelo
productivo agropecuario
La definición de condiciones
específicas
para
el
desarrollo de los artículos en
mención, se ha venido
reglamentando en el marco
del cada plan parcial de
expansión que requiera
desarrollar
un
aprovechamiento
adicionales y en función de
los planteamientos y las

PORCENTAJE
AVANCE

Financiación,
en
las
porciones
de
terrenos
incluidos de la Estructura
Ecológica Principal, con el fin
de contrarrestar la marcada
diferencia de rentas con el
suelo urbano, que afronta
esta clase de suelo en un
entorno metropolitano.

SEMAFÓRO
CUMPLIMIENTO

AVANCE

LARGO
PLAZO

TAREA

MEDIA
NO PLAZO

ARTÍCULO
POT

CORTO PLAZO

# COMPROMISO

SUBSISTEMA
POT
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X

50%

X

constante

Financiación

6

Artículo 528.
Áreas objeto
de Pago por
Servicios
Ambientales.

necesidades
reales
de
cargas
generales
o
estructurantes. Actualmente
el plan parcial Noral se viene
formulando y contempla el
uso del aprovechamiento
adicional.
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Actualmente
se
está
destinando el 1% de los
ingresos del municipio en
función de lo establecido por
ley.

X

PORCENTAJE
AVANCE

contraprestación de mayores
aportes en cargas generales
o estructurantes, adicionales
a las cargas locales. Según
lo establecido los artículo
510 y 511 del Acuerdo 048
de 2014 POT
En
aplicación
a
lo
establecido en la ley 99 de
1993, y en l decreto 953 de
2013, el 1% de los ingresos
corrientes
totales
del
munición, se destinaran a la
compra de lotes para la
conservación del recurso
hídrico y a la financiación de
los esquemas de pago por
servicios ambientales en
zonas que presten este
servicio..

SEMAFÓRO
CUMPLIMIENTO

AVANCE

LARGO
PLAZO

TAREA

MEDIA
NO PLAZO

ARTÍCULO
POT

CORTO PLAZO

# COMPROMISO

SUBSISTEMA
POT

Página | 61

100%

Financiación

7

Financiación

PORCENTAJE
AVANCE

SEMAFÓRO
CUMPLIMIENTO

AVANCE

LARGO
PLAZO

TAREA

MEDIA
NO PLAZO

ARTÍCULO
POT

CORTO PLAZO

# COMPROMISO

SUBSISTEMA
POT
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La Administración Municipal,
en coordinación con las
Artículo 532. entidades ambientales y las
Reglamentaci instancias
del
gobierno
ón Pagos por nacional competentes, podrá
Servicios
reglamentar los esquemas
Ambientales. de Pagos, incentivos y
compensaciones
ambientales.

En diciembre de 2016 se
firmó el Decreto 1910 de
2016 por el cual se
reglamenta el pago por
servicios
ambientales
hídricos en el municipio de
Medellín
La Secretaria del Medio
Ambiente firmó El Convenio
4600072933 de 2017 para la
administración
e
implementación
del
instrumento de PSA hídrico.

X

100%

La Administración Municipal,
en coordinación con las
Artículo 532. entidades ambientales y las
Reglamentaci instancias
del
gobierno
ón Pagos por nacional competentes, podrá
Servicios
reglamentar los esquemas
Ambientales. de Pagos, incentivos y
compensaciones
ambientales.

Actualmente
se
están
realizando
contrataciones
para
incorporar
otros
servicios ambientales dentro
del PSA como la captura de
carbón,
además
de
incentivos para el suelo
productivo agropecuario

X

50%
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Financiación

8

Adelantar
los
análisis
técnicos,
jurídicos
y
financieros que viabilicen la
aplicación efectiva de los
Artículo 538.
instrumentos del capítulo IV
Reglamentaci
“subsistema
de
ón.
Financiación”
y
la
reglamentación específica
de cada instrumento, en el
marco de sus competencias.
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Se han reglamentado 8 de
los instrumentos financieros
10 instrumentos financieros.
Correspondiente
a:
1. Venta de derechos de
construcción y desarrollo.
Decreto 2812 de 2016
2.
Aprovechamiento
económico
del
espacio
público. Decreto 2148 de
2015
3. PSA pago por servicios
ambientales. Decreto 1910
de
2016.
4.
Contribución
por
valorización.
5. Participación en plusvalía.
6. Compra de derechos
fiduciarios. Decreto 1674 de
2016
7. Obligaciones urbanísticas.
Decreto 1152 de 2015
8. Beneficios tributarios.
Adoptados en el estatuto
tributario
Instrumentos en proceso

X

PORCENTAJE
AVANCE

SEMAFÓRO
CUMPLIMIENTO

AVANCE

LARGO
PLAZO

TAREA

MEDIA
NO PLAZO

ARTÍCULO
POT

CORTO PLAZO

# COMPROMISO

SUBSISTEMA
POT

Página | 63

80%

PORCENTAJE
AVANCE

SEMAFÓRO
CUMPLIMIENTO

AVANCE

LARGO
PLAZO

TAREA

MEDIA
NO PLAZO

ARTÍCULO
POT

CORTO PLAZO

# COMPROMISO

SUBSISTEMA
POT
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de
formulación.
9.
Transferencia
de
derechos de construcción
ambientales y patrimoniales
10. TIF

Financiación

9

Dentro de los doce (12)
meses siguientes a la
entrada en vigencia del
presente
Acuerdo,
la
Artículo 544. Administración
Municipal
Reglamentaci expedirá la reglamentación
ón específica específica
sobre
la
administración,
mantenimiento
y
aprovechamiento económico
del espacio público, que
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En el año 2015 se aprueba la
política pública y el Decreto
reglamentario
del
Aprovechamiento
económico
del
espacio
público: Acuerdo 50 de 2015
y Decreto municipal 2148 de
2015.
Se reglamentó la modalidad
de
aprovechamiento
económico
del
espacio

X

100%

público
para:
Decreto 036 de 2017, regula
la publicidad visual exterior.
Decreto 0400 de 2017
reglamenta
el
funcionamiento,
proceso
contractual,
registro
e
instalación de los relojes
públicos e informadores
electrónicos

Comprende la valoración,
cuantificación, liquidación,
recaudo, generación de
rendimientos o rentas, la
realización de desembolsos
o pagos, para la adquisición
Actualmente la secretaria de
y dotación de predios y la
gestión y control en conjunto
generación de rendimientos
con la secretaria general
financieros u otras rentas.
lidera la revisión y ajuste
decreto obligaciones.
Los porcentajes, trámites,
requisitos y procedimientos
para la administración de
estos
recursos,
serán
definidos
por
la
Administración Municipal.
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X

X

X

PORCENTAJE
AVANCE

acogerá en lo pertinente la
reglamentación que para el
efecto expida el Concejo
Municipal...()

SEMAFÓRO
CUMPLIMIENTO

AVANCE

LARGO
PLAZO

Artículo 596.
Administració
n de los
recursos.

TAREA

MEDIA
NO PLAZO

ARTÍCULO
POT

CORTO PLAZO

Financiación

# COMPROMISO

SUBSISTEMA
POT
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constante

10

Artículo 597.
Transitorieda
d en la
distribución
de recursos
causados.

La obligaciones urbanísticas
causadas con anterioridad a
la vigencia del presente
acuerdo, y que no estén
comprometidas
presupuestalmente,
se
destinarán a la adquisición
de predios y/o a la
construcción
de
equipamientos colectivos y
de espacio público, según la
reglamentación
que
se
expida.

1

Artículo 393.
Tratamiento
de
Consolidación
Suburbana
(CNS).

Suelos en consolidación
suburbana, con instrumentos
de
planificación
complementaria, Unidades
de Planificación Rural.
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Decreto Municipal No. 1569
de 2016 -Por medio del cual
se crea el Consejo de
Direccionamiento
Estratégico del Plan de
Ordenamiento Territorial y se
dictan otras disposiciones,
en el Decreto Municipal No.
127 de 2017 se Adicionan
los Art 4 y 5, y en el Decreto
Municipal No. 621 de 2017
se Modifica y adicionan los
decretos
anteriores.
a la fecha desde el Consejo
de
Direccionamiento
Estratégico del Plan de
Ordenamiento Territorial, se
han
direccionado
$
12.070.800.537
Se formularon las UPR Mazo
y Arví (Cuenca Piedras
Blancas) en el Corregimiento
Santa Elena, la UPR de El
Llano, Corregimiento San
Cristóbal, las anteriores se

SEMAFÓRO
CUMPLIMIENTO

X

X

X

100%

X

X

X

16%

PORCENTAJE
AVANCE

AVANCE

LARGO
PLAZO

TAREA

MEDIA
NO PLAZO

Gestión de los
instrumentos

ARTÍCULO
POT

CORTO PLAZO

Financiación

# COMPROMISO

SUBSISTEMA
POT
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X

X

PORCENTAJE
AVANCE

X

SEMAFÓRO
CUMPLIMIENTO

AVANCE

LARGO
PLAZO

TAREA

MEDIA
NO PLAZO

ARTÍCULO
POT

CORTO PLAZO

# COMPROMISO

SUBSISTEMA
POT
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encuentran en proceso de
adopción.

Gestión de los
instrumentos

2

Artículo 445.
Criterios del
Sistema
Gestión para
la Equidad
Territorial.

Parágrafo. La Administración
Municipal propenderá por la
construcción
y
reglamentación
de
los
sistemas
regional
y
departamental
para
el
reparto equitativo de cargas
y beneficios, en el marco de
los futuros procesos de
planificación
que
las
instancias
encargadas
emprenderán.
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Actualmente el municipio de
Medellín
participa
activamente
en
la
formulación
del
Plan
Estratégico metropolitano de
ordenamiento
territorial
quien es sus funciones
definidas por la ley 1625 de
2013, incluye la definición de
los
mecanismos
para
garantizar
un
reparto
equitativo de cargas y
beneficios, adicionalmente
asiste
al
consejo
metropolitano
de
planificación.

30%

Gestión de los
instrumentos

3

Numeral 2. Gestión para el
proyecto Parques del Río
Medellín.
Autorícese al Alcalde de
Medellín para participar en la
creación de una sociedad de
capital
mayoritariamente
público, de las contempladas
en la Ley 489 de 1.998, con
domicilio en la ciudad de
Artículo 449. Medellín, la cual tendrá por
Sistema de
objeto
la
construcción,
gestión en los operación, administración y
macroproyect sostenimiento del proyecto
os del Río
Parques del Río Medellín,
Medellín.
quien actuará como gestor
urbano del proyecto. Para el
efecto, el Municipio podrá
hacer
los
aportes
establecidos en los artículos
100 de la Ley 489 de 1.998 y
463 del Código de Comercio.
Empresas
Públicas
de
Medellín – EPM- podrá
participar, directamente o a
través de una de sus filiales,
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En la modernización del
Municipio de Medellín se
creó la sociedad Parques del
Rio Medellín

X

PORCENTAJE
AVANCE

SEMAFÓRO
CUMPLIMIENTO

AVANCE

LARGO
PLAZO

TAREA

MEDIA
NO PLAZO

ARTÍCULO
POT

CORTO PLAZO

# COMPROMISO

SUBSISTEMA
POT
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100%

PORCENTAJE
AVANCE

SEMAFÓRO
CUMPLIMIENTO

AVANCE

LARGO
PLAZO

TAREA

MEDIA
NO PLAZO

ARTÍCULO
POT

CORTO PLAZO

# COMPROMISO

SUBSISTEMA
POT
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en la sociedad que se
conforme
para
la
construcción,
operación,
administración
y
sostenimiento del Proyecto
Parques
del
Río.
j) La administración deberá
realizar
el
cobro
de
plusvalías
aplicando
el
Decreto 752 de 2013 o la
norma que lo modifique y
sustituya.

Gestión de los
instrumentos

5

Artículo 462.
Gestión de
los Macro
proyectos.

Se adoptó la reglamentación
de los operadores urbanos
en la ciudad mediante el
decreto Decreto 0893 de
octubre
de
2017,
Cada
macroproyecto
o adicionalmente se adoptó el
subzona de este podrá vehículo de implementación
establecer
su
operador del distrito de innovación,
urbano…
mediante
el
decreto,
actualmente se encuentran
vigentes los convenios de
asociación No. 4900072994
de 2017 mediante el cual se
delega a la EDU como
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X

100%

PORCENTAJE
AVANCE

SEMAFÓRO
CUMPLIMIENTO

AVANCE

LARGO
PLAZO

TAREA

MEDIA
NO PLAZO

ARTÍCULO
POT

CORTO PLAZO

# COMPROMISO

SUBSISTEMA
POT
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operador
urbano
del
macroproyecto Rio centro
subzonas 1 y 3, y el
convenios de asociación No.
4900069537
de
2017
mediante el cual se delega a
la EDU como operador
urbano del macroproyecto
Rio centro subzonas 2
distrito de innovación.

Gestión de los
instrumentos

6

Artículo 476.
Gestión de la
Unidad de
Planificación
Rural -UPR-.

Cada
Unidad
de
Planificación Rural podrá
establecer su operador, el
cual podrá constituirse en la
entidad gestora de carácter
público que gestionará y
ejecutará
la
operación
suburbana o ambiental a
gran escala e implementará
el modelo de ocupación
territorial. La gestión de las
UPR se debe centrar en las
acciones previstas en sus
programas
y
proyectos
priorizados, asociados a la
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Cada
Unidad
de
Planificación Rural podrá
establecer su operador, el
cual podrá constituirse en la
entidad gestora de carácter
público que gestionará y
ejecutará
la
operación
suburbana o ambiental a
gran escala e implementará
el modelo de ocupación
territorial. La gestión de las
UPR se debe centrar en las
acciones previstas en sus
programas
y
proyectos
priorizados, asociados a la

X

50%

generación
de generación
de
infraestructuras condiciones infraestructuras condiciones
básicas para su desarrollo.
básicas para su desarrollo.
Los operadores urbanos y
las entidades gestoras se
habilitan con la adopción del
decreto municipal No. 0893
de 2017, por el cual se
reglamentan los procesos,
instancias y funciones de los
operadores urbanos en el
municipio de Medellín y se
dictan otras disposiciones.
Podrá
disminuirse
la
estratificación en áreas e
Actualmente
se
está
inmuebles residenciales con
trabajando
en
la
el objeto de constituir
estratificación de servicios
Artículo 534. mecanismos
de
públicos domiciliarios para el
Disminución
compensación de las cargas
Barrio Prado, el cual deberá
de la
urbanísticas asignadas por
ser adoptado mediante un
estratificación el presente Plan con el fin de
decreto, actualmente el
.
incidir en la liquidación de las
proceso se encuentra en
tarifas de los servicios
estudio de viabilidad por
públicos domiciliarios y el
parte del DAP.
impuesto predial, en el
marco de proyectos de
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X

X

PORCENTAJE
AVANCE

X

SEMAFÓRO
CUMPLIMIENTO

AVANCE

LARGO
PLAZO

TAREA

MEDIA
NO PLAZO

7

ARTÍCULO
POT

CORTO PLAZO

Gestión de los
instrumentos

# COMPROMISO

SUBSISTEMA
POT
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30%

PORCENTAJE
AVANCE

SEMAFÓRO
CUMPLIMIENTO

AVANCE

LARGO
PLAZO

TAREA

MEDIA
NO PLAZO

ARTÍCULO
POT

CORTO PLAZO

# COMPROMISO

SUBSISTEMA
POT
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mejoramiento
integral,
reasentamiento
de
población,
protección
a
moradores, generación de
Vivienda
de
Interés
Prioritario, así como en
tratamientos
de
conservación Nivel (C1) o en
áreas declaradas como de
conservación en suelos de
protección ambiental..

Gestión de los
instrumentos

8

Parágrafo: la operación del
sistema se implementará de
Artículo 589.
manera
progresiva,
Lineamientos
determinando las acciones y
generales del
las herramientas requeridas
Direccionamie
para
poner
en
nto
funcionamientos el sistema
Estratégico.
de gestión para la equidad
territorial del POT
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Decreto Municipal No. 1569
de 2016 -Por medio del cual
se crea el Consejo de
Direccionamiento
Estratégico del Plan de
Ordenamiento Territorial y se
dictan otras disposiciones,
en el Decreto Municipal No.
127 de 2017 se Adicionan
los Art 4 y 5, y en el Decreto
Municipal No. 621 de 2017
se Modifica y adicionan los
decretos
anteriores.
Consejo
de
Direccionamiento

X

100%

PORCENTAJE
AVANCE

SEMAFÓRO
CUMPLIMIENTO

AVANCE

LARGO
PLAZO

TAREA

MEDIA
NO PLAZO

ARTÍCULO
POT

CORTO PLAZO

# COMPROMISO

SUBSISTEMA
POT
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Estratégico del Plan de
Ordenamiento Territorial, ha
sesionados
en
dos
ocasiones los días 26 de
Octubre de 2017 y 12 de
Diciembre de 2017, mientras
que el comité técnico del
CDE ha realizado 5 cesiones
los días 20-09-17, 21-09-17,
25-09-17, 09-02-18, 02-0318

Gestión de los
instrumentos

9

Artículo 592.
Lineamientos
generales de
la operación
del Sistema.

…
Administrar los recursos
provenientes
de
los
instrumentos de financiación
Administrar los recursos y
rentas generadas por el
sistema a público y colectivo
de los bienes inmuebles de
propiedad del municipio de
Medellín
Gestacional los recursos
para desarrollar el sistema
público
y
colectivo
Ejecutar los respectivos
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Se creó la Agencia del
paisaje, el patrimonio y las
Alianzas Público Privadas
(APP). Con el fin de cumplir
los lineamientos definidos en
el POT, adicionalmente se
crea
el
consejo
de
direccionamiento estratégico
del POT, como otro de los
mecanismos
para
el
cumplimiento

X

100%

Gestión de los
instrumentos

10

recursos para el desarrollo
del sistema público y
colectivo provenientes de los
instrumentos de financiación
Crear implementar actuación
y/o ajustar la geodatabase
de los bienes inmuebles
propiedad del municipio de
Medellín
Promover los mecanismos
necesarios que permitan
realizar el manteamiento de
los bienes de interés cultura
y de valor patrimonial.
Se realizará a través de
mecanismos administrativos
y
técnicos.
Artículo 593. 1.
Mecanismos
Mecanismos administrativos:
de operación a)
El
fortalecimiento
del Sistema
Institucional a través de la
Participativo e actualización y modificación
Institucional.
de
la
estructura
administrativa
para
adecuarla a los fines del
ordenamiento
territorial.
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se actualiza la estructura
administrativa del municipio
dando lugar a la creación de
la sociedad Parques del Río
Medellín y la Agencia del
paisaje, el patrimonio y las
Alianzas Público Privadas
(APP)

PORCENTAJE
AVANCE

SEMAFÓRO
CUMPLIMIENTO

AVANCE

LARGO
PLAZO

TAREA

MEDIA
NO PLAZO

ARTÍCULO
POT

CORTO PLAZO

# COMPROMISO

SUBSISTEMA
POT
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100%

Gestión de los
instrumentos

b) La creación de entidades
descentralizadas,
sociedades
o
establecimientos Públicos y
la
participación
en
asociaciones
público
privadas u otras formas
Asociativas, que permitan
gestionar
de
manera
eficiente el ordenamiento del
territorio....
...2. Mecanismos técnicos:
a) Los ámbitos de reparto
para la distribución equitativa
de
los
recursos
que
Artículo 593. se generan con la aplicación
Mecanismos de
los
diferentes
de operación instrumentos del Sistema de
del Sistema
Gestión para la Equidad
Participativo e Territorial.
Institucional.
b)
Los
sistemas
de
información para la gestión
de los instrumentos de
planificación, intervención y
financiación.
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Se implementan los ámbitos
de
reparto
según
lo
establecido en el POT,
adicionalmente se crea el
Concejo
de
Direccionamiento
Estratégico del POT, y su
comité técnico, el cual está
en
proceso
de
reglamentación operativa.

X

PORCENTAJE
AVANCE

SEMAFÓRO
CUMPLIMIENTO

AVANCE

LARGO
PLAZO

TAREA

MEDIA
NO PLAZO

ARTÍCULO
POT

CORTO PLAZO

# COMPROMISO

SUBSISTEMA
POT

Página | 75

90%

Gestión de los
instrumentos

11
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X

PORCENTAJE
AVANCE

SEMAFÓRO
CUMPLIMIENTO

Artículo 595.
Gestión de
los ámbitos
de reparto.

Actualmente los criterios
establecidos por el POT, son
determinantes
para
la
implementación del Articulo
594 ámbitos de reparto,
condiciones bajo las cuales
el comité técnico del Consejo
Direccionamiento
Estratégico del POT, evalúa
las propuestas y realiza
Se establecen los criterios recomendaciones técnicas
para la distribución de los para la priorización de los
recursos entre ámbitos
recursos
que
son
presentados al Consejo de
Direccionamiento
Estratégico
del
POT.
Este artículo del POT
establece los lineamientos
mas
no
compromisos
puntuales, por tanto es un
ítem
de
constante
seguimiento y verificación
del POT

AVANCE

LARGO
PLAZO

TAREA

MEDIA
NO PLAZO

ARTÍCULO
POT

CORTO PLAZO

# COMPROMISO

SUBSISTEMA
POT
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100%
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X

X

X

PORCENTAJE
AVANCE

Espacio
público
de
esparcimiento y encuentro
generado
con
recursos
provenientes
de
los
instrumentos de financiación
definidos en el Sistema de
Gestión para la Equidad
Territorial

Desde el Consejo de
Direccionamiento
Estratégico del Plan de
Ordenamiento Territorial, se
han
direccionado
por
concepto de cumplimiento
de áreas de cesión pública,
con destinación a Suelo para
espacios
públicos
de
esparcimiento y encuentro
no
se
han
destinado
recursos pues las solicitudes
que fueron presentadas al
CDE no fueron aprobadas
para direccionamiento de
recursos. Posteriormente se
determina como intensión de
la administración municipal,
el direccionarlos hacia la
compra del Morro de las tres
Cruces. Se espera recibir el
monto total de recaudo con
la incorporación de los
recursos del balance el 20 de
abril del año en curso.

SEMAFÓRO
CUMPLIMIENTO

AVANCE

LARGO
PLAZO

Artículo 595.
Gestión de
los ámbitos
de reparto.

TAREA

MEDIA
NO PLAZO

12

ARTÍCULO
POT

CORTO PLAZO

Gestión de los
instrumentos

# COMPROMISO

SUBSISTEMA
POT
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constante

13

Planificación
Complementar
ia

1

Artículo 155.
Criterios de
manejo para

Equipamientos
colectivos
financiados con recursos
provenientes
de
los
instrumentos de financiación
definidos en el sistema de
gestión para la equidad

Preservación y Cualificación.
Las actuaciones en estos
sectores,
darán
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Desde el Consejo de
Direccionamiento
Estratégico del Plan de
Ordenamiento Territorial, se
han
direccionado
por
concepto de cumplimiento
de áreas de cesión pública,
con
destinación
a
construcción
de
equipamientos,
se
han
direccionado
$
12.070.800.537, de estos se
han
apropiado
en
el
presupuesto
$
9.410.280.591,
por
consiguiente
están
pendiente por apropiarse $
2.660.519.946, se espera
recibir el monto total de
recaudo con la incorporación
de los recursos del balance
el 20 de abril del año en
curso.
Este
compromiso
se
cumplió, dado que la norma
para los polígonos con

SEMAFÓRO
CUMPLIMIENTO

X

X

X

constante

X

X

X

100%

PORCENTAJE
AVANCE

AVANCE

LARGO
PLAZO

Gestión de los
instrumentos

Artículo 595.
Gestión de
los ámbitos
de reparto.

TAREA

MEDIA
NO PLAZO

ARTÍCULO
POT

CORTO PLAZO

# COMPROMISO

SUBSISTEMA
POT
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Planificación
Complementar
ia

2

Tratamiento
de
Consolidación Nivel 4 quedó
establecida en el Acuerdo 48
de 2014 y en el Anexo 5 del
Acuerdo mencionado.

Numeral
1.
...
La
norma
urbanística
Artículo 233. específica estará contenida
Tratamiento
en el Plan Especial de
de
Manejo y Protección del
Conservación Patrimonio -PEMP- que se
(C).
formulará
en
el
Macroproyecto
de
Río
Centro.
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El Macroproyecto Rio Centro
aprobado mediante Decreto
2053 de 2015 formuló y
adopto el Plan Especial de
Manejo y Protección del
Patrimonio -PEMP- , para el
polígono con tratamiento de
Conservación
Patrimonial
Z1_C3_1 (Barrio Prado). Los
polígonos de conservación
del
centro
tradicional,
declarados como bienes de
interés
cultural,
fueron

X

X

X

PORCENTAJE
AVANCE

cumplimiento
a
las
siguientes
normas:
Numeral 1. Establecer una
normativa particular que
garantice que los nuevos
desarrollos sean armónicos
y
compatibles
con
el
contexto en el cual se
inscriben, dirigida a la
preservación de sus valores
urbanísticos destacados, la
cual se detalla para cada
uno.

SEMAFÓRO
CUMPLIMIENTO

AVANCE

LARGO
PLAZO

Sectores con
Tratamiento
de
Consolidación
nivel 4 -CN4:

TAREA

MEDIA
NO PLAZO

ARTÍCULO
POT

CORTO PLAZO

# COMPROMISO

SUBSISTEMA
POT
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90%

X

X

PORCENTAJE
AVANCE

X

SEMAFÓRO
CUMPLIMIENTO

AVANCE

LARGO
PLAZO

TAREA

MEDIA
NO PLAZO

ARTÍCULO
POT

CORTO PLAZO

# COMPROMISO

SUBSISTEMA
POT
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adoptados
de
forma
transitoria
por
el
macroproyecto, mientras se
adopta de manera definitiva
por parte del ministerio de
cultura.
Actualmente,
se
está
complementando
la
información de algunos de
los componentes del PEMP,
según
observaciones
realizadas por el ministerio
para la adopción definitiva

Planificación
Complementar 3
ia

Artículo 425.
Densidades
rurales para
Centros
Poblados.

Parágrafo 1°. Los inmuebles
localizados al interior de los
polígonos de tratamiento
rural donde es obligatorio el
desarrollo de Unidades de
Planificación Rural, podrán
licenciarse predio a predio
haciendo uso de la densidad
habitacional. Para poder
utilizar
las
densidades
máximas establecidas para
el
polígono,
deberá
formularse y adoptarse la
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Se formularon las UPR Mazo
y Arví (Cuenca Piedras
Blancas) en el Corregimiento
Santa Elena, la UPR de El
Llano, Corregimiento San
Cristóbal, las anteriores se
encuentran en proceso de
adopción

16%

respectiva
Unidad
de
Planificación Rural.
De conformidad con lo
establecido en este Acuerdo,
la Administración Municipal,
diseñará y reglamentará el
sistema de inversión de las
cargas en los ámbitos de
ladera, que permita la
inversión prioritaria de una
proporción de los recursos
pagados en el ámbito de
Artículo 451.
ciudad
consolidada
Sistema de
aportante, por concepto de
gestión en los
cargas provenientes de las
ámbitos de
cesiones,
principalmente
ladera.
generadas por procesos de
licenciamiento
de
construcción lote a lote, con
el fin de apoyar la inversión
en sistemas locales de
espacios
públicos
y
equipamientos, identificados
por el Plan como lotes de
espacio público proyectado y
que
pueden
ser
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El POT en su artículo 594,
establece los mecanismos
para la operación del
sistema para la inversión de
las cargas en la ciudad,
definiendo
ámbitos
de
reparto, a partir de dichos
ámbitos,
se
priorizan
proyectos, para inversión de
los recursos provenientes de
las áreas de cesión pública
acorde al plan de desarrollo
y al programa de ejecución
del POT. Este sistema opera
en
el
Consejo
de
Direccionamiento
Estratégico del POT.

X

X

PORCENTAJE
AVANCE

X

SEMAFÓRO
CUMPLIMIENTO

AVANCE

LARGO
PLAZO

TAREA

MEDIA
NO PLAZO

4

ARTÍCULO
POT

CORTO PLAZO

Planificación
Complementar
ia

# COMPROMISO

SUBSISTEMA
POT
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100%

Planificación
Complementar
ia
5

Planificación
Complementar
ia

complementados por los
Proyectos
Urbanos
Integrales en Ámbito de
Ladera,
incluyendo
los
Planes de Legalización y
Regularización Urbanística
en el marco del Programa de
Mejoramiento integral de
Barrios.
Parágrafo
1.
Artículo 454.
Especificaciones técnicas.
Definición del
Guía metodológica para la
Subsistema
gestión,
formulación,
de
adopción e implementación
Planificación
de los Proyectos Urbanos
Complementa
Integrales en ámbito de
ria.
ladera - PUI – elaborada.
Artículo 454.
Parágrafo
1.
Definición del
Especificaciones técnicas.
Subsistema
Metodología para la gestión,
de
formulación, adopción e
Planificación
implementación del Distrito
Complementa
Rural Campesino elaborada.
ria.
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PORCENTAJE
AVANCE

SEMAFÓRO
CUMPLIMIENTO

AVANCE

LARGO
PLAZO

TAREA

MEDIA
NO PLAZO

ARTÍCULO
POT

CORTO PLAZO

# COMPROMISO

SUBSISTEMA
POT
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Se
elabora
la
Guía
metodológica
para
la
gestión,
formulación,
adopción e implementación
de los Proyectos Urbanos
Integrales en ámbito de
ladera - PUI – elaborada.

X

9000%

Se elabora la Metodología
para la gestión, formulación,
adopción e implementación
del Distrito Rural Campesino
elaborada.

X

9000%

7
Planificación
Complementar
ia

Parágrafo 2. Se deberá
presentar anualmente un
Artículo 454.
informe
sobre
el
Definición del
seguimiento, evaluación y
Subsistema
control de los respectivos
de
instrumentos de planificación
Planificación
complementaria, igualmente
Complementa
sobre el cumplimiento de la
ria.
vivienda de interés social y
prioritario.
Artículo 454.
Definición del Instrumentos
de
Subsistema
planificación
de
complementaria de segundo
Planificación nivel
adoptados:
a)
Complementa Macroproyectos río.
ria.
Artículo 454.
Definición del
Subsistema
de
Planificación
Complementa
ria.

Se
presentó
ante
el
honorable
concejo
el
respectivo informe con corte
a diciembre de 2017 con el
seguimiento evaluación y
control de los respectivos
instrumentos de planificación
complementaria.

Se formularon y adoptaron
los tres Macroproyectos
formulados y adoptados.

Avances
Macroproyectos
Transversalidades:
Instrumentos
de
-Se realizaron estudio de
planificación
Amenaza y Riesgo para las
complementaria de segundo
transversalidades Iguaná y
nivel adoptados:
a)
Santa Elena, realizado en
Macroproyectos
Convenio con la Universidad
transversalidades
Eafit.
-Estudio de Diagnostico
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SEMAFÓRO
CUMPLIMIENTO

X

X

X

10000%

x

x

x

10000%

x

x

x

70%

PORCENTAJE
AVANCE

AVANCE

LARGO
PLAZO

Planificación
Complementar
ia

TAREA

MEDIA
NO PLAZO

6

ARTÍCULO
POT

CORTO PLAZO

Planificación
Complementar
ia

# COMPROMISO

SUBSISTEMA
POT
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LARGO
PLAZO

Artículo 454.
Definición del
Subsistema
de
Planificación
Complementa
ria.

Instrumentos
de
planificación
complementaria de segundo
nivel
adoptados:
a)
Macroproyectos borde

En proceso de contracción
estudios
de
Riesgo
asociados
a
los
Macroproyectos de borde.

x

x

x

100%

Artículo 456.
Clasificación
y objetivos
generales de
los Macro
proyectos.

instrumentos de planificación
complementaria de tercer
nivel
adoptados:
a)
Planes
Parciales
b) Planes de Legalización y
Regularización Urbanística
c)
Planes
Maestros
d) Unidades de Planificación
Rural
e) Planes Especiales de

Actualmente hay 69 planes
parciales formulados, de los
cuales 36 se adoptaron con
el Acuerdo 048 de 2014, en
cuanto a la legalización y
regularización urbanística,
actualmente el 43% de los
polígonos de regularización
urbanística
están
formulados,
con
el
macroproyecto Santa Elena,

X

X

X

45%

ARTÍCULO
POT

TAREA

AVANCE

PORCENTAJE
AVANCE

MEDIA
NO PLAZO

SEMAFÓRO
CUMPLIMIENTO

CORTO PLAZO

# COMPROMISO

SUBSISTEMA
POT

Página | 84

Social
para
las
transversalidades Iguaná y
Santa Elena Realizado en
Contrato Interadministrativo
con
la
EDU.
- Formulación urbanística y
participación ciudadana del
macroproyecto Santa Elena.

Planificación
Complementar
ia

Planificación
Complementar
ia

8
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LARGO
PLAZO

Artículo 456.
Clasificación
y objetivos
generales de
los Macro
proyectos.

Instrumentos
de
planificación
Se formularon y adoptaron
complementaria de segundo los tres Macroproyectos
nivel
adoptados:
a) formulados y adoptados.
Macroproyectos río

X

X

X

100%

Artículo 456.
Clasificación
y objetivos
generales de
los Macro
proyectos.

Avances
Macroproyectos
Instrumentos
de Transversalidades:
planificación
-Se realizaron estudio de
complementaria de segundo Amenaza y Riesgo para las
nivel adoptados:
a) transversalidades Iguaná y
Macroproyectos
Santa Elena, realizado en
transversalidades
Convenio con la Universidad
Eafit.

X

X

X

70%

ARTÍCULO
POT

TAREA

AVANCE

PORCENTAJE
AVANCE

MEDIA
NO PLAZO

SEMAFÓRO
CUMPLIMIENTO

CORTO PLAZO

# COMPROMISO

SUBSISTEMA
POT
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Manejo y Protección del se esperan adoptar 3
Patrimonio -PEMP
polígonos adicionales, en
cuanto
a
las
UPR,
actualmente hay formuladas
y en proceso de adopción 3
UPR, y en cuanto a los
PEMP, actualmente hay 5
PEMP adoptados en la
ciudad, el uno de ellos
corresponde al centro de la
ciudad, que incluye 6
polígonos de conservación.
Planificación
Complementar
ia

9
Planificación
Complementar
ia
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Instrumentos
de
planificación
complementaria de segundo
nivel
adoptados:
a)
Macroproyectos borde

En proceso de contracción
estudios
de
Riesgo
asociados
a
los
Macroproyectos de borde.

X

X

X

100%

Instrumentos
de
planificación
complementaria de segundo
nivel adoptados:
b)
Proyectos
Urbanos
Integrales
del
Ámbito
Ladera)

Se desarrolla la formulación,
en cuanto a procedimientos
y contenidos que debe tener
un
PUI
de
Ladera.
Estos aspectos se concretan
tanto en el Documento
Técnico de soporte como en
la Guía Propiamente dicha.
Ambos
documentos
constituyen una versión para
socializar al interior del DAP,

X

X

X

90%

TAREA

AVANCE

PORCENTAJE
AVANCE

LARGO
PLAZO

SEMAFÓRO
CUMPLIMIENTO

MEDIA
NO PLAZO

ARTÍCULO
POT

CORTO PLAZO

# COMPROMISO

SUBSISTEMA
POT
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-Estudio de Diagnostico
Social
para
las
transversalidades Iguaná y
Santa Elena Realizado en
Contrato Interadministrativo
con
la
EDU.
- Formulación urbanística y
participación ciudadana del
macroproyecto Santa Elena.
Planificación
Complementar
ia

Planificación
Complementar
ia

Artículo 456.
Clasificación
y objetivos
generales de
los Macro
proyectos.

Artículo 456.
Clasificación
y objetivos
generales de
los Macro
proyectos.
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Planificación
Complementar
ia

Artículo 472.
Definición de
las Unidades
de
Planificación
Rural –UPR-

10

para que se realicen aportes
sobre los estudios que se
plantean incluir en el
desarrollo del instrumento de
planificación y en el proceso
de participación ciudadana
Se considera un solo distrito
que
incluye
los
5
Instrumentos
de
corregimientos, actualmente
planificación
se cuenta con el diagnóstico
complementaria de segundo
participativo realizado en el
nivel adoptados: c) Distritos
2017,
actualmente
se
Rurales Campesinos.
encuentra en proceso de
contratación la formulación.
Definición de las Unidades
de Planificación Rural –UPR
Corresponde al instrumento Se formularon las UPR Mazo
de planificación y gestión de y Arví (Cuenca Piedras
escala intermedia de tercer Blancas) en el Corregimiento
nivel a través del cual se Santa Elena, la UPR de El
desarrollan y precisan las Llano, Corregimiento San
condiciones
de Cristóbal, las anteriores se
ordenamiento
en
áreas encuentran en proceso de
específicas del suelo rural, adopción.
caracterizadas
por
condiciones de desarrollo

Centro Administrativo Municipal (CAM)
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co

SEMAFÓRO
CUMPLIMIENTO

X

X

X

50%

X

X

X

16%

PORCENTAJE
AVANCE

AVANCE

LARGO
PLAZO

Planificación
Complementar
ia

Artículo 456.
Clasificación
y objetivos
generales de
los Macro
proyectos.

TAREA

MEDIA
NO PLAZO

ARTÍCULO
POT

CORTO PLAZO

# COMPROMISO

SUBSISTEMA
POT
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PORCENTAJE
AVANCE

SEMAFÓRO
CUMPLIMIENTO

AVANCE

LARGO
PLAZO

TAREA

MEDIA
NO PLAZO

ARTÍCULO
POT

CORTO PLAZO

# COMPROMISO

SUBSISTEMA
POT
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complejas en las que, ni el
desarrollo lote a lote, ni el
mismo
Plan
de
Ordenamiento
Territorial,
debido a la escala de
planificación, logran articular
las acciones necesarias para
orientar adecuadamente su
transformación.
Su
formulación podrá ser de
iniciativa
pública,
comunitaria o mixta.

Planificación
Complementar
ia

11

Artículo 479.
Definición de
Proyecto
Urbano
Integral del
Ámbito
Ladera.

Parágrafo
Único.
El
Departamento
Administrativo de Planeación
elaborará
una
guía
metodológica
para
la
formulación de los Proyectos
Urbanos
Integrales
del
Ámbito Ladera.
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Se desarrolla la formulación,
en cuanto a procedimientos
y contenidos que debe tener
un
PUI
de
Ladera.
Estos aspectos se concretan
tanto en el Documento
Técnico de soporte como en
la Guía Propiamente dicha.
Ambos
documentos
constituyen una versión para
socializar al interior del DAP,
para que se realicen aportes
sobre los estudios que se
plantean incluir en el

X

90%

X

X

PORCENTAJE
AVANCE

X

SEMAFÓRO
CUMPLIMIENTO

AVANCE

LARGO
PLAZO

TAREA

MEDIA
NO PLAZO

ARTÍCULO
POT

CORTO PLAZO

# COMPROMISO

SUBSISTEMA
POT
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desarrollo del instrumento de
planificación y en el proceso
de participación ciudadana.

Planificación
Complementar
ia

12

Artículo 481.
Definición del
Distrito Rural
Campesino.

Definición del Distrito Rural
Campesino.
Se
constituye
en
el
instrumento mediante el
cual, se encaminan acciones
físico
espaciales,
económicas, culturales y
sociales,
que
permiten
articular
y
orientar
programas y proyectos, en
pro
del
mejoramiento,
permanencia,
promoción,
planificación y gestión del
territorio rural campesino

Centro Administrativo Municipal (CAM)
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co

Se considera un solo distrito
que
incluye
los
5
corregimientos, actualmente
se cuenta con el diagnóstico
participativo realizado en el
2017,
actualmente
se
encuentra en proceso de
contratación la formulación.

50%

Planificación
Complementar
ia

13

1. Fase de diagnóstico
participativo. Se deberá
estructurar el Documento
Técnico de Soporte en el
cual
se
detallan
los
diagnósticos
temáticos
abordados durante este
proceso.
2. Fase de formulación
participativa. Corresponde a
todo
el
proceso
de
proyección y propuesta. Este
proceso
deberá
ser
consolidado
en
el
documento de formulación
Artículo 485.
de Distrito en respuesta a los
Formulación y
diagnósticos realizados y la
Adopción de
materialización
de
la
los Distritos
propuesta de formulación.
Rurales
3. Fase de socialización y
Campesinos.
concertación. Deberá aplicar
procesos de construcción
participativa, se requiere de
un proceso de socialización
final y de concertación social
a escala veredal, que
involucre la mayor parte
posible
de
las
organizaciones sociales y
comunidad
en
general
relacionada con el entorno
del
Distrito.
4. Fase de aprobación. Los
Distritos
Rurales
Campesinos se adoptarán

Centro Administrativo Municipal (CAM)
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co
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Se
cuenta
con
la
metodología para la gestión
y formulación del distrito
rural campesino. Durante el
2017 se realizó la primera
etapa que corresponde al
diagnóstico
participativo,
actualmente se encuentra en
proceso de contratación la
formulación.

X

50%

por Resolución y tendrá
fuerza vinculante para la
inversión
pública
el
programa de planeación y
gestión participativa, así
como de soporte para la
revisión y ajuste de mediano
plazo del POT y la
realización de proyectos e
infraestructuras
públicas.
5.
Fase
de
gestión,
seguimiento y evaluación. El
Departamento
Administrativo de Planeación
tendrá la obligación de llevar
a cabo del seguimiento para
la implementación de estos
distritos, así mismo se
deberá crear un Comité de
Veeduría tanto para la
gestión
como
para
monitorear
la
implementación de la política
de responsable mezcla de
usos del suelo, para lo cual
este Comité se constituye en
enlace para las entidades
encargadas en el control de
esta
política.
El
Departamento
Administrativo
de
Planeación, elaborará una
metodología más detallada
para adelantar y adoptar
estos distritos.
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Planificación
Complementar
ia

14

En
virtud
de
las
interrelaciones entre las
áreas para la provisión de
servicios eco sistémicos y
las
áreas
productivas
rurales, inscritas dentro de
los Distritos Campesinos
Artículo 529. Rurales, la Administración
Incentivos
Municipal podrá promover,
complementar con las entidades del orden
ios para las
regional
y
nacional
áreas
competentes,
la
productivas.
implementación
de
incentivos dirigidos a las
áreas que acojan actividades
productivas rurales que
implementen técnicas de
producción
sostenible,
amigables y compatibles con
el medio ambiente.

Se elaboró la metodología y
bajo
esta
realizo
la
contratación, está pendiente
definir en la metodología la
etapa de adopción.

X

Tabla 7. Estado de compromisos POT – Subsistema de gestión
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

Centro Administrativo Municipal (CAM)
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co

PORCENTAJE
AVANCE

SEMAFÓRO
CUMPLIMIENTO

AVANCE

LARGO
PLAZO

TAREA

MEDIA
NO PLAZO

ARTÍCULO
POT

CORTO PLAZO

# COMPROMISO

SUBSISTEMA
POT
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90%

