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Calle 44 N" 52-165 - CAM La Alpuiarra
Teléfono 3855208 - 3855207
Medellín

Asunto: Segu¡miento al Plan de Ordenamiento Tenitorial - malriz
actualizada de ¡nconsistencias entre lo Concertado y lo adoptado en el
Acuerdo 048 de 2014.
Cordial saludo señora Ana Cathalina:

De conformidad con los compromisos adquiridos en el Concejo de Medellín,
con relación al tema de las inconsistencias encontradas por esta autoridad
ambiental con relación a los asuntos exclus¡vamente ambientales concertados
frente a lo adoptado en el Acuerdo 048 de 2014, nos permitimos hacer varias
aclaraciones y precisiones, así:

1. A través del oficio radicado interno

N"160AN-161 1-1857 del 15 de
noviembre de 2016, Corant¡oqu¡a, fue muy clara en que se debe subsanar
(La subsanación es consecuenc¡a directa de un enor u omisión cometido al hacer
algo. El diccionario de la Lengua Española dice que subsanar es "excusar un
desaciefto o reparar o remediar un defecto". ... Si aun siendo subsanable, el
defecto no se subsana, el acto será inválido.) el Acuerdo 048 de 2014, con
relación a los asuntos amb¡entales concertados con Corantioqu¡a. En este
oficio se le hace entrega al municipio de un CD que contiene la
documentación frente a este proceso, incluyendo el informe técnico y oficio
(1603-30778 del 16 de marzo de 2016, oficio N'040-1603-1547 del 18 de
mazo de 2016, con radicado del mun¡c¡p¡o N"201600140647 del mismo
mes y año, donde se analizaron los aspectos ambientales concertados y lo
que se adoptó en el Acuerdo 48 de 2014, constatando que se desconoció
lo concertado entre las partes.
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Es importante precisar que las inconsistencias anteriormente 111 (ya 1 12)

que presenta el municipio a través del radicado interno N"160ANCOE1806-18095 del 6 de junio de 2018, ya fueron analizadas por
Corantioquia y fueron respondidas a través del of¡cio N" l60AN-161
del 15 de noviembre de 2016.

1

-1857

2. A través del of¡c¡o 160AN-CO11708-24099 del 29 de agosto de 2017,
Corantioquia, le sol¡cita al municipio que presente los avances como

a que la
por
y mesas
reuniones
mun¡c¡p¡o
con
alternat¡va entregada
el
es cont¡nuar
de trabajo, con las cuales .lurídicamente no es viable subsanar el Acuerdo
O48 de 2014.
pretende SUBSANAR las d¡ferencias encontradas, debido

3.

Que nuevamente se le re¡tera a través del of¡cio radicado ¡nterno N"160ANCO|1B01-546 del 12 de enero de 2018, al municipio que se deben
SUBSANAR las inconsistencias o las llamadas 1 I1 dificultades a través de
los procedim¡entos de ley consagrados en la Ley 388 de 1997 en su artículo
24.

4. La posición de

a

las inconsistencias
y
encontradas entre lo concertado lo adoptado en el Acuerdo 048 de 2014,
se fundamenta en la normatividad vigente, adicionalmente se envía
concepto emitido por el Ministerio de Amb¡ente y Desarrollo Sosten¡ble
rad¡cado N"090-COE1 807-22049 del 13 de iulio de 2018, donde se ratifica
lo dicho por Corantioquia.
Corantioquia, con respecto

Adicional a lo anterior, Corantioquia nuevamente analizó la información
aportada por el municipio a través del oficio con radicado interno N"160ANCOE1806-18095 del 6 de junio de 2018, encontrando la siguiente situación:
TEMATICA
Amenazas y r¡esgos

ASUNTOS

RESUELTOS

RESUELTOS

.20, 1.52, 1 .55, 1.57

Agua

2.1 .6,2.1 .12,2.1 .23,
2.1 .24,2.1 .25,z.',t .27 ,
2.1 .34

Flora

2.2.6

Fauna

2.3.2

Suelo

2.4.1 ,2.4.5,2.4.11,
2.4.12,2.4.15, 2.4.18

eg
rtSg

1

ASUNTOS NO
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2.1 .18, 2.1 .22

2.4.2, 2.4.3, 2.4.7, 2.4.8,

2.4.9,2.4.20, 2.4.21

1808 -18325

e

srsrEMA DE GESTIó¡¡ rrurecReL -scr

oFlcro

CG.f,NTIOQUIA

veRSlóru: o¿

CODIGO: FT-GlC-18

TEMATICA

PAGINA 3 DE 4

ASUNTOS NO

ASUNTOS

RESUELTOS

RESUELTOS
3.1 .1 , 3. r .2, 3.1 .8, 3.1.9,

Residuos Sólidos

3.1.1 I

Aguas Bes¡duales

3.2.1 ,3.2.2

Acueducto

,t.J.¿

Espacio Público

4.1 , 4.8, 4.9, 4.14, 4.17

Suelo Urbano

5.1.1 , 5.1.2

Suelo de Expansión

5.2.1

5.2.2,5.2.3

,

Suelo Rural

5.3.6

Categoría de protecc¡ón en
suelo rural

5.4.1, 5.4_2, 5.4.3, 5.4.1 I,
5.4.12

Suelo rural suburbano

5.5.4

Corredores v¡ales suburbanos

5.6.1

Centros poblados rurales

5.7 .1

UPR'S

5.9.1

Dens¡dades

5.1 0.1
I

Zonilicación de usos del suelo

6.1.1, 6.1.4, 6.1.5

6.1.2

7.11,7.12

7.15

Cartograf ía

8.8, 8.10, 8.11, 8.12, 8.14,

8.15,8.17,8.19,8.20,
8.22,8.23, 8.23 a,
8.24,8.25,9.26,8.27,

8.21 ,

Proyecto de Acuerdo

8.28,
8.40,
8.49,
8.65,

8.31 , 8.32, 8.s8,
8.41 , 8.44,8-48,
8.51 , 8.57, 8.62,
8.66, 8.69, 8.71 ,

I

8.72,8.76,8.77,
8.79,8.81 , 8.82, 8.83,

8.84, 8.86, 8.88,
8.89,8.90, 8.91
85

TOTAL

27

Esta información se encuentra consolidada en el anexo 1 de este of¡cio

Así mismo, la Corporación ev¡denció que, en los 112 ¡nconslstenc¡as l¡stadas
en la matriz remitida por el municlp¡o, no se encuentran la totalidad de las
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observaciones elevadas por la Corporación en ¡azón a lo concertado con la
Autor¡dad Ambiental a través del acta de concertación con radicado 130AN1405-39 del 12 de mayo de 2014, pot lo que, en el anexo 2, se presenta el
documento "Compendio de /as ,nconsistencias encontradas entre /os asuntos
ambientales conceñados y los adoptados en el Acuerdo 48 de 2018". Donde
se evidencian 1 14 incons¡stencias en total, de las cuales 85 se encuentran
relacionadas en el archivo enviado por el municiplo y 29 no fueron listadas.

Así las cosas, y conforme al análisis anteriormente mencionado y los
documentos anexos, se concluye que es necesario surtir el proceso de
subsanar los asuntos que no han sido resueltos y que siguen siendo
incons¡stentes frente a lo concertado con la Autor¡dad Ambiental a través del
actade concertación con radicado 130AN-1405-39 del 12 de mayo de2014.
Lo anterior, para su con
pnma
el ¡nterés ge

iento y fines pert¡nentes, ten¡endo en cuenta que
re el particular.

Atentamente;

JULIAN AN
Jefe Of¡cina T

DA RESTREPO
orial Aburrá Norte

farb
PAULA ANDREA AR
GA VASOUEZ
Subdirectora de Planeación
Radicado N'090-COE1807-22049

Anexos:

del 13 de jul¡o de 2018-

Respuesfa

M¡n¡ster¡o de Ambiente y Desanollo Sosfeniá/e.
Anexo 1- Anális¡s 112 incons¡stenc¡as presenfadas.
Anexo2- Compend¡o de las ¡nconsistenc¡as encontradas por Corantioquia.

Exped¡ente:

AN1O-2013-1

Copias:

Asignación:

concejo de Medellín. Calle 44 N"52-165

AN-18-4532

-DL

Jesus Antbal Echeveni Jimenez

lblf

Elaborc: Sandra Patñcia Ayalg ltontoya, Rosa Eugenia Galeano Ramirez, Catatina Ram¡rez M¡etes,
Noma Nazareth Grajales Lopez, Helda Madeny Zuluaga Gomez.
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Director General

Coryonción Aubnoma Reg'nnal del Cenbo de Antk{u¡a - CORANTIOQUIA
CARRERA 65 No. 4432
MEDELLfN

,'997
SOLICITUD DE CONCEPTO SOBRE APLICACÚN DE LA LEY 388 DE
EN EL
TNAUT¡ OE CO¡ICERTACIÓN AMBIENTAL Y APROBACIÓru OEI POT, Eru UOS
PROCESOS OT NCVSóI.¡ OROINARIA Y EXCEPCIONAL

Asunto

En atencion a

h

consulla fo¡mulada en la r¿d¡ceción de

h ¡eleencia,

pmcedenns a referimos de manera

general y abstracfa sobre cada uno dB los intenogentes contsn¡dos denho de la misma, ckcunsuibiéndonos al
ámbito de competencias de este ministerb como responsable de h formulac¡ón de la polílica nacional sobre el
medio ambiente y b6 req¡rsos naturales, advidiendo que un mayor desanollo sobre aspedos relacionados con
el procedimiento para la expedición de los planes de ordenemiento tenilofial, en caso que se requiera, será un
asunto de la compelencia del Ministerio de Vwienda, Ciudad y Tenitofu.

Pregunta No.

I

¿Cuáles son los asuntos exclsivamente ambientales de que fab el artlculo l0 de la ley 388 de 1997,
complementedo por el árliculo 49 de h Ley 1357 de 2012 'por la cual se didan normas tendienles a fadlit y
promover el desarollo uóano y el acceso a la viúenda y se drctan ohás d¡sposiciones?

Respuesh a la Pregunla ilo. 1
F-E-SlG-26-V1. Vigencia 09 lO2 /
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Debe entenderse quo el propósah del articulo 24 de la Ley 388 de 1997, al referirse a los asunlos
exdusivamente ambientales, es qus la onceüción del proyecto de dan de ordenam¡ento teritorial con las
corporaciones autónomas regionales, se circunscriba al ámtrito de competencia de estas sntrdades. Como es
b¡en satido por parte de esa corporacion, tales cornpeteocias están principalrpnte definiras en el anhulo 31
de la Ley 99 de 1993 y se encuentran relacionadas con la protección del medio amtiente y los recums
naturales renovables.

-

Pregunla No.2
¿Es posible q,e elsnle munhipal acoia las obseNaciones de la
la autoddad ambiental?

corEnk ad y desconozca lo ya concerbdo con

Respuesta a la Pregunta No. 2
El numeral 4o del arlículo 24 de la Ley 388 de 1997 es daro en su intenc¡ón de que sea durante el periodo de
revisión del proyecto por parte de la corporacbn autónoma regbnalque sg surta la solicitud de opiniones a los
gremios economrcos y agrer aciones prof€siondes y se realicen mnyocatorias púbtrcas para h discusÉn del
plen, de forma qLre estas puedan ser úúalmenle consideradas en el proceso de concerlación dé los aspeclo§
ambientales. De esta hrma, se busca asegurer que de las obsefvaciones de la comuridad en nirBún caso se
derive un desconoc¡mionto de lo concertado con la autoridad ambiental.

Pregunh ¡lo. 3
¿Puede la admin¡stracióo aceptar las modificac¡ones propuestas por el Concejo Munb¡pd cambiando l0
acordado mn la

durante h concertación de los asuntos estrictamente ambientales?

Respuesta a la Pregunla No. 3
En la misma medida en que el artículo 25 de la Ley 388 de 1997 exige que las modffcaciones al proyeclo de
PoTque proponga olmncejo cuenten con la aceptaciSn de h administración, debe entenderse que bs asunlos
ambientales previamente concertados solo podrán modmcarss con b aceptación de la respectiva autoddad
amb¡ental. De no ser asf, los pmcesos de concertáción podriar tomarse ¡noperantss.
Pregunta t'lo. 4
¿Es viable que se aejan pmpuestas que presente la autoridad ambiental como re$itado de su htervenci5n

b etapa de parlichacón democrática y que d¡fierar de lo ya
concerbdo? ¿De ser afirmativo, ba,jo qué regulacbn y de qué modo se debe proceden

en las discusbnes quo se presonlen en
F-E-SIG-26-V1. Vigencia 09/02/2016
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Respuesta a la pregunta númem 4
Es propósito de la ley que estas ir}stñc¡as de parlicipacón democráti;a se den s'multáne¡mente al pmceso de

conceüción y no posleriormente, de fonna que se eviten c¡rflnstancias tales como la plantea la pregunta.
Ahora bien, aunque no es un tema delque se haya oqipado expresamente la Ley 388 de 1997, es entendible
que cuahder ajush sobre los asunlos amb'Entales FeviarEnte concertados, deberá iguaknente concerlarse
oon la autoridad ambienlal, lo cual no debe suponer

n¡ngh problema

s¡ es es¿t m¡sma auloridad la que proporE

los aiustes.

Pregunh No. 5

Precisr la cond¡ciiin de ameflaza frente a h chsilicación delsuelo,le¡iendo en cuenta la dlerente connotacion
que fue dada en pronmciamientos del Ministerio de Wienda, Ciudad Tenitorio.
Respuesta a la pregunta No.5
El conceph de ancnaza no puede sa abordado con un criterio resfidit o al momenlo de adoptar un plan de
ordenardento leritorhl. Es entendklo que exbten divenos tipos d6 anenaza, algunas de las cuales pueden
incluso ¡r más aflá de considenac¡ones de orden estictamente ambienlal. La Ley í523 de 2012 defne amen¿a
como elpel¡gro latente de que un evento ffsico de origen natural, o causadq o inducido por h acción humara
de manera acc¡denhl, se presente con una severided suñc¡ente para causar párdida do vidas, les¡ones u olros
impados en h salud, asi como también deños y pérdkles en los bienes, la hfraestructura, los medbs de
sustento, la prestación de servic¡os y lo§ recursos anbienEles.
En esta medida, la connotacién dada por el M¡n¡sterio de Vivbnda, Ciudad y Tenitorio no debe reñk con otras
que atiendan al propósito de la ley y a la recesidad de atender cualqu¡er situacion de pel¡gro latenle que debe
ser preven¡da en el marco de bs procesos de odenam¡€nto del teritorio.
Pregunta No.6
¿Si el munbipio dispone de un Gshdio ds detalle que permita sustenlar una dasÍlcacion de suelo o calegorhs
de protecc¡ón y desanollo .estringllo, difeÉntes a las acordades en d acla de concsrtacón firmada enlp las
parles y esüpulada en el POT, es necesario realizar su delimitación durante el proceso de revisión del POT? o
¿Es discecional del municipio del¡m¡lar la t PR en cualquier momento sin mediar mncenación con !a autoridd
amb¡enlal?
Respuesta a la pregunla No. 6

F-E-SIG-26-V1. Vigencia O9l02l20l 6
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El artículo 28 de la Ley 388 de 1997 prevé que las reüsiones al POT están somet¡das al mismo procediniento
previslo para su aprobación. En esta rnedida, ela¡uste sobr€ los aspectos ambientales previamente concertados
y acogirlos en el POT, d€berá someterse a h instanc¡a ds revbión prgv¡sta en el m¡smo arliculo y, en el marco

de la misma, a una nueva concelación con la auto¡idad ambiental compotenle.
Pregunla No. 7:
Teniendo claro que el Decreto 1077 de 2015, eslablocs como detem¡nantes amb¡entales para sueb ruralbs
disposiciones desanolladas en los términos del articulo 10 de la Ley 388 de '1997, para el suelo rur¿l las
dispos¡ciones desanolladas en los arliculos 2.2.2.2.1.2 al 2.22.2.1.7, tales como las UPR, ¿es necesario
realizar su delimitac¡ón durante el proceso de revbión del POT? o es disc¡ecional del Mun¡spio delimihr hs
IJPR eo cualqujer momento sil ñEd¡ar corrertación @n h artoridad ambientan
Respuesta a la Pregunta No. 7:
'1077 de 20'15 responde a esla pregunta cuando a havés delartio¡o 2.2.2.2.1.7 procisa que
planiñcación
las unidades de
rural solo podrán ser adopladas previa concertación de los asuntos ambienhles
cofl la Corporac¡ón Autonoma Regionalo de Desarrolo Sosten¡ble, med¡anle decrelo del alcalde municipal o
distrital.
El mismo

oeseto

Pregunta No. 8:
Si son las normas urbanísticas todas las que definan Ias áreas de protección y conssrvación de los recursos
naturales y paisajísticos, las que del¡mitan zonas de riesgo y en general, lodas las que condemen al medio
ambienle, es necesario h adecuación de eslas a tmvés de la revisión y/o modifEación del POT, o se podrá
hacer a tavés de actos administrativos del municipio sustenhdos en €l aiículo 190 del oecrelo Ley 19 de 20'12
y el Decreto 1077 de 2015, atlioulo

22.2.1.3.2.2.8?

Respuesla a la pregunla No.8:
El componenle ambiental de los phnes de o¡denamierÍo terdtorial está en Fimera medida subordimdo a bs
deleminanles amtientales de gue se ocupa el adÍculo dédrD de la hy 388 de I 997 y a partir de ello debe ser
obieto de concerbción con h corporación autonorna fegional durante el proceso de adopción o revbiin del
respeclivo plan.

El abance de b dispueslo en el arlículo 190 del Decreb Ley 19 es limitado, por qlanb está refeúlo a los
aiusles dorivados de la necesirjad de resolver hconsistenc¡as enfs el acuerdo que adopta el plan de

F-E-SIG-26-Vi. Vrgencia 09/02l2016
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ordenam¡ento y su c¿rlografia ofic¡al. Por su parte, en ningún caso puede entenderse que el propósito del
e.lfci,lo 2.2.2.1.3.2.2.8 del Decreto 1077 de 2015 es obvhr la necesidad de adelantar la revis¡ón o modificación
del POT en lodo6 los casos en que deba resultar exigible.
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ANEXO
No

TEMA

1

AI\4ENAZA Y

t.

BIESGO

Determinante

SUBTEMA

l.

ANALISIS DE

ll2

INCONSISTENCIAS ACUERDO 48 DE 2014. POT MEDELLIN. CONCERTADO vs ADOPTADO.

OBSERVACIÓN

'1.20. Documento

Tomo IV,

Soluc¡ón

de formulac¡ón

numeral

-

5.4

resuolve la obsorvac¡ón en el
documento Formulación - Tomo lV -

Se

sección 5.4. ZONIFICACIÓN DEL
RIESGO - Figura 37. Mapa de zonas

Amenazas
naturales y

ZONIFICIACIÓN OEL BIESGO, EN
dicho numeral menciona: En este

r¡esgo

aparte del Documenlo de Formulación
se t¡enen los numerales 5.4.1 ZONAS
coN coNotcróN DE BTESGo Y
5.4.2 ZONAS OE ALTO RIESGO NO
MITIGABLES,
cuales se
representan én la f¡gura 27. Mapa de

con condiciones de riesgo y alto riesgo
no mit¡gable por movim¡entos en masa,

r¡esgo por mov¡mientos en masa e

documento Formulac¡ón

inundaciones.

sección

las

lSi bien se menc¡ona la (...) "la
zonificación detallada de la amenaza
por movimientos en masa,

inundac¡ones y avsnidas torrenciales en
suelo urbano y rura¡.

Se

resuelve

Ia

s.4.

observación en el
- Tomo lV ZON|FICACIÓN DEL

R¡ESGO sn la cual se ¡ncluyen tablas
polígonos de
espec¡ficando

los

condición de riesgo y r¡esgo no
m¡t¡gable. Se aclara además que las

inundaciones y avenidas torrenciales y
la evaluación de la vulnerabilidad por
exposic¡ón (elementos expuestos), en
las zonas de alta amenaza". d¡cha
zonificac¡ón
del¡mitación no se

zonas de amenaza aha se espocifican

documento de

caracterizadas para los tres fenómenos
amenazantes de mayor recurrencia en
el Municipio de Medellfn. La amenaza

y
presenta en el

't

Formulación.

en

la

geodatabase.

Las zonas con condic¡ones de riesgo

solo fueron

¡dentificadas

y

delimitación detallada (en textos y
cartografÍa) de áreas expuestas a

Gestión del B¡esgo y Cambio Climát¡co
(Figura 126, mapa de riesgo tecnológico
Figura 127, mapa de incendios
lorestales)

Oecreto 919 de 1989: Decreto 879 de
1998).

Se resuelve la observac¡ón en el
documento Formulac¡ón - Tomo lV -

Así mismo, respecto al numeral 5,4,1
Zonas con condición de Riesoo, lueqo

OBSERVACION CORANTIOQUIA

Se
encuentra en
el DTS

acia de val¡dación respeclo a las amenazas y r¡esgos

ESTADO

El municipio de N¡edellln, no respetó lo concertado en el
naturales, tal como se explica a cont¡nuac¡ón:
Se verif¡ca que en e¡ Acuerdo 48 de 20'14 Articulo 58.

"Areas con condición de riesgo', NO SE TUVO EN
CUENTA lo espec¡fcado en el documento de
Formulac¡ón concertado Tomo lV sección 5.4.2.
ZONAS OE ALTO RIESGO NO NIITIGABLE, donde
se concerló que "una vez se realicen los estud¡os de
riesgo de detalle en /ás áreas clas¡ficadas con
condic¡ones de ñesgo, pueden sury¡r olras áreas
caracter¡zadas de alto ñesgo no m¡tigable, las cuales
deben ser incomondas mediante acto administrct¡vo.

-

s¡auiendo el procedim¡ento de

let.

El procedimienlo para la ¡ncorporación de los estudios

de detalle puede modificar la

clasificación y

reglamentac¡ón de usos del suelo, lo cual de acuerdo

Se dsberá complementar el por incendios forestales y r¡esgos
componente general de la formulac¡ón tecnológ¡cos se incluyeron sn sl DTS,
a través de la zonif¡cación y numeral 10.2.2. Sistema Ambiontal, de

amenazas (alta, media y baia) y
r¡esgos (mitigable y no mit¡gable)
(Artículo 35 de la Ley 388 de 1997;

Categoría obs. Mpio
Medellín

y

sección 5.4.1. zoNAS coN

CONDICIONES DE RIESGO donde se

aclara la defin¡ción adoptada por el

con lo consagrado en la Ley 388 de 1997

y

los

decretos reglamentar¡os, impl¡ca que se surtan los
trám¡tes de concertac¡ón, consulta y aprobación
previstas en los artículos 24 y 25 de la ciiada ley.

Por lo anter¡or, es ev¡dente que el parágrafo del artículo
54'Zonil¡cación de amenaza por movimientos en masa',
dispone, que el mun¡c¡pio exped¡rá la reglamentación que
esiablezca las especif¡caciones técnicas para los
esludios de amenaza, vulnerab¡lidad y riesgos de detalle,
asf como el procedimienlo para la incorporac¡ón de los
resultados de dichos estudios en la cartografía oficial del
Plan, pero esto es predicable para las zonas en amenaza

por movimientos en masa (ver título del Artículo 54"),
pero no queda explícito en este artículo n¡ mucho menos

en el artlculo 58, el compromiso concertado que dicho
procedimiento también debe aplicarse en las zonas
categorizadas con 'cond¡ción de R¡esgo', con lo cual se

No

resuelto

| 80 B
No

TEMA

SUBTEMA

OBSERVACIÓN

Soluc¡ón

de aclarar la tuente de la def¡nición de
las zonas con condic¡ón dg riesgo, se
deben incorporar las zonas d€
amenaza alta por ¡ncendios for€stales
y r¡esgos tecnológicos, o justificar su
no ¡nclus¡ón.

mun¡cip¡o para zonas con cond¡ción de
rissgo, la cual se retomó del Decreto
Nacional 1807 de 2014.

Adic¡onalmente, se aclara que en el
manojo de las zonas con condición de
r¡esgo se describen las restricciones

Adic¡onalmente, todas las zonas de
amenaza alta objeto do desarrollo
urbano,
suelo urbano, de

respectivas

expansión urbana, rural suburbano,
centros poblados rurales o áreas de

documonto Formulación

inclu¡das en las zonas de condiciones
de r¡ssgo e incorporadas en los mapas
de r¡esgos en los suelos de
protección especificando su
restricción.

aclara que "que una vez se real¡cen los
estud¡os de r¡esgo de detalle en las
áreas clasificadas con condiciones de
riesgo, pueden surg¡r otras áreas

en

v¡v¡endas campostres deben ser

y

Bespecto del numsral 5,4,2 Zonas de
Alto R¡esgo no l\4it¡gable. Si bien se

cons¡dera que

los parámetros son
válidos, se debe aclarar en los

documentos que no necosar¡amente
engloban todas las zonas de riesgo no
m¡tigable. Adicionalmente aclarar que
las zonas de amsnaza alta, que no
están incluidas dentro de las zonas
clas¡f¡cadas como de riesgo alto no
co¡nciden
necesariamente con zonas de alto
r¡esgo mit¡gable.

mitigable, no

especif¡cár quien es el
responsable de establecef el grado de
comple¡¡dad o la relación de costos
para considefar un terreno como no
m
ble

Se debe

Se

resuelve

la

observación en el
- Tomo lV -

sección 5.4.2. ZONAS DE ALTO
RIESGO NO MITIGABLE, donde se

de alto riesgo no
m¡tigable, las cuales deben ser
incorporadas mediante acto
adm¡nistrativo, sigu¡endo el
caracter¡zadas

procedimiento de ley.

Se define qug no es necesar¡o
especificar en el POT la entidad
responsabl€ de establecer el grado de
complei¡dad o la relac¡ón de costos para

considerar un terrgno como no
mit¡gable. Esto debe ser un análisis
costo benefic¡o produclo de los estud¡os
de r¡esgo de detalle.

Categoría obs. Mpio
Medellín

18325"(

OBSERVACION CORANTIOQUIA
está violentando lo establecido 6n la Ley 388 de 1997, ya
que no se esiablece el proced¡m¡enlo que debe seguirse
cuando por la incorporación de los estud¡os detalles de
riesgo, se presenten modificaciones y clas¡ficac¡ones de
usos del suelo para áreas de condic¡ón de riesgo y que
esto debe sor concertado con la autoridad amb¡ental.

Si bien el documento Formulación - Tomo lV - secc¡ón
5.4.2, se resuelve la observación, lo anterior debió
quedar cons¡gnado en el Acuerdo ya que en el numeral 2
del Artículo 616. lntérpretac¡ón de las normas del
Acuerdo 48 de la web del Municip¡o, se dispone lo
sigu¡ente:

"Los documentos técnicos del Plan de Ordenamiento
Territorial tienen fuerza normativa vinculante y sustentan
las disposiciones de este Acuerdo, dando forma a los
pr¡nc¡pios rectores y de ordenam¡ento para todas las

normas urbanísticas del

l\¿unicipio.
En caso de ¡nconsistencia entre los documentos técn¡cos

y el articulado, prevalecorá lo establec¡do en el presente
Acuerdo." (negrilla fuera de texto).

Por últ¡mo, valé la péna resaltar qu€, al momento de la
val¡dac¡ón de la concertación del presente POT que se
hizo en mayo del año 20'14, sl Decreto 1807 de 2014 de
septiembro de 2014, no se encontraba v¡gente.

ESTADO

180
-

Categoría
obs. Mp¡o
Medollín

SUBTEMA

oBsERvacróN

Solución

AMENAZA Y

1.

RIESGO

Determinante

.2. En el documento de Evaluac¡ón y
lllB, sección
2.4.2.1 "Gestión
B¡esgo",
2.4.2.1.4. Estado del conocim¡ento del
riesgo. Se solicita aclarar a que "mapa
de amenaza por movimiento en masa,

La respuesta a esta observación se
encuenlra desarrollada en el
Documento de Evaluac¡ón y
Seguim¡ento, Tomo lllB. Sección
2,4,2,1, GESTION DEL RIESGO,

No

TEMA

2

Amenazas
naturales y
r¡esgo

1

seguim¡ento TOMO

del

inundaciones y avenidas torrenciales
de carácter regional" se hace alus¡ón.

Se
encuentra en
el DTS

B

518325

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

Este numeral no presenta obssrvac¡ón por parte de
Corantioquia.

Besuelto

2.4.2.1.4.2. Estado del conocim¡ento del
riesgo, a part¡r delAcuerdo 046 de 2006
Elaboración mapas de amenaza,
vulnerabil¡dad y r¡esgo, donde se ¡ndica

que el

"Estud¡o de amenaza,
y riesgo por movimientos

vulnerab¡lidad

en masa, inundaciones y

avenidas

toÍenciales de la Universidad Nacional

de Colombia, el cual es de carácter
regional. lgualmente, asi se encuentra
reg¡strada en el INFORME 160ANAMENAZA Y

1.

RIESGO

Delerminante
Amenazas
naturales y
r¡esgo

1"52. Documento de Formulación,
respecto a las normas urbanisticas
generales del SUELO RUBAL (Ley
388 de 1997). Para las zonas de
amenaza ylo riesgo allo y medio,
zonas con condición de r¡esgo, se
deberán dsfinir las restricc¡ones a los
usos del suelo. Así mismo, se deberá
tener en cuenta que las licenc¡as dé

no podrán otorgarse a
n¡ngún proyecto en las áreas de
parcelación

1506-29315 DEL23 DE JUNTO DE 2015
(ACTA DE CONCERTACTON).
En el documento de formulac¡ón se

resuelve

en el

numeral

9.8.1.'1.

CONSERVACIÓN POR ALTO RIESGO

NO

MITIGABLE

_CRNM.

Este punlo se resuelve en elartículo 389

amonaza

autor¡dad ambiental competente. (art. 15 388

Al respeclo, puede tamb¡én consultarse

Corantioqu¡a)

El arlículo 389 dsl acuerdo 48 no da cumplimiento a lo
establece que s¡ hay mod¡f¡caclón en la clasif¡cac¡ón del
suelo, se deberá hacer a lravés de concertación con la

de la amonaza y/o r¡ego (Artículo 20
Decreto 3600 de 2007 y numeral 9

de 2007 de

CORANTIOOUIA.

donde se establecen los tratam¡entos de
conservación por alto riesgo no
m¡t¡gable, de ¡gual manera en título lV
del capítulo V se suslenlan las áreas de

y riesgo las cuales por ser
norma estructurante priman por encima
de la norma general.

Besolución 9328

EI municip¡o separó el maneio de las zonas de amenaza

por movimiento en masa y por inundac¡ones y por tal
razón cada artículo debería inclu¡r su manejo y el
procedim¡ento de ley, relac¡onado con el camb¡o de
clas¡f¡cación del suelo y su concertación con

del acuerdo munic¡pal 48 de 2014, en

amenaza y/o riesgo medio y alto, tanto
m¡t¡gable como no mit¡gable, a menos
que
entreguen los estudios
detallados y se garantice la m¡tigación

se

Se
encuentra en
el Acuerdo
48 ds 2014

lo establec¡do en la C¡rcular 67 de 2015,

sobre los cr¡ter¡os de prevalenc¡a en

establecido

en el acta de

2.2.2.1.2.6.3

concertación, dondo se

decreto

y

art.
1077)

Con relación a la clrcular 67 de 2015, esta no resuelve la
observación presgntada por Corantioquia, debido a que
no se define en el artÍculo 54 y 55 el procedim¡ento para
la entrega de los estud¡os de detalles que gárant¡cen la

mitigación

de la

amenaza

y

riesgo, con

sl fin

de

determinar la viabilidad del futuro desarrollo en zonas de
amenaza alia por movim¡enlo €n masa e inundaciones,

No

resuelto

la08
No

TEMA

SUBTEMA

-

Categoría
obs. Mp¡o
Medellín

Solución

OBSERVACION

función de la jerarquía normat¡va de las
d¡sposic¡ones del POT.1

4

AMENAZA Y

1.

RIESGO

Determ¡nante
Amenazas
naturales y
riesgo

1.55, Documento de Formulac¡ón

-

Se resuelve en elAcuerdo 48 de 20'14 el

Tomo lV numeral 5,7,1 'Medidas de
maneio para las zonas de amenza y
r¡esgo por movimientos en masa,
¡nundaciones y aven¡das torrenc¡ales.
Se deberá tener en cuenta que las

capltulo ll suelo rural en el artículo 16
categorías de protección en el suelo

zonas determ¡nadas como

categorfa d6 suelo de protección. Oe
acuerdo
lo anter¡or, antes de
considerar cualquier tipo de actuac¡ón
urbaníst¡ca en los térm¡nos formualdos

a

en los numerales 5.7.1.1.'

Manejo
para las zonas con amenaza med¡a y
masa,
alta por mov¡mientos
¡nundac¡ones y aven¡das torrenc¡ales,
5.7.1.2 Manejo de las zonas con

en

cond¡c¡ones de r¡esgo, se deberá
proceder en los términos de ley a la

de

la

catagoría de suelo de protección, con
la autoridad ambiental respect¡va. En

la

otras palabras,
real¡zac¡ón de
d¡chas actuaciones estará supeditada,

además de la obligatoriedad de
realizar estud¡os d€ detalle, a la

desafectac¡ón de la categoría de suelo
de protecc¡ón con la que quedarán al

de%2020 1 5_prevalencia%20normat¡va.pdf

.

En el documento de formulac¡ón en el
tomo IVA numeral 4.3.1. CATEGORíAS

DE

PBOTECCIÓN.

La ¡ncorporac¡ón de los resultados de
los estud¡os de amenaza y/o r¡esgo de

detalle,

sg haá

med¡ante acto

administrativo, siguiendo

el
procedimiento establec¡do en €l Artículo
54 del Acuerdo 48 de 2014, el cual se
establece con base al Dgcreto ley 019
de 2012 y al Decreto Nac¡onal 1807 de

det

2014

MVoT,

lgualmente, el Decreto Nacional 1077
de 2015, no prec¡san o ind¡can que para

desatectar

suelo

un predio ub¡cado en

de

un

protección asociado a

amenaza y/o riesgo, se deberá proceder
en los términos de ley a la respectiva
autoridad
desafectación
amb¡ental respect¡va. As¡ se desprende
del numeral 4 del artÍculo 2.2.6.1 .2.1.8:

con la

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTAOO

así m¡smo, el proced¡miento de Ley para la modificación
de clas¡lcación del suslo de protección, lo cual requiere
concertación con la Autor¡dad Ambiental.
Se
encuentra en
el Acuerdo
48 de 2014

El municipio no cumplió con lo concertado.
El municip¡o de Medellín, no respetó lo concertado en el
acta de validación respecto a las amenazas y riesgos
naturales, tal como se expl¡ca a continuación:

Competenci

Se verifica que en el Acuerdo 48 de 2014 Artículo 58.
"Areas con condición de r¡esgo', NO SE TUVO EN

as reguladas

de

amenaza alta, las zonas con condición
de riesgo y las zonas de riesgo no
m¡tigable, guedarán clasificadas en la

respectiva desafectac¡ón

rural numeral 5 y parágrafo y artículo 60

en el cual se describen los suelos de
protección por amenaza y r¡esgo.

18325

por norma
nacional.

CUENTA

lo

ospec¡ficado

en el

documento de

Formulac¡ón concertado Tomo lV - secclón 5.4.2.
ZONAS DE ALTO BIESGO NO MITIGABLE, donde se
concertó que 'una vez se ¡ealicen /os estudlos ds nesgo
de detalle en las árcas clas¡frcadas con cond¡c¡ones de
iesgo, pueden sury¡r ot.es árcas caractérizadas de alto
riesgo no mit¡gable, las cuales deben ser incomondas
mediante acto adm¡nistraüvo. s¡auiendo el prccedim¡ento
de lel'.
El proced¡miento para la incorporación de los estudios de

detalle puede mod¡licar la clas¡f¡cación y reglamentación
de usos del suelo, lo cual de acuerdo con lo consagrado
en la Ley 388 de 1997 y los decretos reglamentarios,

impl¡ca que se surtan los trámites de concertación,
consulta y aprobac¡ón previstas en los artículos 24 y 25
de la citada ley.
Por lo anterior, es evidente que el parágrafo del artículo
54 "Zon¡ñcac¡ón de amenaza por mov¡m¡entos en masa",
dispone, que el munic¡pio exped¡rá la reglamentac¡ón que
establezca las espec¡ficac¡ones técnicas para los
estud¡os de amenaza, vulnerabilidad y riesgos de detalle.
así como el procedim¡onto para la incorporac¡ón de los
resultados de d¡chos estudios en la cartoqrafía of¡cial del

No

resuelto

1
No

TEMA

SUBTEMA

OBSERVACION
momento de concerlar
pfesente PoT.

y aprobar

Categoría obs. Mpio
Medellín

Soluc¡ón
el

80

B

18325
ESTADO

OBSERVACION CORANTIOQUIA
Plan, pero esto es predicable para las zonas en amenaza

"4. Cuando el predio esté ubicado en

zonas de añenaza ylo r¡esgo allo y

por mov¡mientos en masa (ver título del Artículo 54"),

o

pero no quoda explícito en este artículo n¡ mucho menos
en el artículo 58, el compromiso concertado que dicho
procedim¡ento también debe apl¡carse en las zonas
categorizadas con "condición de Riesgo', con lo cual se
está violentando lo establecido en la Ley 388 de 1997, ya
que no se establece el procedimiento que debe seguirse
cuando por la incorporac¡ón de los estudios detalles de
riesgo, se presentgn mod¡f¡caciones y clasificaciones de
usos del suelo para áreas de condición de riesgo y que
esto debe ser concertado con la autoridad ambiental.
Las ¡ncons¡stenc¡as cartográf¡cas a las que se ref¡ere el
Decreto ley 019 de 2012, no tienen ninguna relación con
los cambios en la clasificación del suelo qu€ estén
sustentados por la incorporación de los estudios de
detalle para determinada zona. lgualmente, tampoco
tienen relac¡ón las d¡sposic¡ones establecidas en los
artículos 2.2.6.1.2.1 .8y 2.2.6.1.2.1.9 del Oecreto 1077 de

medio

de

origen geotécnico

hidrológ¡co, se deberán adjuntar

solicitudes

de

licencias

de

a

las
nuevas

urban¡zaciones los estudios detallados
de amenaza y riesgo por lenómenos de
remoc¡ón en masa e ¡nundac¡ones, que

perm¡tan determinar la viabil¡dad del
futuro desarrollo, siempre y cuando se
garant¡ce la mit¡gación de la amenaza
y/o riesgo. En estos estud¡os deberá
¡ncluirse el diseño de las med¡das de

mitigación

y

serán elaborados

y

firmados por profesionales idóneos en
las materias, quienes conjuntamente
con el ufbanizador serán responsables
de los mismos, sin perju¡c¡o de la

responsab¡lidad

por la

correcta

2017. Se dela presente que el artículo

ejecución de las obras de m¡tigación."

2.2.6.1

.zi.a

tendrá apl¡cación al suelo urbano de los correg¡mientos.

Oe otro lado, si bien el documento Formulac¡ón se
resuelve la observac¡ón, lo anter¡or deb¡ó quedar
consignado en el Acuerdo ya que en el numeral 2 del
Articulo 616. lnterpretac¡ón de las normas delAcuerdo 48

de la web del

Municipio,

se dispon€ lo

siguiente:

'Los documentos técn¡cos del Plan ds Ordenam¡ento
Territorial t¡enen fueza normativa v¡nculante y sustentan
las disposiciones de este Acuerdo, dando forma a los
principios rBctores

y de

ordenamiento para todas las

normas urbanfsticas del

5

AMENAZA Y

1.

RIESGO

Determinante

Amenazas

1.57. En el documento Formulac¡ón Tomo lV, sección 5.7.1.'1 "Manejo para
las zonas con amenaza med¡a alta

Se resuelve en el Acuerdo 48 de 20'14 el

Se

capítulo ll suelo rural en el artículo 16

encuentra en

rías de

cción en el suelo

Municipio.
En caso de ¡ncons¡stsncia entre los documentos técnicos
y el articulado, prevalecsrá lo gstiablecido en el presente
Acuerdo."
rilla fuera de texto
El munic¡pio de Medellín, no respetó lo concertado en el
acta de validación respecto a las amenazas y riesgos
naturales, tal como se explica a cont¡nuación:

No

resuelto

Iaoa - 18325
Categoría
TEMA

No

ossenvlcrót¡

SUBTEMA
nalurales y
r¡esgo

por

en

masa,
movimientos
inundaciones y avenidas torrenciales".
m¡sma observación
Se aplica
anterior resepcto "toda la normat¡vidad

la

vigente". Espec¡ficamente se debe
considerar el Decreto 1469 de 2010,

-Cuando el pred¡o
artículo 22 que d¡ce
esté ub¡cado en zonas de amenaza

y/o riesgo alto y medio de or¡gen
geotécn¡co o h¡drológico, se deberán
adjuntar a las solicitudes de licenc¡as

de nuevas urbanizaciones los estud¡os
detallados de amenaza y riesgo por

fenómenos de remoc¡ón en masa e

obs. Mpio

rural numeral 5 y parágrafo y artículo 60

Medellín
el Acuerdo
48 de 2014

en el cual se describen los suelos de
protección por amenaza y riesgo.

Competenci

En el documento de formulación en el
tomo IVA numeral ¿.9.l. CetgCORílS

DE

PBOTECCION,

La incorporac¡ón de los resultados de
los estudios de amenaza y/o riesgo de

detalle,

se hará mediante acto

administrat¡vo, sigu¡endo

garantice la m¡t¡gación de la amenza
y/o r¡esgo

el

proced¡miento establecido en el Artículo

54 del Acuerdo 48 de 2014, el cual se
establece con base al Decreto ley 019
de 2012 y al Decreto Nacional 1807 de

que perm¡ian
determ¡nar la viabilidad del futuro
desarrollo, siempre y cuando se 2014
inundac¡ones,

del

MVCT,

Por técn¡ca jurídica no se cons¡dera
pertinente qu€ el POT transcriba

normas nacionales

m¡l¡gac¡ón
f¡rmados

y

as reguladas
pof norma
nac¡onal.

OBSERVACION CORANTIOQUIA

1.

Se verifica que en el Acuerdo 48 de 2014 Artículo 58.

.Areas mn
condición de r¡esgo", NO SE TUVO EN
CUENTA lo especif¡cado en el documento de
Formulación concertado Tomo lV secc¡ón 5.4.2.
ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE, donde
se concertó que "una vez se realicen los estud¡os de
ríesgo de detalle en ,as áreas clas¡ficadas con
cond¡c¡ones de desgo, puaden sutgir orras áreas

-

camcterízadas de alto ñesgo no mit¡gable, las cuales
deben
¡ncorpomdas med¡ante acto
adm¡nistrativo
el Droced¡m¡ento de ley''

ser

El proced¡m¡ento para la incorporac¡ón do los
estud¡os de detalle puede mod¡ficar la clas¡f¡cación y
reglamentación de usos del suelo, lo cual de acuerdo
con lo consagrado en la Ley 388 de 1997 y los
decretos reglamentarios, implica que se surtan los
trámites de concertación, consulta y aprobación
previstas en los artículos 24 y 25 de la citada ley.

vigentes.

Actualmente esta d¡sposic¡ón cont¡núa
vigente en el Decreto Nacional 1077 de
2015, numoral
artículo
2.2.6.1.2.1.9: "4. Cuando el pred¡o esté
ubicado en zonas de amenaza y/o
riesgo alto y medio de odgen geotécnico
o h¡drol6g¡co, se deberán adjuntar a las
so/rcitudes de l¡cencias de nuevas
utban¡zaciones /os asfud,bs detallados
de amenaza y Íiosgo por fenómenos de
remoc¡ón en masa e ¡nundaciones, que
perm¡tan deteminar la viab¡lidad del
futuro desanollo, siempre y cuando se
garant¡ce la m¡t¡gac¡ón de la amenaza
y/o iesgo. En esfos esfud/os deberá
¡nclu¡rse el diseño de las medidas de

4 del

I

-

Solución

serán elaborados y
s¡onales ¡dóneos en

Por ¡o anter¡or, es evidente que el parágrafo del artfculo
54 "Zon¡frcac¡ón de amenaza por movim¡entos en masa",
dispone, que el municipio exped¡rá la reglamentac¡ón que
establezca las ospecificac¡ones técnicas para los
estud¡os de amenaza, vulnerabilidad y riesgos de detalle,
asÍ como el procsd¡m¡ento para la incorporación de los
resultados de dichos estud¡os en la cañografía of¡c¡al del
Plan, pero esto es pred¡cable para las zonas en amenaza

por mov¡mientos en masa (ver título del Artículo 54'),
pero no queda explícito en este artículo n¡ mucho menos

en el artículo 58, el comprom¡so concertado que d¡cho
proced¡miento también d€be aplicarse en las zonas
categorizadas con "condición de Riesgo", con lo cual se
está violentando lo establecido en la Ley 388 de 1997, ya
que no se establece el procod¡miento que debe seguirse
cuando por Ia incorporac¡ón de los estud¡os detalles de
r¡esgo, se presenten mod¡ficac¡ones y clasif¡caciones de

ESTADO

180I :r18325
Categoría
No

TEMA

SUBTEMA

Soluc¡ón

OBSERVACION

-

obs. Mpio

OBSERVACION CORANf IOQUIA

ESTADO

Medellín

las mateias, qu¡enes conjuntamente
con el uúanizador serán responsab/es

usos del suelo para áreas de condición de riesgo y que
esto debe ser concertado con la autoridad ambiental.

de /os mismos, s¡n periu¡c¡o de la
responsab¡l¡dad por la conecta

Las inconsistencias cartográf¡cas a las que se refiere el
Decreto ley 019 de 2012, no tienen ninguna relación con
los cambios en la clasificación del suelo que estén
sustentados por la incorporación de los estud¡os de

ejecución de las ob/a,s de mit¡gac¡ón."

detalle para determinada zona. lgualmente, tampoco
tienen relac¡ón las d¡sposiciones establec¡das en los
artículos 2.2.6.1.2.1 .Ay 2.2.6.1.2.1.9 del Decreto 1077 de
2017. Se deja presente que el artículo 2.2.6.1.2.1.A
tendrá aplicac¡ón al suelo urbano d€ los correg¡mientos.

S¡ bien el documento Formulación, se resuelve

Ia

observac¡ón, lo anterior debió quedar consignado en el
Acuerdo ya que en el numeral 2 del Artículo 616.
lnterpretación de las normas del Acuerdo 48 de la web
del Munic¡p¡o, se d¡spone lo siguiente:

"Los documentos técn¡cos del Plan de Ordenamiento
Territorial t¡enen fuerza normal¡va vinculante y suslentan
las disposic¡ones de €ste Acuerdo, dando forma a los
pr¡nc¡pios rectores y de ordenam¡ento para todas Ias

normas urbanísticas del

Municipio.

En caso de ¡nconsistenc¡a entre los documentos técnicos

y el art¡culado, prevalecerá lo establecido en el presente
Acuerdo." (negr¡lla fuera de texto).
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2.1.6. En el documento de No se ha definido los nac¡m¡entos y sus
Formulac¡ón. - Tomo lV, numeral respectivas rondas para Medellín

4.1.1.1.4. Areas con restricc¡ones
ñsiográficas, de ápütud forestal
protectora en suelo rural. Se debe

mediante los estud¡os técnicos, como lo

establece

el

Flequ¡ere

Con base en el Of¡cio radicado por
coRANTtOQUtA'r60AN-1s06-29315

para Medellín, que la conservación a

se establece en el artículo 42 'Criterios

las cuencas abastecedoras debe de manajo del sistema hidrográfico",
hacerse aguas arriba

de la

de

¡as

corriente

concertación

Decreto 3600 de 2007.

especificar tal y como se menc¡ona en
el documento de asuntos amb¡entales

bocatomas, tanto

No vulnera
la

numeral 4, se anota "Para las cuencas

que abastecen acueductos veredales

estud¡os
técn¡cos por
parte de la
autoridad

ambiental

No cumplió lo concartado, debido a que el acuerdo sólo
elablec¡ó ret¡ros para los nac¡mienlos de las fuentes de
cuencas abastecsdoras, sin embargo, la protección a los
nac¡mientos debe a toda la red hldrica, es decir fuentes
abalecedoras o no.
Flev¡sados los parágrafos 4 y 5 del artículo 26 del acuerdo
48, no se encuentra lo concertado sobre los retiros de los
nacim¡entos de las cuencas no abastecedoras de
acueductos. Las cons¡deraciones que ahora presentan,

No

resuelto

teoo
Categoría
No

TEMA

oesenvlcróH

SUBTEMA

principal, como de sus afluentes. Es
decir, que el área estratégica para el
abastec¡m¡ento no es solamente el
átea de la ronda hídrica de protección

de 100

metros

a la

redonda del

nacimiento para ello deben ubicarse
las bocatomas de los acueductos y
delim¡tar el suelo de protección.

y/o

multiveredales,

-

obs. Mpio

Solución

la

la

extensión

Tampoco se concertó lo señalado en el "Artículo 42.
Cr¡ter¡os de Manejo del S¡stema H¡drográfico... numeral
4...donde se establece que: 'Para las cuencas que
abastecen acueductos veredales y/o multiveredales, la
conservación deberá hacerse aguas arriba de las
bocatomas, tanto de la corr¡ente princ¡pal, así como de
sus afluentes. La del¡mitac¡ón de áreas para la
preservación de nacim¡entos deberá responder a
estudios de detalle elaborados conjuntamente entre el
Mun¡cip¡o de Medellín y la autoridad ambiental

del suelo de

protección del área rural del municipio
posible que dichas zonas de ret¡ros de

indicadas

por

la

Corporac¡ón se superponga con elsuelo
de protección establecido en el Acuerdo

48. No obstante, se deberá tener
certeza en correlación con dichas zonas

de

nac¡miento desde los acuerdos
metodológ¡cos y técnicos que se
establezcan entre la Corporac¡ón y el
Mun¡c¡p¡o cuando se dé el proceso de

la
instrumento de

concertación para

competente".
Lo concertado sobre los retiros de los nac¡mientos de las
cuencas no abastecedoras de acueductos. se establec¡ó
como determ¡nante ambiental, para lo cualse entregaron
las determ¡nantes amb¡entales al municipio de ¡/edellín
mediante ofic¡o rad¡cado ¡nterno 04O-14O1-262 del24 de

adopción del
p¡anificac¡ón.

enero de 2014, con fundamento en lo prescr¡to en el
artículo 30 del Decreto 1449 de 1977 (hoy compilado en

En conclus¡ón, no era pos¡ble, desde el
de 2014, establecer los
retiros sol¡c¡tados, dado que como se ha
expresado, no se contaba con los

Acuerdo 48

estud¡os técnicos
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En el documento de
- TOMA lV, numeral
7.1.3. Categorías del sistema,
2.1.12.

Formulac¡ón

esfuctura ecológica, item "Cuencas y

microcuencas abastecedoras". De

de rigor,

Ecológica Principal donde se evidencian

las áreas de protecc¡ón asociadas

cuencas y

a

ASUNTOS

AMBTENTALES PABA LA nevtstótt
DEL PLAN DE ORDENAI\,I¡ENTO

Adicionalmente. el artículo 42 "Criteios

acuerdo con

lo contemplado en

el

TERRTToRIAL DE MeDELLíN deoe
aparecer que la conservac¡ón aguas

arriba

de las

bocatomas debe

de manejo del slstema

el

DUFI

1076

de

2015).

requ¡s¡to

indispensable para la generac¡ón de la
restricción sobre los pred¡os afectados.
S€ resuelve en los mapas 3. Cafegorlas
de suelo de prctecc¡ón y 4: Estructura

m¡crocuencas
abastecedoras, las cuales incluyen y
superan la ronda hídr¡ca de 100 metros.

documento

ESTADO

debieron ser expuestas con una propuesta en el proceso
de concertac¡ón.

conservación

de Medellín, Acuerdo 48 del 2014, es

100 metros,

OBSERVACION CORANTIOOUIA

Medellín

deberá hacerse aguas arr¡ba de las
bocatomas, tanto de la corriente
principal, así como de sus afluentes".

Dada

1832ü

hidrográfico",
numeral 4, se anota "Para las cuencas
que abastecen acueductos veredales

Se
encugntra en
el Acuerdo
48 de 2014

En el acta de validac¡ón de la concertación rad¡cado

No

1405-39 de mayo de 2014; NO se concertó lo siguiente:

resuelto

"La delim¡tac¡ón de áreas para la preservación de
nac¡m¡entos deberá responder a estudios de detalle
elaborados conjuntamonte entre el Municipio de Nledellín
y la autoridad ambiental competente".
Lo concertado sobre los retiros de los nacimientos de las
cuencas no abastecedoras de acueductos, se estableció
como determ¡nante amb¡enta¡, para lo cual se entregaron
las determ¡nantes ambientales al mun¡cipio de l\4edellín

180I - 1c325
No

TEMA

hacerse, tanto de la corr¡ente pr¡nc¡pal,
como de sus afluenles. Es decir que el
estratégica
el
abastec¡m¡ento no es solamente el
área de la ronda hídrica de protección

para

átea

de 100 metros a la

Categoria obs. Mpio
Medell¡n

Solución

OBSERVACIÓN

SUBTEMA

y/o

mult¡veredales,

la

OBSERVACION CORANTIOOUIA

ESTADO

conservación

med¡ante ofic¡o rad¡cado ¡nterno 040-1401-262 del 24 de

debeñ hacerse aguas aniba de las

enero de 2014, con fundamento en lo prescr¡to en el
artículo 30 del Decreto 1449 de '1977 (hoy compilado en
el OUR 1076 de 2015). No obstante, la Corporación no

bocatomas,

tanto de

la

coriente

princ¡pal, as¡ como de sus a,tuen¿es. "

concertó con el munic¡p¡o lo que finalmente quedó en el
articulo 42 del Acuerdo 48 de 2014 "Criter¡os de Manejo

redonda del

del Sistema Hidrográfico", al dec¡r que "la delimitación de
áreas para la preservación de nacim¡entos deberá
responder
estudios
detalle elaborados

nacimiento.

a

conjuntamente entre

el

de

Municipio

de Medellín y

la

autoridad ambiental competente.
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S

2.1.'18. En el documento Formulación
- Tomo lV, numeral 7.1.3.2.9. Nodos y
enlaces complementar¡os de la red de
conectividad ecológica. Es necesario

La tabla referida es

aclarar cómo fueron definidas éslas

numeral 2.3.1.3.3, en lo relac¡onado con

áreas

y cuál es el

estudio

Departamento Adm¡nistrativo de
Planeación de Medellín, OAP - 2013.

creación del

Departamento Adm¡nistrat¡vo de
Planeación. S¡n embargo, en el

Se
encuentra en
el DTS

Aclaración válida, quedó resuelto en el DTS Formulación
Tomo IV A, numeral 5.3.2.4 "Zona de recarya de

Se

Aclaración válida, ya que en los siguientes artículos del

Besuelto

aculferos'.

Documsnlo de Formulación, Tomo llC,

el

aprov¡sionamiento

de

agua

subterránea, se aclara que la fuente
utilizada para la definición de eslas

ársas fue el Estudio de Zonas de
Flocarga y Acuíferos del Valle de
Aburrá, EZRAVA, (AMVA & UdeA,
2012l..

En el Documento de formulación, tomo

lV a,

numeral 5.3.2.4. ZONAS DE

RECARGA DE ACU¡FEROS se fem¡te
al estud¡o realizado por el AMVA (2013)
"Determ¡nación
protección de las

y

potenciales zonas

de recarga en

el

centro y sur del Valle de Aburrá'.
PROTECCI
ON OE LOS
BECURSOS
NATU RALE
S

2.1. AGUA

2.1.22. En el documento Segu¡miento

y

Evaluación

. la

-

Tomo lllB, numeral

2.2.1.1
Estructura ecológica
princ¡pal, coherente y conl¡nua (página
'18). Aclarar que estrategias de gestión

propone

el

municipio

o si

por

el

La estructura ecológ¡ca principal de
l\¡sdellín acoge los daterminantes
metropol¡tanos, articula la ejecución de
proyectos metropolitanos y, por lo tanto,

acoge también las estrateg¡as

de

gest¡ón allí definidas. Específicamente,

encuentra en
el Acuerdo
4g de 2014

Acuérdo 48,

se apunta al

cumpl¡m¡ento

observaciones realizadas
. 9 "Modelo de Ocupación'. Numeral 5

de

las

resuelto

1&@0

No

TEMA

SUBTEMA

OBSERVACIÓN

Soluc¡ón

contrario se acoge parc¡al o totalmente el articulo 10, numeral 'l literal b, del
a los criterios de gestión definidos Acuerdo 48 sstablece como
para el sistema ecológico lmplementar el cinturón verde

estructurante metropolitano del Valle
de Aburra.

Categoría obs. Mpio
Medellín

-1832t

OBSERVACION CORANTIOQUIA

. l0 "Estrategias

ESTADO

terr¡toriales". Numeral '1, literal b)

metropolitano y concretar un sistema
ecológ¡co estructurante metropol¡tano

.33 "Red dé conectiv¡dad ecológ¡ca", numeral 3, "Nodos
y enlaces estructurantes proyectados"

como base natural prestadora de
serv¡cios ecosistémicos y como
estrategia adaptal¡va a la situación de

. 64 "Objetivos comunes de los Macroproyectos"

.

cambio cl¡mático.

69. 'Según su func¡ón', numeral 1, literal a), inciso

cuarto "Ecoparques de borde"

. 287.
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2.1.23.

En el
de

documento

de

Formulación - Tomo lV, numera¡ 7.2.
S¡stema
espac¡o público de

esparc¡miento, y
encuentro,
7.2.2.3.2.4. Ambito Rural, 7.2.3.

Cr¡terios de Manejo. 7.2.3.2.'1.1.
Ecoparque de quebrada y otros
cuerpos de agua. Se debe tener en
cuenta la d¡rectriz dada en ol

documento

'ASUNTOS

AMBIENTALES PARA LA REVISIÓN
DEL PLAN DE OBDENAIVIENTO DE

¡¡gOglUíru, sobre

el tema de

la

implementación

de

éstos
ecoparques de quebrada deberán
respetarse los retiros a las corr¡entes

establoc¡das

por la

autoridad
ambiental, para la zona ruralson de 30

metros a cada lado de la corr¡ente y
100 metros
redonda de

a la
nac¡mientos de agua que

abastecen acueductos.

acuerdo

a la

comun¡cación

CORANTIOQUIA (lnforme Técn¡co N"
160 AN-'!506-293 del 23 de jun¡o de
2015) expresa que la observación
real¡zada en este punto, se resolvió en
los numerales 2.'1.3,2.'1.4 y 2.1.6 del

Acta

de

Concretamente,

concertación.

se

acog¡ó

en

el

documento de Formulación TOMO IVA
en
numeral 5.3.'1.2.1.1. Ríos y

el

quebradas

con sus

ret¡ros.

los

ret¡ros y los parques lineales, es decir

para

De

no
Deberá

lenerse en la definición de Ecoparque
de quebrada y otros cuerpos de agua
que las áreas definidas de protección

Acogiendo lo concelado, con respecto
a la generación de ecoparques, en el
acuerdo 48 de 20'14 se resuelve de la

s¡gu¡ente

"Redistribución

de

densidades

en

los

macroprovectos".

manera:

Observación
resuelta con
una lectura
integral del
POT
Resuelto en
el Acta de
Concertac¡ó
n

El municipio cumpl¡ó parcialmente, por cuanto no se
cumpl¡ó lo relacionado con el numeral 2.'1.6;

En relac¡ón a establecer que las cuencas que no
un área de

abastecen acueductos, deben tener

protección de 100 metros a la redonda del nac¡miento de
cada una de las fuentes que ¡a conforman.

En el 'Artículo 42. Criter¡os de l\¡anejo del Sistema
H¡drográf¡co. numeral 4. se establece que "Para las
cuencas que abastecen acueductos veredales y/o
mult¡veredales, la conservación deberá hacerse aguas
arr¡ba de las bocatomas, tanto de la corriente principal,
asi como ds sus afuentes. La delimitación de áreas para

la pr€servación de nac¡m¡entos deberá responder a
estudios de detalle elaborados coniunlamenle entre el
¡/unicipio

de

Medellín

y la

autor¡dad ambiental

competente".

En el artículo 26, "(...) Eslas áreas se

para garantizar la
de las fuenles hidricas
naturales; por lo tanto no podrán
establecen

En el acta de validación de la concertación radicado

petmanencia

1405-39 de mayo de 2014i no se concsrtó lo s¡guiente:

ed¡f¡carse, ya que su f¡n es la prctecc¡ón"

"La delimitación de áreas para la preservac¡ón de
a estud¡os de detalle

nacimientos deberá responder

El parágrafo 1 del m¡smo artículo 26
establece que " IVo se pemite la

elaborados conjuntamente entre el N4unicipio de Medellín
y la autor¡dad amb¡ental competente".

No

resuelto

180
No

TEMA

SUBTEMA

Categoría obs. Mpio

Solución

OBSERVACIÓN

I

1832:

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

El municipio cumplió parcialmente, por cuanto no se
cumplió lo relacionado con el numeral 2.1.6; en relac¡ón

resuelto

Medellin
como retiros de quebrada no se podrá
construir vivienda, ni incorporarlas a
los parques lineales dentro del suelo
rural.

¡nteNención del ret¡ro, salvo en el marco
de acciones asociadas
espac¡o
público para recrcación pas¡va, donde
se petm¡te su uso hasfa el l¡mite de la
mancha do ¡nundac¡ón para un período
de retomo de 100 años, prcv¡o estud¡os
técn¡cos de detalle y autorizac¡ón de la
ont¡dad ambiental competente.

al

Las

inteNenciones destinadas a
ospacios públicos para recreac¡ón
pasiva, deberán eslar acotdes con los

cñteios de manejo ya def¡nidos en el

de

subslsforna
esparcim¡ento

hacerse en

y

un

espac¡o

encuentro
7oA

y

público,

pueden

del área total

a

¡nteruenir."

Adicionalmente, en el artículo 77,
tamb¡én concertado, establece las
Actuac¡ones espoclt¡cas on ecopaques
de guebnda y ottos cue¡pos de agua en

6l árca rurc| y el Artículo 79, la
Zon¡ñcac¡ón para el manejo de
ecopa¡ques do quebrada y otros
cue¡Dos de aqua en zona rural.
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2.1.24. En el documento Formulación
- Tomo lV, tabla 50 "Propuesta de
programas y proyectos basados en la

formulación

de estudios y

planes".
Debe respetarse la zona de los ret¡ros
las corrient€s det¡nidas por la
respectiva autor¡dad amb¡enial, para
este caso en la zona rural el retiro

a

definido por CORANTIOQUIA es de
30 metros a cada lado de la corr¡ente.
En general, para los proyectos de
Ecoparques
corredores de
quebladas, dentro de las zonas d6

y

a la

D6

acuerdo
comunicación
CORANTIOOUIA (lnforme Técn¡co N"
160 AN-1506-293 del 23 de junio de
2015) expresa que la observación
real¡zada en este punto, se resolvió en
los numerales 2.1.3i 2.1.4 y 2.1.6 del
concerlación.

Acta

de

Concretamente, se acog¡ó en el
documento de Formulación TOMO IVA
en el numeral 5.3.1.2.1.1. Bíos y

quebradas

con sus

retiros,

Observac¡ón
resuelta con
una lectura
¡ntegral del
POT

a

establecef que

las cuencas quo no

abastecen

acueductos, deben tener un área de protección de 100
metros a la redonda del nac¡m¡ento de cada una de las
fuentes que la conforman.

En el "Articulo 42. Criter¡os de Manejo del Sistema
Hidrográfico... numeral 4...se establece que "Para las
cuencas que abastecen acueductos veredales y/o
multiveredales, la conservación deberá hacerse aguas
arriba de las bocatomas, tanto de la corriente principal,
asícomo de sus afluentes. La delimitación de áreas para

No

I ao a
No

TEMA

oesenvacró¡r

SUBTEMA

Categorla obs. Mp¡o

Solución

-1832t

OBSERVACION CORANTIOQUIA

Medellín

retiro no podrá establecerse ningún
infraestructura diferente

tipo de

dest¡nada

para la

protecc¡ón

ambiental. La ubicación de senderos y
demás infraestructura asociada
deberá hacerse por fuera de las zonas
retiro defnidas para estas

de

quebradas.

la preservación de nac¡mientos deberá responder a
estudios de detalle elaborados conjuniamente entre el

Acogiendo lo concertado, con respecto
a la generac¡ón de acoparques, en el
acuerdo 48 de 2014 se resuelve de la

siguienté

Mun¡cip¡o

manera:

En el artículo 26, "(...) Estas áreas se

elaborados conjuntamente entre el Municip¡o de Medellín
y la autoridad ambiental competente".

al

entidad
Las ¡ntervonc¡ones

desf,nadas a
espacios públicos para recreac¡ón
pas¡va, doberán esfar acordss coñ /os
criteños de manejo ya def¡n¡dos en el

de

esparc¡miento

hacerse en

y

un

espac¡o

encuentro
7o/o

y

públ¡co,

pueden

del áraa total

a

inteNenir."

Ad¡cionalmente,

en el articulo 77,

tamb¡én concertado, establecs

las

Actuaciones especlt¡cas en ecopatques
de quebnda y otros cuetpos de agua en

el área rural y el ñtículo 79, la
Zon¡f¡cac¡ón para el manejo de
ecopatques de quebrada y otros
de

en zona rural

autoridad ambiental

"La delim¡tac¡ón de áreas para ls preservación de
nac¡mientos deberá responder a estud¡os de detalle

pñtección'

¡nteNenc¡ón del ret¡ro, salvo en el marco
acciones asociadas
espacio
público para recreación pas¡va, donde
se pe¡m¡te su uso hasra el l¡m¡te de la
mancha de inundación para un per¡odo
de retomo de 100 años, previo estudios
técn¡cos de detalle y autorizac¡ón de la
ambiental competente.

s¿rbsislema

y la

1405-39 de mayo de 2014; no se concertó lo siguienle:

El parágrafo 1 del mismo arlículo 26
establece que " lVo se permite la

de

Medellín

En el acta de val¡dación de la concertación radicado

para garantizar la
permanencia de las fuentes hldricas
naturales; por lo tanto no podrán
establecen

edif¡carse, ya que su ñn es la

de

competente".

I

ESTADO

1808 -18325
TEMA

SUBTEMA

OBSERVACION

12

PBOTECCI
ON DE LOS
RECURSOS
NATURALE

2.1. AGUA

2.1.25. En el documento Formulac¡ón

-

Tomo

lV,

Categoría obs. Mpio
Medellín

Soluc¡ón

No

Observación
resuelta con
una lectura
integral del
POT

numeral

7.6.3.1.'l
"Movilidad no motorizada" pág¡na 392,
subnumeral 7.6.3.1.1.'1. peatonal".

Respacto a los corredores vordes
asociados a quebradas, deben
tenerse en cuenta los ret¡ros a las

corr¡entes establec¡dos

por

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTAOO

El municipio cumplió parc¡almente, por cuanto no se
cumplió lo relac¡onado con el numeral 2.1.6; en relación

resuelto

a

establecer

que las cuencas que no

No

abastecen

acueductos, deben lener un área de protección de '100
metros a la redonda del nacimienlo de cada una de las
fuentes que la conrorman.
De otro lado, en el 'Arliculo 42. Criterios de Manejo del

S¡stema Hidrográfico... numeral 4...se establece que

COBANTIOOUIA,

"Para las cuencas que abastecen acueductos veredales
y/o multiveredales, la conservac¡ón deberá hacers€
aguas arriba de las bocatomas, tanto de la corriente
pr¡ncipal, así como de sus afluenles. La del¡mitac¡ón de
áreas para la preservación de nacim¡entos deberá

rosponder

a

estudios

coniuntamente entre

el

de

detalle elaborados
de Medellín y la

Municipio

autor¡dad ambiental competenle".

En el acta de validación de la concertación rad¡cado
1405-39 de mayo de 2014; no se concertó lo s¡guiente:

delimitación de áreas para la preservac¡ón de
nacimientos dsberá responder a estud¡os de détalle
elaborados coniuntamente entre el Mun¡c¡p¡o de Medellín

'La

y la autoridad amb¡ental competente".

13

PROTECCI
ON DE LOS

2.1 ,

AGUA

2.1.27. En el documento proyecto de
'Areas de

Acuerdo arlículo

18

Observac¡ones acogidas

sn:

BECURSOS

Especial lmportancia Ecos¡stémica".

En gl arlículo 26 se define que los retiros

NATURALE
S

Es necesar¡o considerar que en los

a las corrientes naturales de agua en
suelo rural son de 30 metros.

determinantes

ambientales
sum¡n¡slrados por la Corporación al
munic¡p¡o de Medellín ss establece
que las zonas de ret¡ro establecidas
son de 30 metros a cada lado de la
corr¡ente y de 100 metros para zonas

de

nacimientos

de agua que

no

abastecen acueductos. En cuanto a

El artlculo 42 , numeral 4 establece que:
del¡m¡tación
áreas para la

La

preservac¡ón

responder

de

a

de

nac¡m¡enlos deberá

estudios

de

detalle

elaborados conjuntamente entre
Mun¡c¡p¡o

el

de Medellín v la autoridad

Se

encuenlra en
el Acuerdo
4A de 2014

El munic¡pio cumplió parcialmente, por cuanto no se
cumplió lo relacionado con el numeral 2.1.6: en relación

a

establecer

que las cuencas que no

abastecen

acueductos, dében tenér un área de protécc¡ón de 100
melros a la redonda del nac¡m¡ento de cada una de las
fuentes que la conforman.
De otro lado, en el "Articulo 42. Criterios de Manejo del
S¡stema Hidrográfico... numeral 4...se establece que
"Para las cuencas que abastecen acueduclos veredales

y/o multiveredales, la conservación deberá

hacerse

aguas arr¡ba de las bocatomas, tanto de la corr¡ente

No
resuelto

I 80 s
No

TEMA

SUBTEMA

las fuentes de abastecimisnto de
acueducto, es necesario del¡mitar el
área de la cuenca abastecedora
aguas arriba del punto de localizac¡ón

de la

bocatoma.

Las

Categoría obs. Mpio
Medellín

Solución

OBSERVACION

responder

Sé resuelve en los mapas 3. Categorías

de suelo de protección y 4: Estructura

fran¡as

las áreas de protecc¡ón asociadas

corrientes no podrán tener un uso

micfocuencas
abastecedoras, las cuales incluyen y
superan la ronda hidrica de 100 metros.

cuencas y

ambiental y produclivo diferente al de
protección amb¡ental, por lo tanto, no
podrán llevarse a acabo n¡ngún t¡po de
act¡v¡dades agrícolas, ganaderas ni de
explotac¡ón de recursos naturales en

estas zonas, así como tampoco

estudios

el

de

detalle elaborados
de Medellín y la

a

En el acta de validación de la concertac¡ón rad¡cado
1405-39 de mayo de 2014i no se concertó lo sigu¡ente:

"La delimitación de áreas para la preservación de
a estud¡os de detalle

Adicionalmente, el arlículo 42 'Cr¡ter¡os

nac¡mientos deberá responder

de manejo del sistema

elaborados coniuntamente entre el Municipio de Medellin
y la autoridad ambienta¡ competente".

y/o

multiveredales,

la

ESTADO

Munic¡p¡o
autoridad amb¡ental competente'.

hidrográfico",

numeral 4, ss anota "Para las cuencas
que abastecen acueductos veredales

parques l¡neales.

a

con¡untamenle entre

Ecológica Principal donde se evidencian

del¡m¡tadas como zonas de rstiro a

OBSERVACION CORANTIOQUIA
principal, así como de sus afluentes. La delim¡tac¡ón de
áreas para la preservac¡ón de nacim¡entos deberá

competente

ambiental

'l B:,

conservación

deberá hacerse aguas arriba de las
bocatomas, tanto de la corriente
princ¡pal, así como de sus afluentes."
Todos los ret¡ros hacen parte d€ la

categoría de suelo dB protecc¡ón
ambienial, asociada la estruclura
ecológica y por lo tanto, no admiten
intervenciones diferentes a las de los
artículos 26, 77 y 79 del Acuerdo 48,

I

todos €llos concertados con la Autor¡dad
Ambiental.
El artículo 325 del proyecto de acuerdo
(304 del Acuerdo 48 Criterios para la
obligaciones
as¡gnación

I

14

PROTECCI
ON DE LOS
RECURSOS
NATURALE
S

2.1 .

AGUA

2.'1.34. En el documento proyecto de
Acuerdo artículo 325 "Parámetros
para la aplicación de obligaciones
urbanísticas". Se debe tener en cuenta

de

urbanísticas) no hab¡l¡ta la ces¡ón en

que, para zonas rurales, las Iaias de

retiro defn¡das por

la

áreas de ret¡ro. Ello tamb¡én puede

Corporac¡ón

ver¡f¡carse en el arlículo 313 numeral 4

para protección ambiental son de 30

del citado Acuerdo, que excluye estas
zonas de las áreas de cesión por

metros a cada lado de la corriente y no
metros.

de

15

Cuando Ia ces¡ón ss Oe en área ,urat
deberá respetarse esta zona da ret¡ro

obligaciones

urbaníst¡cas.

]

Con respecto a las servidumbres para

I

serv¡cios públicos, esta observac¡ón es

Observac¡ón
resuella con
una lectura
¡ntegral del
POT

El municipio ¡ncumplió en el sentido de que: no se incluyó

No

dentro de los cr¡ter¡os para la apl¡cac¡ón de obligaciones
urbanísticas (ArtÍculo 304 de Acuerdo 48 de 2014), el

Resuelto

s¡guiente contenido de manera le)dual lo que se concertó:
se concerló que:
"Se debe tener en cuenta que, para zonas rurales, las
Ía¡as de retiro deÍ¡n¡das por la Comorac¡ón Dara

protecc¡ón amb¡ental son de 30 m a cada lado de la
con¡ente v no de 15 m. Cuando la cesón se dé en
área rural deberá respetarse esta zona de ret¡rc para

1

No

TEMA

SUBTEMA

-

Categoría
obs. Mp¡o
Medellín

OBSERVACION

Soluc¡ón

para el caso de corrientes y 100 m
alrededor para nacimientos de agua

contradictoria con lo concertado en el
artículo 26 del Acuerdo 48, que hace
parte de las normas estructurales de

para las oue no
acueduclos.

abastecen

Plan:

largo plazo del

"(...) Se ent¡ende
por zonas de ret¡ro, las faias laterales de
terreno a ambos lados de las corrienles,
paralelas
las líneas de máxima
inundación o a los bordos del canal
natural o art¡ficial: que tienen como
finalidades, entre otras, la de servir

a

como faja

de

protecc¡ón contra

¡nundaciones y desbordamientos y
conservar el recu(io hidrológico; brindar
estabilidad para los taludes lalerales
que conforman el cañón de la corr¡ente
naturali adecuar posibles servidumbres
paso para la sxlsnsión de redes de
servic¡os pÚblicos; manlener el cauce y
proporc¡onar áreas ornamentales, de
recreación
senderos péatonales

de

y

ecológicos.

Adic¡onalmente, la Ley 142 de 1994 en
su artículo 33 establece que

facunades

especiales pot la prcsfac,ón de seMbios

públicos. Quienes pr"sren servdos

públ¡cos t¡enen /os m¡smos derechos y
otras
Prerrogativas gue esfa Ley
anteñores, conf¡ercn para el uso del

u

espacio público, para la ocupac¡ón
temporal de inmuobles, y pam promover

la constitución de seNidumbres o

la
enajenación fozosa de los bienes que
se requien parc la prestación del
serv¡cio; perc estarán sujetos al control
de la jurisdicción en lo contencioso
adm¡nistrativo sobre la legal¡dad de sus
actos, y a responsabil¡dad por acción u
omis¡ón en el uso de tales derechos.'

80I

18325

OBSERVACION CORANTIOQUIA

el caso de corientes y 100 n al¡ededor para
nacimientos de agua para las que no abastecen
acueductos".

ESTAOO

180

Categor¡a
TEMA

No

SUBTEMA

-

obs. Mpio

Soluc¡ón

OBSERVACIÓN

PFIOTECCI
ON DE LOS
RECURSOS
NATURALE

2,2 FLORA

2.2.1. En el documento Evaluación y
Segu¡miento. Tomo lllC, numeral
2.3.1.3.2.1. Areas prioritar¡as para el

-

aseguramiento

S

de la

áreas con especies endémicas o

Corporación, los cuales s¡rv¡eron de

algún grado de amenaza ¡dentificadas
en el d¡agnóst¡co ambientales (vr. g.
espec¡es como el roble de tierra Iría),

EEP,

insumo para definir

la

CORANTIOOUIA.

2.2.6. Revisada la cartografía

y

confrontada con Ia del¡mitación de las
áreas protég¡das de CORANTIOQUIA
se concluye que no hay coinc¡dencia

en dichas áreas. Esto sa
corregir.

debe

en los

artículos c¡tados,

Resuelto

ecológ¡ca" del Acuerdo 48.

artÍculos.

Artículo 19: lncorpora a la EEP el
Acuerdo 10 de 2014, Política de

Ecológico busca promover y conservar

o
las

lnconsistenc¡a resuelta

pr¡ncipalmente en el artículo 33 "Red de conectividad

estrategias
pueden evidenciarse en los siguientes

Artículo

y/

Observac¡ón
resuélta con
una lectura
¡ntegral del
POT

ESTADO

En sl acuerdo 48 estas

base del d¡agnóstico primaria

de Amb¡ente y Desarrollo
Sostenible, especies s¡lvestres
amenazadas de la UICN y la
resolución 10194 de 2008 de

|

la

lnclu¡r en el programa de ejecuc¡ón de
manejo de estas especies, que incluya
las restr¡cc¡ones de manejo tanto de
llora como de fauna, de las espec¡es
potenc¡almente invasoras, especies
en peligro de extinción, espec¡es con
háb¡tat especílicas, con énfas¡s en la
fauna y flora nativa, a part¡r de la línea

M¡n¡ster¡o

2,2 FLORA

o

amenaza, entend¡da asta (la EEP) como
principal estrategia para su
protecc¡ón, ia cual fue definida a partir
de los estud¡os dé los que dispone la

secundar¡a o contenidas en
resoluciones 0192 de 2014 del

PROTECCI
ON DE LOS
RECURSOS
NATURALE
S

ecológ¡ca incluye las

d¡vers¡dad
biológica y el terr¡torio. El Mun¡cipio
debe proteger acc¡ones o estrategias
concretas para la conservación de las

que involucren la participación de
otras instituciones o autor¡dades.

16

La estructura

áreas para la conservación ds espec¡es
endém¡cas
con algún grado de

18325

OBSERVACION CORANTIOQUIA

Medellín
15

s

Biod¡vers¡dad

Artículo

para

20. La EEP

asegurar

la

Medellín.
¡ncluye áreas para

de

prestación

ecosistémicos

y

serv¡c¡os

protección

de

biodiversidad.

33. Red de

Conect¡vidad

procesos b¡ológicos, asl como el
mantsnim¡ento de poblac¡ones v¡ablos
de b¡ota en un paisaje fragmentado.

Las áreas protegidas quedaron
del¡mitadas en la cartogratía
protocolizada del POT - Acuerdo 48 de

2014, específicamente en el mapa
protocolizado número 3. Categorías de
protecc¡ón producción

y

suburbano.

El POT acogió la zon¡ficac¡ón
las normas de usos del su6lo.

establec¡da para el área protegida, en

Se

encuenlra en
el Acuerdo
48 de 2014

No

En la cartografía no se acogió la zon¡ficac¡ón de las áreas
proteg¡das, pues se incluyeron suelos de protección para
la producción en la categoría de zonif¡cac¡ón de las áreas
proteg¡das denominada Uso Sostenible. lmágenes
tomadas del mapa 3, mapas protocolizados de la pág¡na
web del lvunicipio,

resuelto

| 80I
No

TEMA

SUBTEMA

OBSERVACIÓN

Solución
En el Acuerdo 48, eslo se encuentra en
el artículo 2'1, 22, 23 y 41, donde

-

Categoria
obs. Mp¡o
Medellin

18325

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

CA¡EGORf A3 OE PROIECCIÓ
1

.

Araa3 de coñ*rvacióñ y prol..4ióñ ¿ñüieñLl

claramente se acoge la del¡mitación, la
zonificación y los criterios de manejo,
todos ellos concertados.

¡J¿¡3 prohgld¿g
' Rlsawa
.

Foillt¡l

Di.tío ih

lih.jo

Prot clor¿ Rlo Nerc

lnhfrado oMsori. V¡lb d. Abur¿

- R¡o Cauca

2. Areas de prolecc¡ón para la producción

!

Protección para la producc¡ón

ilt¡nlclplo d.
Guarn.

r
Ad¡cionalmente en el Acuerdo 48 de 2014, parágrafo del

artículo 21. "Areas protegidas", se establece

que:

Las

18325 r{t

1808
No

TEMA

SUBTEMA

Categoría obs. Mpio
Medellín

Solución

oBsERVAcróN

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

zonas de uso sosten¡ble del DMI DVARC y RFP Bio Nare
hacen parte de la estructura ecológica complementaria.

PBOTECCI
ON DE LOS
RECURSOS
NATURALE

s

2.3 FAUNA

2.3.2. En el documsnto Evaluación y

-

seguimiento.

Tomo lllC, numeral

Dado que se trata de un documento de
Diagnóst¡co, lo que alli se presenta es el

de una evaluac¡ón que

2.3.'t.3.2. "Areas prioritarias para el

resultado

aseguramiento

establece los criter¡os para determinar la
Estructura Ecológica Principal, con base
en el Decreto 3600 de 2007 donde se
definen las categorías de la clasificación
del suelo rural, en desarrollo del artículo

de la

d¡versidad
biolóq¡ca del territorio". Cuando esta
información se cruza con las áreas de
protecc¡ón ambiental, nodos
ecológicos
usos del suelo, se
concluy€ que hay unas áreas en la
zona rural donde se d¡stribuyen los
taxones que están por fuera de la

y

propuesta

conservación.

de

estrategias

de

35 de la Ley 388 de

1997.

lllo, tomado como insumo junto con
otros estudios de carácter técnico,
sirvieron en su conjunto para que la
Administración lormulara la Eslructura
Ecológ¡ca Pr¡ncipal, de modo que este

sí solo no es

un

determinante ambiental de obl¡gatoria
¡ncorporación al POT, por lo que en el
proceso dé Formulación se anal¡zó a la
luz de los criterios de delinición de la
Estructura Ecológica Principal y ésta se
determinó según los resultados de los

análisis

real¡zados.

Debe además tenerse en cuenta, que

en el conjunto las categorías del suelo
de protecc¡ón, el Plan de Ordenamiento
Territor¡al incorpora la gran mayoría de

las áreas

prioritarias

para

la

preservación de la biodivers¡dad. Lás
áreas no ¡ncorporadas corresponden a
áreas ya interven¡das, que no cumplían
con los requ¡s¡tos para sef suelo de

protecc¡ón amb¡ental asociado
Estructura Ecolóoica Pr¡nc¡pal.

Se re¡tera el incumplim¡ento ya que en la concertac¡ón

No

(observac¡ón 2.3.2. del acta de concsrtación), debía
ajustarse la ¡nformación correspond¡ente a las "Áeas

resuelto

el Aseguramiento de la Diverc¡dad
del Teritorio", dado que "cuando esta
infotmación se cruza con /as áreas de protecc¡ón
Prioritañas para

Biológica

amb¡ental, nodos ecológicos

y

usos del sue/o, se

concluye que hav unas áreas en la zona rural donde se

disttibuven los taxones oue están oor

propuesta de eslrateo¡as de conseNac¡ón'

Así m¡smo, el estud¡o c¡tado en el Tomo

estud¡o por

Observación
resuelta con
una lectura
integral del
POT

a

la

Íuen de

la

.

El munic¡p¡o sólo ¡ncorporó la informac¡ón en el
documento denom¡nado'Evaluación y Seguimiento,
Tomo lllc, numeral 2.3.1.3.2.4 'Conect¡v¡dad 6coló9¡ca
estruclural", no obstante, om¡tió su ¡ncorporación en el
texto del Acuerdo (artículo 33) y en el numeral 2 del
Artículo 616. lnterpretación de las normas delAcuerdo 48
de la web del Mun¡cipio, se dispons lo s¡gu¡ente:

"Los documentos técnicos del Plan de Ordenam¡ento
Tefiitorial tienen fuerza nomativa vinculante y sustentan
/as d¡isposlclores de este Acuerdo, dando foma a los
principios rectores

y de otdonamiento para todas las

notmas urbanísticas del

Municip¡o.

En caso de incons¡stenc¡a entre los documgntos técn¡cos
y el añiculado, prevalecerá lo establecido en el presente
Acuerdo." (Negita fuera de texlo).

180I
No
18

TEMA
PROTECCI
ON DE LOS

SUBTEMA
2.4. SUELO

OBSERVACIÓN

2.4.1. En el documento Evaluación
Segu¡miento

RECUBSOS

-

Tomo lllA, numeral

"Sistema natural, debil¡dades", pág¡na
24, se señala: "no se ¡ncorpora en el

NATUBALE

sistema nalural

R

suelo

y

los

componentes

a¡re, dejando desarticulados
planteamientos
serie
relac¡onados con la clas¡ficac¡ón del
suelo, la edafología, la contam¡nac¡ón
atmosférica y el espac¡o público aéreo
y subterráneo y la minería (Parque

una

Categoria obs. Mplo

Solución

de

De

acuerdo

a la

comunicac¡ón

la

obsorvación
realizada en esle punto, se resolvió en
concertación.

el

acta de

m¡nero industrial PMI). El PMI está

El Plan de Parques Minero lndustr¡ales
lue un compromiso eslablecido en el
Acuerdo 46 de 2006, el cual se cumple
en el año 2009 cuando se diagnost¡ca y
formula el PMl. Este instrumento no era

planteado en térm¡nos generales más
aún no está implementado.

incorporac¡ón

ni
encuentra
procedent€

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

lnconsistencia resuelta de acuerdo con lo expresado en
la columna "Solución' del presente documento, verificado

Besuello

Medellin

COBANTIOQUIA (lnforme Técn¡co N"
160 AN-1506-293 del 23 de Junio de

2015) expresa que

f 632§

Observación
resuelta con
una lectura
integral del
POT

en el informe'l60AN-1506-29315 del 23 iun.2015 de
CORANTIOOUIA.

Resuelto en
el Acla de

Concertació
n

necesaria

su
se
vigente.

en el Acuerdo que

Para el Acuerdo 48 de 2014, se incluyó

en el artículo 409. Criterios de manejo
de las áreas mineras en trans¡ción, en

a los PMI-Parque M¡nero
5lo
explotación m¡nera podrá
implementarse Parque M¡nero
lndustr¡ales, los cuales deben conl,ar
con la autorización amb¡ental
competente y demás requisitos de lev.
De acuerdo a la comunicac¡ón
cuanto

lndustrial, se estipula ún¡camente en el
punto
siguiente: En áreas de

19

PBOTECCI

óru oe los
RECUBSOS
NATURALE
S

2.4. SUELO

2.4.2. É.n el documento Evaluac¡ón
Seguimiento

-

Tomo ¡llA tabla de

compromisos, columna

de
observación de suficiencias al artículo
4'10 "lmplementación de un plan de
parques m¡nero induslr¡ales, página
72, se afirma: "Se formuló el plan de

parque minero ¡ndustrial para
municipio de Medellín 2009

el

CORANTIOQUIA (lnforme Técñ¡co N'
160 AN-1506-293 del 23 de Junio de
2015) expresa que la observación
realizada en este punto, se resolvió en
concerlación.

el

acta de

El PIan de Parques l\,linero lndustriales
fue un comprom¡so establecido en el
Acuerdo 46 de 2006, el cual se cumple
en el año 2009 cuando se diagnostica y
formula el PMl. Este ¡nstrumento no era

Observac¡ón
resuelta con
una lectura
integral del
POT

Resuello en
el Acta de
Concertac¡ó
n

lnconsistencia resuelta de acuerdo con lo expresado en
la columna "Soluc¡ón'del presente documento, ver¡ñcado

en sl ¡nlorme 160AN-1506-29315 del 23 jun. 2015 de
CORANTIOOUIA.

Besuelto

1808 - 18325
N.

TEMA

Categoría obs. Mpio
Medellín

Soluc¡ón

OBSERVACION

SUBTEMA

l

procedenle
¡ncorporac¡ón

ni

necesaria

en el Acuerdo qué

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTAOO

lnconsistenc¡a resuelta de acuerdo con lo expresado en
la columna "Solución" del presente documento, verificado

Flesuelto

su
se

encuentra vigente.

Para el Acuerdo 48 de 2014, se incluyó

en el articulo 409. Criter¡os de manejo
de las áreas m¡neras en trans¡ción, en

a los PMI-Parque
5lo
explotación m¡nera
cuanto

lvlinero

lnduslrial, se est¡pula únicamenle en el
punto
s¡guiente: En áreas de
podrá

implementarse

Parque

M¡nero

lndustriales, los cuales deben contar

con la
20

PHOTECCI

óN DE Los
RECURSOS
NATURALE
S

2.4. SUELO

2.4.3. En el documento Evaluación
Seguimiento - Tomo lllA ítem
"Componente rural, arlículos 359 451' página 90 se señala: El Acuerdo
es parcialmente coherente en relación
con los constitut¡vos naturalss dado
que el artículo se refiere de manera
muy general a la protecc¡ón de los
sistemas que lo conforman sin ofrecer
parámetros claros de
criterios
desarrollo rural sostenible de bajo
máx¡ma
impacto ambiental
product¡vidad. En lo relacionado con

o

y

los

const¡tutivos artif¡ciales o

construidos, puesto que los def¡ne s¡n

establecer las acc¡ones necesarias,
para mejorar la conectividad y la

autorizac¡ón amb¡ental
competente y demás fequisitos de ley.
De acuerdo a la comunicac¡ón
CORANTIOQUIA (lnforme Técnico N"
160 AN-1506-293 del 23 de Jun¡o de
2015) expresa que la observación
realizada en este punto, se resolvió en
el
acta de concertación.
El Plan de Parques Minero lndustria¡es

fue un compromiso establecido en el
Acuerdo 46 de 2006, el cual se cumple
en el año 2009 cuando se diagnostica y
formula el PMl. Este inskumenlo no era

ni necesaria su
se
vigente.
encuentra
procedente
incorporac¡ón

en el Acuerdo que

Para el Acuerdo 48 ds 2014, se ¡ncluyó

de los elementos en el arlículo 409. Critérios de manejo
asociados al sistema de movilidad. de las áreas mineras en transicióñ, en
lgualmente con el sistema de cuanto a los PMI-Parque l\,linero
centralidades y la explotac¡ón de lndustrial, se est¡pula ún¡camente en €l
materiales, las disposiciones punto 5lo s¡gu¡ents: En áreas de
generales y usos sobre la explotación
explotación m¡nera podrá
m¡nera " Sólo sn el marco del ¡mplementarse Parque M¡nero
acces¡bilidad

Observación
resuelta con
una lectura
¡ntegral del
POT
Resuelto en
el Acta de
Concertació
n

en el informe 160AN-'1506-29315 del 23 junio 2015 de
CORANTIOOUIA.

180I
No

TEMA

SUBTEMA

OBSERVACIóN

desarrollo del PMI planteado en el

-

Categorfa
obs. Mp¡o
Medellín

Solución

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

lndustriales, los cuales deben contar

PEOC de Altavista se relacionan
algunas alternativas de conectividad
para la zona relacionada con la

con la

activ¡dad de explotac¡ón.

En el Acusrdo 48 de 2014, en capitulo

aulorización

amb¡ental

competente y demás requisitos de ley.

lV, se establecen los cr¡terios de manejo

para cada uno de los elsmentos que

conforman

la

estructura ecológica

principal.
En el Acuerdo 48 de 2014, las acciones

la

para mejorar
conect¡v¡dad y
accesib¡lidad del sistema de movil¡dad
se establscen desde los obielivos

y

el

objetivo 11
el
programa de ejecución en el subs¡stema
movil¡dad.

estralégicos,

de

El PMI se d¡agnostica y formula para el
correg¡m¡ento de Altavista, ya que allíse
encuenlran establecidos las áreas
registradas en
catastro minero
nacional.

el

21

PROTECCI

óru or los
BECUBSOS
NATURALE

2.4, SUELO

2.4.5. en el documento Evaluación En los artículos 408 y 409 del Acuerdo
Seguimiento - Tomo lllA, ftem 48 de 2014 establece las áreas mineras
"Componente rural, artículos 359 - en trans¡c¡ón. Aunque no se hace
451" página 101, se alirma: "... relerencia explícita a la ley 685 de 2001,
Destacar el principio en el slstema se entiende que el Código de lvinas es
natural, len¡endo en cuenta que en
suelo rural, los aspectos amb¡entales

t¡enen prevalencia sobre otros
procesos, iales como los de
construcc¡ón, parcelac¡ón o
explotac¡ón de recursos naturales no
renovables y que sn mherencia con el
modelo delinido, desde el POT para
este suelo, las acciones desplegadas
para este sue¡o, estarán enfocadas a
la prolecc¡ón de los recursos naturales

norma de superior jerarquía y se debe
dar cumplimiento a lo allí estipulado.

Medellín no tiene áreas urbanas de
explotac¡ón minera, por lo que las
restricciones de la norma nac¡onal no
apl¡can.

Por técn¡ca jurfdica, las

normas
reproduc¡r
disposiciones de superior ¡erarquía.

mun¡c¡pales

no

deben

Observación
resuelta con
una lectura
intogral del
POT

S¡ b¡en el Código de Minas (Decreto-Ley 685 de 2001) es

No

una norma de super¡or jerarquía, en el Artículo 409.

resuelto

Cr¡terios de manejo de las áreas M¡neras si se menciona

así: "(...) 3. Entre el frente de explotación minera y
cualquier edificación, se deberá conservar un retiro de

'100 melros; Exceptúense de esta exigencia, las
de mater¡al de arrastre

explotaciones manuales

contempladas en el Código Minero Ley 685 de 2.001 o
norma que lo modifique, complemente o sustituya. (...)"

Lo anterior, no es coherente con la siguiente solución
propuesta por el Mun¡cipio: 'Por técnica juridica, las
nomas mun¡c¡pales no deben reproduc¡r disposiciones

de

superíor

jerarguía."

1

No

TEMA

SUBTEMA

Categoría obs. Mp¡o
Medellín

Solución

OBSERVACIÓN

los

RECURSOS
NATURALE
S

2.4. SUELO

ESTADO

la prot€cc¡ón de zonas de retiros de
nacimientos, quebradas y humedales

"En el documento del Acuerdo 48 de 2015, se el¡mina
toda alus¡ón a prohib¡ción de la activ¡dad minera, S¡n

y lineam¡entos, según las condiciones
geomorfológ¡cas y la topología del
suelo" En cuanto a activ¡dades como

embargo, no se hace alusión tácila a que sólo apl¡can las
prohibic¡ones y restricciones definidas en los artículos 34,
35 y 37 del Código de N,linas, Ley 685 de 200'1, así como
las de las determ¡nantes amb¡entales de la Resolución
1510 de 20'10 (RFP Bío Nare) y el Acuerdo 327 de 2009
(DMI-OVARC), en el que se prohíbe la minería a cielo
ab¡erto y la restr¡nge en las zonas donde aplica las
recuperación para la
categorías de preservación
preservación."
El parágrafo del artículo 13 en el Acuerdo 48 de la pág¡na
web del ¡,llunicipio, reza:

m¡nero ley 685 de 2001, por ser de
orden super¡or.
2.4.7. En el documento de formulac¡ón
- Tomo lV, punto 4.3.1 " Modiflcación
en suelos de expans¡ón urbana" Tabla

12. Oescripc¡ón de los suelos de
expansión (Página 76). Este polígono
Z6_DE_2 es denom¡nado El Noral,
bajo

el cual se

anexa un área

equivalente a 18,01 ha; así m¡smo, se
agrupan dos áreas más, debido a que

el polígono actual presenta

restricciones amb¡entales (gran parte
de su área se ¡ocaliza en suelo con

movimientos

en masa alta)

que
restringe el desarrollo habitacional" En
la pág¡na 77 se af¡rma: "Las áreas

def¡nidas como suelo de expansión
que contemplen explotac¡ón minera no

podrán

desarrollarse
urbanísticamente sin que se respeten
los retiros establecidos, esté prev¡sta
la suspens¡ón de actividades frente de
explotac¡ón
implementado y
aprobado el Plan de Abandono por la

e

autoridad amb¡ental

(Oef¡nic¡ón

tomada del artículo 1'11 del Acuerdo

Munic¡pio

referente a lo concertado en este ftem:

restricciones, prohibic¡ones o
prevalenc¡a las establece el código
PROTECCI

OBSERVACION CORANTIOQUIA

Se re¡tera el incumplim¡ento por parte del

explotación de recursos
naturales como los mineros, las

óu oe

- 1 I3 2 5

(agua, el pa¡saje, la cobertura forestal,
la flora, la fauna y suelo), el pa¡saje y
la vegetación, medianl€ acciones para

las de

22

80I

y

Se resuelve en el artículo 13: suelo de

Expansión Urbana,

parágrafo.

A s¡ m¡smo se ¡ncorpora

Se
encuentra en
el Acuerdo

dentro del

4A de 2014

documento de formulación tomo IVA

numsral 4.2.1. EL SUELO DE

EXPANSIÓN URBANA PABA EL
DESARBOLLO. en el párrafo final:
Las áreas definidas como suelo de

expansión que presenten act¡vidades

mineras,

no

podrán desarrollarse

urbanísticamente hasta tanto d¡cha área
no se excluya del registro m¡nero
nacional por
autoridad m¡nera

la

correspondienle

y

hasta tanto no ss

ejecute el plan de abandono respectivo.

La autoridad amblental competente
verif¡cará el cumpl¡miento de lo
establecido en respectivo plan.

Los

polígonos señalados como
expansión para el mejoram¡ento, se

desarrollarán mediante

Planes
Parciales de acuerdo con est¡pulado en
POT. Los planes parc¡ales, según la Ley

I-as árcas

de¡¡nidas como suelo de expans¡ón que
presenten activ¡dades m¡heras, sólo podrán desanollarse
uúan¡st¡camente cuando sean oxcluidas del rcg¡stro
m¡nero nacional por pa,te de la autoddad competente y

sea ejecutado el plan de abandono

respect¡vo.'

y efectivamente en el DTS de la pág¡na web, documento
de formulac¡ón tomo IVA numeral 4.2.1. EL SUELO DE

EXPANSIÓN URBANA PARA EL DESARROLLO. SE
consignó lo sigu¡ente: 'Las áreas det¡n¡das como suelo
de expansión que presenten activ¡dades m¡neras, no
podrán desanollarse utban¡sticamente hasta tanto d¡cha
área no se excluya del registrc minero nacional por la
autoridad minera conespondiente y hasta tanto no se
ejecute el plan de abandono respectivo. La autoridad
ambiental competente vedficará el cumpl¡m¡ento de lo
establecido an respectivo plan."

S¡ b¡en persiste el incumplim¡ento debido a que al
conten¡do del DTS y del Acuerdo es diferente y en el
numeral 2 del Artículo 616. lnterpretación de las normas

Resuelto

rl80s -ts§¿§,
-

Categoría
obs. Mp¡o

I

No

TEMA

SUBTEMA

OBSERVACIÓN

Soluc¡ón

OBSERVACION CORANTIOOUIA

ESTADO

Medellin

046 de 2006). En e¡ proyecto
acuerdo artículo 35, suelos

de
de
expans¡ón, queda contemplada esta
área pero no se habla de las
reslricciones ambientalas sobre la
misma, de su dslim¡tación ni las
condiciones bajo las cuales se
incorporaría la misma y otras ár6as
como Altos de Calazanz, Eduardo
Santos, Las Mercedes y La Florida.

388 deben ser concertados con las

del Acuerdo 48 de la web del Mun¡cipio, se d¡spone lo

autor¡dades ambientales

siguiente:

"Los documentos técnicos del Plan de Ordenamiento
Terr¡tor¡al t¡enen fuerza normativa vinculante y sustentan
las disposic¡ones de esle Acuerdo, dando forma a los
principios rectores y de ordenamiento para lodas las
Municipio.
En caso de incons¡stencia entre los documentos técn¡cos
y el articulado, prevalecerá lo establec¡do en el presente
Acuerdo." (Negr¡ta tuera de texto),

normas urbanísticas del

Se considera resuelta la inconsistenc¡a deb¡do a que
tanto los planes de abandono de las actividades m¡neras
así como la concertación de los planes parciales son
PROTECCI

óru oe

ros

BECURSOS
NATURALE

e

2,4. SUELO

2.4.9. En el documenlo

de

- tomo lV, Égina 149
numeral 5.11.2 -para estab¡ecer
mod¡das de adaptación al cambio
Formulación

cl¡mát¡co

en los dilerentes sectores

asoc¡ados al desarrollo sosten¡ble de
la c¡udad ". Los sectores económicos
involucrados en la posible disminución
de CO2 y venta de carbono, se afirma:
Sector ¡ndustria: En el sector minero
se ha hecho reconvers¡ón tecnológica
se espera que con la ¡ncorporación
Pl\rl esta sea una directr¡z a promover
e lmplementar, el reemplazo parc¡al a
biocombustrible o gas. El proyecto
reducirá las em¡s¡ones de CO2 a la

atmósfera procedente

de

la

combustión de combust¡bles fósiles
disminuyendo los ef€ctos en ¡mpactos
a la comunidad circundante. Se reitera
que el PMI - parque minero industrial)

se

encuenlra planteado más no

¡mplementado.

Las

ladrilleras

que operan

en
iurisd¡cc¡ón del Municip¡o de Medsllín en
sus procesos de producc¡ón (adobes,

tejas, etc.) util¡zan gas para la cocción

de

estos

elementos.

En el cumpl¡m¡ento de lo establec¡do en
la
administración mun¡c¡pal elaboró Bl PMl,
en los componentss de D¡agnóst¡co y
Formulación. Quodando pend¡ente la

el 410 del Acuerdo 46 de 2006,

fase de implementación del m¡smo. El
artfculo 409 del Acuerdo 4A de 2014,
establece su implementación, tal como
se sncuentra en sl numeral 5. Esto dela
pos¡bilidad abierta
su

la

implementación.

de

Se
encuentra en
el Acuerdo
48 de 2014

competencia de esta Autor¡dad Ambiental.
lnconsistenc¡a resuetta de acuerdo con lo expresado en
la columna 'Soluc¡ón- del presente documento, ver¡ficado
en el informe 'l60AN-1506-29315 del 23 de lunio de 2015
de CORANTIOOUIA.

Flesuelto

,80I
No
24

TEMA
PROTECCI

óu oe los
RECURSOS
NATURALE
S

SUBTEMA
2.4. SUELO

2.4.9. En el documento

Categorla obs. Mp¡o

Solución

OBSERVACIÓN

18325

OBSERVACION CORANTIOOUIA

ESTADO

lnconsistencia resuelta de acuerdo con lo expresado en

Resuelto

Medellín
de

Formulación - Tomo lV, numeral6.'1.5.
"AIEMEDBOBDE.
MACROPROYECTOS DEL

CINTURON VERDE' 6.1 .5.3. Bur surocc¡dental (página 166 - 167) ss

af¡rma: EI

macroproyecto
suroccidental, adicional a los objet¡vos
comunes a todos los macroproyectos
cinturón verde, busca la
recoñfiguración del sistgma ambiental
de la Cuchilla de la Picacha, alto del
Noral, Alto de los Jaram¡llos, La
Cuchilla de Altavista, el Cerro Tres
Cruces o Morropelon, La Cuch¡lla La

del

Guayabal, el Cerro El A¡¡zal y la
Cuchilla el Manzanillo, como un
sistema de espacio públicos da alto
valor pa¡sajÍstico, que mitiguen el
¡mpacto amb¡ental genarado por las
actividades de explotación minera y

En el cumplim¡ento de lo establec¡do en
la
adm¡nistrac¡ón mun¡c¡pal elaboró el Pl\41,
en los componentes de Diagnóstico y
Formulación. Quedando pendiente la
fase de implementac¡ón del mismo. El

el 410 del Acuerdo 46 de 2006,

Se
encuentra en

elAcuerdo

la columna "Solución" del presente documento, verificado
en el ¡nforme 1604N-1506-29315 del 23 de jun¡o 2015 de

48 de 2014

CORANTIOOUIA.

artículo 409 del Acuerdo 48 de 2014,
establece su implementación, tal como

5.
posibil¡dad ab¡erta

se encuéntra en el numeral

la

Esto deja
su

de

¡mplemenlación.

Por su parte en el artículo 408 del

Acuerdo 48 de 2014, y con base en el
catastro m¡nero nacional, se definen las
áreas mineras en transición, las cuales

aportarán

a la

reconfiguración del

sistema amb¡ental menc¡onado.

que contribuya al control de los bordes
informales
el crecimiento hacia

y

inmediaciones con el Municipio de
Itagúí. Adicionalmente es estrategia

de este macroproyecto implementar
programas y proyectos para
contrarr€star la ¡nformalidad que se
presenta principalment6 en las vías al
corregim¡eñto de Altavisia en relación
con Ias áreas de explotación m¡nera y
acciones como un parque minero para
m¡t¡gación
impactos

la

de los

generados por dicha actividad en la

zona de Altavista. Rsileramos la no
implementac¡ón aún del PMI que se
encuentra solo planteado.

/

180
No

TEMA

SUBTEMA

PHOTECCI

2.4. SUELO

óN DE Los

OBSERVACIÓN

2.4.11.

En el

documento de

Formulación, en Tabla 50 (página 267)

RECURSOS
NATUHALE

en cuanto al proyecto Ecoparque El
Sol (ámbito barrial), se anota: Es un

a

área cubierta en pastos identificada
con título minero y como zona de
riesgo no recuperable en el POT, a
dest¡nar al sistema de ecoparques de
borde
restauración
la
conect¡vidad ecológ¡ca. En el proyecto
de acuerdo no se incluye el aspecto en
menc¡ón.

y la

Categoría obs. Mpio
Medellín

Solución

de

El documento sobre el cual se presenta
la observación por parte de Ia autoridad
amb¡ental, corresponde a la primera
rad¡cación que real¡zó el Municipio de
Medellln en d¡c¡embre del 2013 para
iniciar la concerlación, s¡n embargo, el
documento sobre el cual se realiza la

5

OBSERVACION CORANTIOQUIA

til{

ESTADO

Se re¡tera el ¡ncumplimienlo por cuanto en el numeral 9

No

del artlculo 75 del acuerdo 48, no se clasifican estos

resuelto

parques como suelos de

protección,

S¡.bien en el mapa 12 'SUBSISTEMA DE ESPACIO

PUBLICO ESPARCIMIENTO Y ENCUENTRO
PROYECTADO' se incluyen estos ecoparques sin la

respectiva identificac¡ón, en el numeral 2 delArlículo 616.
lnterpretación de las normas del Acuerdo 48 de la web
dispone
sigu¡ente:
Mun¡cipio,

concertac¡ón fue del rad¡cado en abr¡l
del 2014, el cual cont¡ene ¡ncorporadas

las observaciones realizadas por

183 2

B

del

la

se

lo

Corporación.

"Los documentos técn¡cos del Plan de Ordenamiento

Sobre este último documenlo no se

Terr¡torial tienen fueÍza normat¡va v¡nculante y sustentan
las dispos¡cion€s de este Acuerdo, dando forma a los
pr¡ncipios rectores y de ordenamiento para todas las

encuentra explíc¡to el Ecoparque Los
Arrayan€s El Sol La Escombrera; sin

en el artículo 75 en

numeral
del POT se contempla los
criterios para la generación de espacios

normas urbaníst¡cas del Munic¡pio. En caso de
inconsistencia entre los documentos lécnicos y el
art¡culado, prevalecerá lo establecido en el presente

públ¡cos,

Acuerdo."

embargo,

I

su

y €n el Mapa 12, espacio
públ¡co proyectado, se encuentra

proyectado el Ecoparque Arrayanes El

Sol

La

Escombrera.

Al

respecto debe de recordarse que
según lo establecido en el artículo
2.2.2.1.2.94 del Decreto 1077 del 2015,

la cartograffa que se protocol¡za en el
Acuerdo, tiene fuerza normat¡va y es
26

PROTECCI

ótt oE l-os
BECURSOS
NATURALE
S

2,4. SUELO

2.4.12. En el documento formulac¡ón
en Tabla 50 (páginas 267-26A) en
cuanto al proyecto Ecoparque Laguna
La Selva (Ambito barr¡al) se anota: La
Laguna La Se¡va está altamente
deter¡orada por la ¡ntervenc¡ón de la

minería

y usos agropecuarios, pero

además se encuentra en zona de alto
riesgo no mitigabl€, por lo cual se

cons¡dera adecuado ¡ncentivar

la

vinculanto.
El documento sobre el cual se presenta
la observac¡ón por parte de la autor¡dad
amb¡ental, corresponde a la primera
radicación que realizó el Mun¡cipio de
Medellín en diciembre del 2013 para
inic¡ar la concerlación, sin embargo el
documento sobre el cual se realiza la

concertación fue del radicado en abr¡l

del
rnco

2014, el cual contiene la
ión de las observac¡ones

Se

encuenlra en
el Acuerdo
4A de 2014
Competenci
a exclusiva
de los
alcaldes

Se re¡tera el ¡ncumplimiento por cuanto en el numeral g
del artículo 75 del acuerdo 48, no se clas¡fican estos

parques como suelos de

prolección.

Adicionalmente, se advierte que en el numeral 2 del
Artículo 6'16. lnterpretac¡ón de las normas delAcuerdo 48

de la web del

Munic¡pio,

se dispone lo

siguiente:

"Los documentos técn¡cos del Plan de Ordenamiento
Territorial t¡enen fuerza normativa vinculanle sustentan

No

resuelto

180I
No

TEMA

Categoría obs. Mpio
Medellín

Solución

OBSERVACIÓN

SUBTEMA

gengraciÓn de un parque amb¡ental.
En el proyecto de acuerdo no se
¡ncluye lo anterior.

real¡zadas por la Corporación y en este

la

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

las d¡spos¡ciones de este Acuerdo, dando forma a los
principios rectores y de ordenamiento para todas las
normas urbanísticas del Municip¡o. En caso de
incons¡stencia entre los documentos técn¡cos y el
articulado, prevalecerá lo establec¡do en el presente

no se encuentra
Laguna La Selva.

últ¡mo documento

oxplícita

18325

Sin embargo el POT define este espacio
geográf¡co conoc¡do como "Laguna La
Selva'como un humedal, el cual hace

Acuerdo."; y en el acuerdo no se encontró.

parte de las categorías del suelo de

de

protección, área
protección y
conservac¡Ón ambiental que hace parle
ds la estructura ecológica princ¡pal. Esta
zona está ubicada sobre un área de
mayor extensión, clasificada como de
alta amenaza por movimiento en masas
(desl¡zamiento
laguna). Por sus
su alta
cond¡c¡ones ambientales
amenaza, la Administración desde la

la

y

construcción d€l Plan hasia la
actual¡dad no considera pertinente la
generac¡ón de un espac¡o públ¡co.

Al respecto, debe recordarse que las
act¡v¡dades de gestión d6l r¡esgo son
competencia exclusiva de los alcaldes,
en virtud de lo establec¡do en la Ley
'1523
del
2012.
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PROTECCI

óN DE Los
RECUBSOS
NATURALE
S

2.4. sUELO

En el documento de
- Tomo lV numeral
8.7.2.4.2. Zonas de potenc¡al m¡nero
(páginas 662 - 663) se afirma:
2.4.15.

Formulación

Categoría formada por áreas que

d¡sponen rgcursos

m¡nerales

explotables, que no comprometan los

suelos

de

protección

y

que

Esto aspecto quedo incorporado en el

numeral 2 y 3 del artículo 409 del
Acuerdo 48 de 2014. "Cr¡ter¡os de

mane¡o

de las áreas

Transición.".

M¡neras

en

Se
encuentra en
el Acuerdo
48 de 2014

Se ré¡tera el ¡ncumplim¡ento por cuanto no quedó expresa
la proh¡b¡c¡ón de la minería n¡ la restr¡cción de la actividad
en las zonas con las categorías de preservación y
preservación en las áreas
recuperación para
proteg¡das BFP Río Nare (Resolución '15'10 de 2010) y el
DMI Div¡sor¡a Valle de Valle Rfo Cauca (Acuerdo 327 de
2009).

la

se

local¡cen en las áreas donde se
perm¡ta la actividad extractiva. El

Además, Si bien en el Oocumento Formulación de la pá9.

Criter¡o general en ellas se or¡entará a
otac¡ón
no com
eter la osible

PROTECCIÓN. Se plantea que:

web, tomo lvb, numeral 9.8.4. TBANSICION

A

No

resuelto

*"'{fl{.
8325
1
.1 808
No

TEMA

SUBTEMA

OBSERVACIÓN

en el

m¡nera
futuro. Su
aprovecham¡ento se debe dar bajo los
criterios establecidos en el tipo de
tratam¡gnlo preservación acliva con
producc¡ón pr¡maria, sin afectar los
demás recursos presentes en la zona.
En el proyecto de acuerdo no se
¡ncluye este aspecto. Los cr¡terios de
prohibic¡ón y restricción se establecen
en el cód¡go minero Ley 685 de 2001.

Soluc¡ón

Categoría obs. Mp¡o

OBSERVACION CORANTIOOUIA

Medellln

"Este tratamiento se splica

a

poligonos con frentes

m¡neros activos o zonas de explotación minera para la
¡ndustria de la construcc¡ón, as¡ como a algunas áreas
que d¡sponen de mineral es explotablos con titulo minerc
v¡gente . En el caso del aprovecham¡ento de

/os recursos

se deberá considerar la nomat¡vidad
establecida para esta act¡v¡dad y contar con su
respectivo plan de manejo y abandono.

mlnercs

Al ¡nlerior de los frentes de explotac¡ón m¡nen se debe
asegurar la conseNación de /as fuenfes de agua, la

de los ¡mpactos amb¡entales en las áreas
contiguas, respetando una franja m¡n¡ma de
mit¡gación

amoft¡guamiento.

El

objetivo

/Bsponsab/e

de esfos pol¡gonos es la explotac¡ón
de la minerla para la industda de la

construcc¡dn. Una vez terminada la activ¡dad minera y
cumplido el plan de manejo y abandono, se in¡c¡a un
per¡odo lransicional que pem¡te la adecuación del
tenitoio hac¡a usos de protección, cuya zonilicación
estaá supeditada a /os esludios de detalle en el marco
del macrcproyecto de C¡nturón Verde y a la del¡nición

do espacios

públ¡cc.s proyectados, osfas áreas esfarán
destinadas a la generación de ecoparques de bode,
pemitiendo la rcstaurac¡ón ecológica y su adecuac¡ón,
parc t¡n6s recrcat¡vos y prctectorcs, como pa¡te de
la fomulac¡ón e implementac¡ón de los ¡nstrumentos de
pl anif¡cac¡ ón rc spe ct¡vos. "
En el Acuerdo 48 Artículo 392. Tratamiento de Transición

a Protección (TP), se dispuso:

"Se aplica a polígonos con frentes mineros activos o
zonas de explotac¡ón minera para la industria de la
construcción, así como a algunas áreas que disponen de
minerales explotables con tílulo minero viqente.

ESTADO

1808 -18325
No

TEMA

SUBfEMA

Solución

OBSERVACION

Categoría obs. Mpio
Medellín

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

Con este katamiento se debe asegurar la conservación

de las fuentes de agua y la mitigac¡ón de los ¡mpactos
ambientales en las áreas cont¡guas, respetando una
franja mínima de amortiguamiento.

El

objet¡vo

responsable

de estos polígonos es la explolac¡ón
de la m¡nería para la industria de la

construcc¡ón. Una vgz terminada la act¡vidad minera y
cumplido el plan de maneio y abandono, estas áreas
estarán dest¡nadas a la generación de ecoparques de
borde, perm¡t¡endo la restauración ecológica
su
adecuación, para fines recreat¡vos y protectores, como
parte de la formulación
¡mplementación de los
instrumentos de plan¡ficac¡ón respect¡vos.'

y

e

Lo anterior ind¡ca que el conten¡do del documento de la
formulación es d¡lerente a la del Acuerdo y según el
numeral 2 del Artículo 6'16. lnterpretación de las normas
del Acuerdo 48 de la web del ¡,/unicipio:

"Los documentos técn¡cos del Plan de Ordenamiento
Terr¡tor¡al tignen fugrza normativa v¡nculante y sustentan
las disposic¡ones de este Acuerdo, dando forma a los

princip¡os rectores

y de ordenamiento para lodas

las

normas urbanísticas del Municip¡o.
En caso de ¡nconsistencia entre los documentos técnicos
y el art¡culado, prevalecerá lo establec¡do en el presente
Acuerdo." (Negrita fuera de texto), se cons¡dera resuelta

la

¡nconsistencia deb¡do

abandono

a que tanto los

de las actividades

m¡neras,

planes de

así como

la

concertación de los planes parciales son competenc¡a de
Ambiental."

esta
2A

PROT. DE
LOS

RECURSOS

2.4. SUELO

2.4.18. En el

documento de

Formulación - Tomo lV num€ral 8.9.2.

Clas¡ficación

de las

centralidades,

Se aclara que la
occidente

centralidad de

se eliminó en el

numeral
9.2.2.5 del Tomo IVB del documento de

Se
encuentra en

Autoridad

lnconsistencia resuelta, en el Acuerdo 48 en el artículo

413, donde aparece la minería como uso
complemenlar¡o.

No

resuelto

180

No

TEMA
NATURALE

-

Solución

OBSERVACIÓN

SUBTEMA

(página

8.9,2.5. Centralidad de Occidente
se anola: "... uso

formulación

serv¡cios f¡nanc¡eros." En el proyecto
de Acuerdo artfculo 363. Centralidad
de occidente se trata el aspecto, Se

como uso del suelo, uso de Servicios e
lndustria, donde se establecen el uso
princ¡pal, complementar¡o, restringido y
prohibido: artículo 413 del Acuerdo 48
de 2014.

63-6s)

(pág¡na 680)

S

prohibido. Vivienda campestre, En el Acuerdo 48 de 2014 el centro
minerla, ganadería exlensiva e logístico de lransporle (ant¡gua
intensiva, depósito de materiales, centralidad occ¡dente), se le as¡gnó

reitera que según el código minero Ley

685 de 2001, en el artículo 37.
Prohib¡c¡ón legal, se define que

Categoría
obs. Mp¡o
Medellín
el Acuerdo
48 de 2014

B

18325

OBSERVACION CORANTIOQUIA

,t,lrltq!{

ESTADO

ninguna autor¡dad reg¡onal, secc¡onal

o local podrá establecer zonas del
territorio que queden pgrmanente o
trans¡toriamente excluidas

de

la

m¡nería es decir, que queden
prohib¡das o restringidas para

proyectos mineros, ya que solo apl¡ca

las

29

PBOT. DE

2.4. SUELO

prohibiciones

y

restricc¡ones

defin¡das en los artículos 34 - 35 del
Códioo de Minas.
2.4.20. En el documento proyecto de

LOS
RECURSOS
NATUBALE

Acuerdo artículo 58 (página 33).
Paisaie cultural - ecoparques se

s

estéticos
esp¡r¡tuáles. Ecoparques... podrá
ecos¡slemas
eslar asoc¡ado

afirma: Hacen parte de esta categoría

de la EEC, los valores

a

a bosques naturales, a
cuchillas divisorias de agua, a
elementos del s¡stema orográfico e
h¡drográf¡co, zonas de riesgo no
estratég¡cos,

Los PMI (Parques M¡nero lndustriales),
NO son una categoría del subs¡stema
del espacio públ¡co mun¡cipal. Esta es
una figura asociada a la gest¡ón integral
de la actividad minera, que busca que la
m¡nería se lleva a cabo en un marco de
sostenibilidad, sin ¡mpactar su
gntorno; es por ello que las normas que
lo regulan están conten¡das en el
componente rural, capitulo usos del
suelo.

la

mitigable, áreas de extracción minera

enlfe otros.
Ecoparque de Cerros y

lntegran esta
subcategoría las s¡gu¡entos t¡pologfas:

En ese orden de ideas y una vez cese la
activ¡dad, elAcuerdo 48 de 2014 precisa

otros

en su artículo 408 y el artículo 409, los

elementos del s¡stema orográlico y
Ecoparque para la m¡t¡gación del

criterios de manejo de las áreas m¡neras
en transición y en cuanto a los PMIParque M¡nero lndustrial, se establec¡ó

riesqo..." En cuanto a la m¡nería, este

Se
encuentra en
el Acuerdo
48 de 2014

lnconsistenc¡a resuelta
presente documento.

en la

columna solución del

Resuelto

180I
No

TEMA

SUBTEMA

Categoría obs. Mp¡o
Medell¡n

Solución

OBSERVACION

gn el punto 5 que "en áreas

aspecto requiere mayor concreción en
el documento como es el caso del
PMI.

explotación m¡nen
¡mplementarse Patque

,.

8325

OBSERVACION CORANTIOOUIA

ESTAOO

de
podrá

M¡nero

lndrctríalas. los cuales deben contar

con la

autorizac¡ón amb¡ental
competente y demás requisitos de ley."
30

PROT. DE
LOS
RECURSOS
NATURALE

2.4. SUELO

2.4.21. En el documento proyecto da

Los PMI (Parques Minero lndustriales),
NO son una categoria del subsistema
del espacio público municipal. Esta es
una figura asociada a la gestión integral

Acuerdo artículo 76 CategorÍas del
sistema según su naturaleza y func¡ón
(pág¡na 49). En cuanto a la minería,
aspecto requiere mayor
concreción en el documento como es
el caso del PMl.

este

s

en la columna soluc¡ón del

Resuelto

lnconsistencia resuelta con lo consignado en el DTS
revisado en la página web del Mun¡c¡p¡o, en eldocumento
de Evaluación y seguim¡ento - Tomo lllc, 2.3.5.6.1.3.
"Aseo", ítem 'D¡sposic¡ón Final de Fles¡duos', en donde
se consigna lo siguiente:

Resuelto

lnconsistencia resuelta

Se
encuentra en
el Acuerdo
48 de 2014

presente documento.

de la actividad minera, que busca que la
minería se lleve a cabo en un marco de
sostenibilidad, sin impaclar su
entorno.

la

Una vez cese la activ¡dad, según lo
est¡pulado en el Acuerdo 48 de 2014, (
incluir artÍculo 408), de ¡gual forma en el
artfculo 409, sobre los criterios de

manejo

de las áfeas mineras en

transición y en cuanto a los PMI-Parque

Minero lndustrial, se sstableció en el
punto 5 que En áreas de explotac¡ón
minera podrá ¡mplementarse Parque
Minero lndustriales, los cuales deben

la autor¡zación ambiental
competente y demás requisitos de ley.
contar con
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Esta información se está reactualizando

3.'1,'1. En el documento de Evaluación

BESIDUOS
SOLIDOS

seguim¡ento - Tomo lllo, numeral
2.3.5.6.1.3."4seo" ítem'Zona Urbana"

y

con EEWM y aparece en el Oecrelo

sub¡tem "Disposición final

2059 de 2015 PGIRS Munic¡pal. La vida
útil del La Pradera y de El Guacal, se

de
residuos". Se debe defin¡r Ia vlda útil

reportó en

de los sitios de d¡sposición f¡nal de
residuos sólidos (La Pradera y El

Soporte, presentado
CORANTIOQUIA en el año

Guacal), además deberán establecer
las necesidades a futuro de este t¡po
de ¡nfraestructuras para resolver los

esa época ambos rellenos reportaban

la

Documento fécnico de
ante

2014.

En

una vida üt¡l superior a 12 años, con las
que se cubrían los plazos del POT.

requer¡m¡entos del Munic¡p¡o en este

asunto. defin¡endo también

el

I

Se
encuentra en
el DTS

I

l-a vda úü del R¿ileno de La PradeG €slá proyeal¡Jdo pa'á 2021, s¡endo h vi0¿m¿ del p.eserl¿
PoT hasla el m30 Esle Ba¿o se puede bgrt coo pñFdo! d€ ttd¡oóo de re3dÉ3 SldB y
oplnriz¿oón & b! rutdacones de esle relle¡o lo que ampJrrfa eilr wl8 ú$ en l/úro3 año3 íÉs

L6! caúdad$ de re3du6 !ól(kE qla por prle de lhdeíln 3ó depclal er d elem Sürktr El
Guaool de Heliconi6, 9e ¡epoftan rgu¿lmeote por @lnu¡oeión onoxa, emod¿ por Empr$as Vdr53.
Se,gm las

Resdl¡osles 7520 de 2005

El Cuácal bene uns c¿psodad de

I

!

,S-1389 de 2{07 de CoRAr{TOqJh, 6l R€hno

¿ m lo.ee de lo¡el¡d¿s,

SailaE

pso üna l/tlá úlil de aplor 25 oño!

Lá cú'liBtrlo, de $toa pr¡ Gllem! 3rxlans, escsüEra s¿ dailear e¡ ol eaMb pür el
cud !¿ solol8ofl 12 Írel¿s, plá20 que fué áprob6do por C¡rútioerá y €l ÁfiVA Uer C€rtñcao&r

Erry$8§

V¿tl6s)

La! .aúd¿de3 acludés de aFoledenerlo y !úslcfinacdn do lot re'dú3 (r€ocldle3 y
orghi¡ai y ó cánlibdes que se lienen propcbdas prr6 aprot/€chs y nalglom, oro¡el enie
un 12 y l8q6 dd lold de lo! r€.ld.b8 floduodo0 en la fided en h dddd y grden p.oFd$!¿
a fr$ spenorEs ent! el 30 y {596. 0n el nadúno pl¡zo aon 16 impl8lnenl¿oón de 8emgias,

180
No

TEMA

SUBTEMA

OBSERVACIÓN

Categoría obs. Mpio
Medell¡n

Soluc¡ón

8

16325

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

lnconsistencia resuelta con lo consignado en el DTS
revisado en la pág¡na web del Municipio, en eldocumento
de Evaluac¡ón y seguimiento - Tomo lllo, Figura 124.
Zonas de Difícil Acceso área rural.

Resuelto

necesidad de ¡mpl€mentar acciones
de contingencia y medidas alternas
para el manejo, tratamiento y
disposic¡ón f¡nal de los res¡duos
sólidos, para lo cual es necesar¡o
realizar proyecc¡ones de generación
de residuos en el municip¡o de
Medellín.
32
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3.1.2. En el documento de Evaluación

BESIDUOS
SOLIDOS

y segu¡miento - tomo lll C,

numeral

los

recolecc¡ón
algunas veces se realiza por BESIMED.

cobertura del servic¡o de recolecc¡ón y

forma como se dará la cobertura de

cubr¡rdicha zona para alcanzar un 100
oÁ

3.1.
RESIDUOS
SOLIDOS

a

2.3.5.6.1.3. Aseo item Zona urbana
subitem Recolecc¡ón y transporte. Se
debe def¡nir cuáles son las zonas que
en esle momento se encuentran sin

transporte y de qué manera se va a

SANEAMIE
NTO
BÁStCO

Estas zonas corresponden

asentam¡entos precar¡os o de ¡nvas¡ón
de la ciudad, los cuales aumenlan

de cobertura del servic¡o de aseo

constantemente. Allí

la

Con EEWM se está coord¡nado

equ¡pamientos san¡tar¡os

ftem

la

el DTS

Ad¡c¡onalmente, en el PGIRS del Municipio dsbe tener en
cuonta este tema para alcanzar un 100o/o de cobertura
del serv¡c¡o de aseo.

Ia

aseo en esias zonas. En e¡ DTS
definit¡vo, aparecen los planos de estas
zonas de difícil cobertura e igual en la
actual¡zac¡ón del PGIRSM municipal,
Decreto 2059 de 2015
No se entiende porque se habla de

Se

an¡males. En la ciudad está el sitio de

encuentra en
el Acuerdo
4A de 2014

3.1.8. En el documento de
- Tomo lV, numeral d¡spos¡ción linal de 'cadáveres
7.3.4.3.5. Subsistema de humanos'. Deben ser cadáveres
Formulación

Se

encuentfa en

disposición f¡nal de cadáveres dispos¡c¡ón de La Perla. Esle Centro
humanos se deben localizar estos esta referenc¡ado por coordenadas en
s¡tios de d¡sposición actuales y los planos protocol¡zados y
proyectados, afectándolos como complementarios del POT. Ex¡sten
suelos de protección.
algunos sit¡os de incinerac¡ón de
cadáveres

de

anlmales

en

centros
vgter¡narios como el de la Facultad de
Zootecnia y Veterinar¡a de la U de A,
que como equipam¡entos educativos o

de salud, prestan este servic¡o. Este
tipo de centros perlenece a usos del
suelo de equipamienlosy no a suelos de
protección, al ¡qual que los cementer¡os

Observac¡ón

sobre
aspectos no
estr¡ctament

En el numeral de la formulac¡ón de la pág¡na web tomo
lV a, '8.2.3.4.5. Equ¡pam¡entos sanitar¡os.
Este t¡po de equipam¡entos se refiere sólo a los que t¡ene
n que ver con la dispos¡ción final de c¿dáveres (humanos

y de an¡males), mediante los jardines cementerios, los
cementer¡os en bóvedas, los cenizarios o los osarios,
para el caso de humanos, y centros de zoonos¡s, para
animales.
Comprende:

ambientales.
Cementerios humanos Morgues, antiteatros y depósitos
de cadáveres Cementerios an¡males (zoonos¡s)".

Es dec¡r que el numeral 3.1.8 se ref¡ere a cadáveres
humanos y animales.

Resuelto

1808 - 18325
No

TEMA

SUBTEMA

Categoría obs. Mp¡o
Medellín

Soluc¡ón

OBSERVACIÓN

para humanos, clín¡cas y

otros

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

No obstante, efectivamente los cementer¡os hacen parte

de los equ¡pam¡entos y no de los suelos de protecc¡ón
def¡nidos en el OUR 1077 de 2015, por lo que se

equipam¡entos de salud públ¡ca.

cons¡dera que la aclaración os válida.
34
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BÁsrco

soLrDos

3.1.9. En el documenlo de Es el Parque Ambiental La Perla, donde
Formulación - Tomo lV, numeral se depos¡tan los cadáveres, prev¡o
7.3.4.3.5. Subsistema de proceso los cadáveres de animales. El
equipamientos sanitarios ítem La

d¡sposición final de cadáveres
animales se debe precisar en qué

Centro o Parque se encuentra operando
desde el año 2009.

Observación
sobre

tiempo s€ realizará la ubicación de un
área para la disposición f¡nal de

aspectos no

cadáveres de animales dentro del
Parque Ambiental La Padrea y se

estr¡ctament
e

debe aclarar que no podrán ser
dispuestos allí animales muertos por
enfermedades ¡nfectocontagiosas, los
cuales se catalogan como res¡duos de
riesgo b¡ológico y el único tratamiento

35

t,

SANEAMIE
NTO

RESIDUOS

BÁsrco

soLroos

J_

perm¡tido para ellos es la incineración.
En su defecto sg deben ubicar los
s¡tios ident¡f¡cados en los PGIRS (local
o regional) para la d¡sposición final de
cadáveres y arectar como suelos de
rotecc¡ón
3.1.1 '1. En el programa de eiecución -

Anexo 8

numeral

Equipam¡entos.

íte,

1.1.1.

Servicios

públicos domiciliarios. Es necesario
que el munic¡pio dé claridad frente al
alcance de los proyectos de Parque
del R¡o y el Cinturón Verde con

respecto al componente de
saneamiento básico (Aseo,

Alcantarillado y Acueducto)

Se
encuentra en
el Acuerdo
48 de 20'14

ambientales.

lncons¡stencia resuelta, ya que revisado el Acuerdo en el
numeral 4 del Artículo 130. Criterios para la localización
de Equ¡pamientos de Almacenam¡ento y D¡str¡buc¡ón de
para Equ¡pamientos San¡tarios, se
Combust¡bles
cons¡gna Io siguiente:

y

"De acuetdo con lo establecido en el programa de
ejecución del presente Acuerdo, en el Marco de la

del PGIRS, el Mun¡cipio de Medoll¡n
ident¡f¡cará un árca para la dispos¡ción t¡nald6 cadáveres
de an¡males, para lo cual tendtá en cuenta las d¡rectrices
fomulación

del PG,RS regional y del prcsente Ácuerdo. Esfos
lugares no podrán alojar animales mueftos por
enfemedades infectocontag¡osas, /os cuales se
catalogan como ¡es¡duos de riesgo b¡ológico y sólo

podán

En la versión final del POT Acuerdo 048
de 2014, el Programa de Eiecuc¡ón es el
Anexo
no
Cada
macroproyecto, plan parcial o plan de
sistema de
espacio público en
parques del Rio y en el c¡nturón verde,
para
debida aprobac¡ón y
licenciamiento garantiza la prestación
de los serv¡c¡os públ¡cos y por ende
buenas condiciones de saneamiento

Se
encuentra en
el Acuerdo
48 de 2014

bás¡co.

ambientales.

6 y

el 8.
el

su

Observación
sobre
aspectos no
estrictament
e

Resuelto

ser objeto de incineración."

Resuelto

lnconsistenc¡a resuelta con el programa inclu¡do en el
subs¡stema de servicios públ¡cos delanexo 6 delAcuerdo
44.
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No

TEMA

SUBTEMA

OBSERVACIÓN

Soluc¡ón

Categoria obs. Mpio
Medell¡n
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SANEAMIE

3.2, AGUA
RESIDUAL

3.2.1. Con respecto a los planteado en
documento de seguimiento y
evaluación - tomo lllA en el numeral
1.1.3. Conclusiones sobre la
suliciencia
conten¡dos
normat¡vos del Acuordo 046 de 2006
donde se resalta que no se dispone de

Para el momento de la rev¡sión y ajuste
del largo plazo del POT, se ¡ncorporó en

Se
encuentra en

el subsistema de servicios públ¡cos el
PSMV, tal como se ev¡denc¡a en el
artículo 96 en el cual se encuenlra la

48 de 2014

NTO

BÁSIco

el

dé los

los planes maestros de cada uno de

clasificación para los equipamientos de

de los serv¡c¡os públicos,
desarrollados en los artículos 1 14 y '159,
prestación

los servicios públ¡cos como lo requ¡ere
el Decreto 879 de 2007., es ¡mportante
agregar que actualmente no se ha
entregado el Plan de Saneamiento y

que se ev¡dencian en el Mapa

Manejo de Vertimientos

Ahora b¡en, con posterioridad

- PSMV a

la

corporación por parte de las Empresas
Públicas de Medellín. Sin embargo, se
tiene conocimiento que fue entregado

al Area Metropolitana del Valle

de

Aburra (AMVA) por lo tanto se deben
ubicar los sitios para la infraestructura
de servicios públ¡cos allí ¡dentif¡cados

y

afectarlos como suélos

de

protecc¡ón.

elAcuerdo

Subsistema

de

protocol¡zado

el

de

a

Se reitera el ¡ncumplimiento, porque a pesar de que en el
.PROGRAMA
Acuerdo 48, ANEXO 6.
DE EJECUCIÓN"
se incorpora el s¡guiente programa:
"Subsanar défic¡ts en prestac¡ón rural de Serv¡cios
Públicos S.P, cuyo proyecto es el de dotar con serv¡c¡os
públicos las zonas rurales que presentan défcit en su
prestación;

No

resuelto

"Acueductos: Ocho de marzo, Juan Pablo Segundo,

Barios de Jesús, La Palma, Urquitá,

la

servic¡os públicos,

y El Llano.

Eslas ú/tlmas no se incluyeron como sue/os de
protección".

fue adoptada mediante Besoluc¡ón 1739
de 20'15 y que actualmente se denomina
Plan de Ordenamiento del Recurso

del Río

Potrera

Miserenga, multiveredal La Ch¡na.
Plantas de tratamiento de aguas residuales: El Choizo

presentaron este plan actual¡zado. En
la rev¡sión futura se incorporarán las
mod¡ficac¡onos de estos PSMV, la cual

Hídrico -PORH-

ESTADO

Acuerdo 48.

adopción del POT, las EEPPM y d€más

operadores

OBSERVACION CORANTIOQUIA

No se encuentra ni en e¡ documento técn¡co, n¡ en Ia
cartografía, n¡ en el Acuerdo, lo s¡guiente:

15.

Serv¡cios Públicos,

con

18325

En el Mapa 'Subs¡stema de serv¡c¡os públicos POT
Medell¡n_15/33 adoptado", no se observan Ias plantas de
tratam¡ento de aguas res¡duales denom¡nadas ElChor¡zo
y el Llano ni los acueductos "Ocho de maaq Juan Pablo

Abuná-

Medellín.

Segundo, Banios de Jesús, La Palma, Uryuitá, Potrcra
Miserenga, multiveredal La Ch,na', tampoco se identillca
que las áreas donde se local¡za dicha ¡nfraestructura
estén clasificadas en la categoría de suelo de protección.
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SANEAMIE
NTO
BÁSICO

3,2. AGUA
RESIDUAL

3.2.2. Se deben georreferenc¡ar y

ub¡car

en la

carlogralía

las
¡nfraestructuras asociadas al manejo
de los residuos líquidos de las

empresas presladoras de servicio de
alcantar¡llado ex¡stenles en el área
rural, a las que se hace alusión en el
documento
Evaluac¡ón y
Segu¡miento - Tomo lll C, numeral

de

2.3.5.6.1.2. Alcantarillado

ítem
Servicio de Alcantarillado - zona rural,
m¡smas que se deben ¡nc¡u¡r en los

Es una inconsistencia cartográfica del
mapa 15 plano 15 subsislema de
serv¡cios públ¡cos, protocol¡zado con el
Acuerdo 48, la cual está en trámite y se
resolverá med¡ante acto administrativo
expedido en virtud de la competencia
otorgada en el artículo 190 del Decreto
Ley 0'19 del 2012

Subsanable
a través d€

Se re¡tera el incumplimiento, porque no se incluyó

el

s¡gu¡enle texto:

aclo
administrat¡v

o

'Acueductos: Ocho de mazo, Juan Pablo Segundo,

Banios de Jesús, La Palma, Uryuitá, Potrera
M¡seronga, mult¡vercdal La Ch¡na.
Plantas de tratam¡ento de aguas res¡duales: El Chorízo
y El Llano.
Esfas ú/timas no se ¡ncluyeron como suelos de
prolección".

No

resuelto

lE08 -18325
No

TEMA

SUBTEMA

Soluc¡ón

OBSERVACIÓN

Categoría obs. Mp¡o

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

Medellín

En el Mapa "Subsistema de servicios públicos POT
Medellin_15/33 adoptado", no se obseNan las plantas de
tratam¡ento de aguas res¡duales denominadas El Chorizo
y el Llano nilos acueductos "Ocho de mazo, Juan Pablo
Segundo, Banios de J6sús, La Palma, Urquitá, Potrcra
Miserenga, multiveredal La China', tampoco se ¡dentifica
que las áreas donde se local¡za dicha infraestructura
estén clas¡ficadas en la categoría de suelo de protecc¡ón.

suelos de protección en el documento
de Formulac¡ón - Tomo lV numeral

4.1.1.4. Areas

de

reserua para la

ubicac¡ón ¡nfraestructura de serv¡cios

púb¡icos domiciliarios, ad€más se
deberán inclu¡r las plantas de
tratamiento de aguas res¡duales El
Chorizo de San Anton¡o de Prado y El
Llano de San Cristóbal.

Oe otro lado, se cons¡dera que eslo no es una
inconsistencia cartográflca pues estas infraestructuras no

fueron incluidas en ninguno de los documentos que
38

SANEAMIE
NTO

ACUEDUCT

BÁSIco

o

3.3.2. En el documento de Evaluación
y Seguim¡ento - Tomo lllc, numeral
2.3.5.6.1.1. Acueducto ítem servicio
de acueducto - zona rural. Se debe
¡nclu¡r quo la prestac¡ón del servicio de
acueducto en la zona rural se real¡za

Se resolv¡ó real¡zando los

cambios
correspondientes en el documento de

Seguim¡ento y Evaluación. en el numeral

2.3.5.6.1.1. Acueducto, ltem "Servicio
de acueducto - Zona rural".

Se
encuentra en
el Acuerdo
48 de 2014

hacen Darte del POT.
Se re¡tora el ¡ncumpl¡m¡ento, porque no se encuenlran ni
en el documento técnico, ñi en la carlografía, n¡ en el

Acuerdo, los "Acueductos: Ocho de mano, Juan Pablo
Segundo, Banios de Jesús, La Palma, Uryuitá, Potrera
M¡serenga, mulliveredal La China, gue son s¿.,e/os de
protección.

tamb¡én por Empresas Públicas de

Medellín. Además, falta inclu¡r algunos
acueductos veredales, igualmente se

debe actualizar y/o corregir
¡nformación relacionada

con

la
los

caudales conces¡onados de algunos

de los 19

acueductos veredales

relac¡onados así: Correg¡m¡ento Santa
Elena: Corporación Acueducto San

Pedro,

el caudal otorgado es

de

9,0451 l/s de la quebrada San Pedro y

no de lol/s (Expediente AN 1 ' l1
18). Acueducto multiveredal Santa
Elena, el caudal concesionado es de
1

'1,14 l/s y no

AN1

- 96

de 10,16 l/s (Expediente

309). La Corporac¡ón
Acueducto Mazo, cuenta con
conces¡ón de 2,26 lls y no de 1 l/s
(Expediente AN 1 - 10 - 33).

La observac¡ón 3.3.2. del presente documento
¡ncompleta.

está

No

resuelto

180I
No

SUBTEMA

OBSERVACIÓN

Solución

ESPACIO
PÚBLICO

4. ESPACIO

4.1. En el documento Evaluac¡ón y
segu¡miento - Tomo lllC, numeral
2.3.1.3.3.3. Serv¡c¡os culturales. §g

Se entregará el resultado del estudio

PÚBLICO

feouiere

dar

a

conocef

a

la

Coroorac¡ón los resultados del estud¡o
C
Verde

relac¡onado

inturón

Metropolitano del Valle de Aburrá.
2013, de manera que perm¡ta tener
clar¡dad de las estrateg¡as, programas
proyectos
implementar que
apunten a contener 0l crecim¡enlo
urbano
d¡scr¡minar
tipo de
equipam¡ento público
se
desarrollará en dicha zona en armonía
con los sistemas estructurantes del

a

Y

y

el
que

ordenamiento

en sus

subsistemas

natural y constru¡do del espac¡o
público, en articulación con los
programas de manejo ¡ntegral del
agua, ciudad verde y gestión integral
del r¡esgo que incorpora la adaptación
40

-

Categoría
obs. Mpio
Medellín

TEMA

ESPACIO

4, ESPACIO

PÚBLIco

PÚBLIco

realizado por glAMVA, no obsüante, se
hace la claridad que en la comunicación
CORANTIOOUIA (lnlorme Técnico N"
160 AN-1506-293 del 23 de Jun¡o de
2015) expresa que
observac¡ón
realizada en esle punto, se acog¡ó en los
s¡guientes articulos del Acuerdo 48 de

la

Artículo 33. Red

Territoriales 3.1.1. Ambito reg¡onal y
metropolitano. Se requiere amDl¡ar la

informac¡ón relacionada

con

la

estrateoia territorial de lmolementar el
Cinturón Verd€ Metropol¡tano y

concretar un s¡stema ecológ¡co
estructurante metropolitano como
base natural prestadora de serv¡cios

ecosistémicos
adaptativa

a la

y

como

estrategia

situac¡ón de camb¡o
cl¡mático, de manera que se pueda
tener claridad de los prooramas v
orovectos a ¡mole entar aue aDunten
en

justif¡cac¡ón, teniendo en cuenla lo
la columna soluc¡ón del presente

Resuelto

en cuenia lo
del presente

Besuelto

documento.

de

conect¡vidad
ecológ¡ca, Nodos y Enlaces , numeral 3
Nodos
enlacss estructurantes
Proyectados

y

Artículo 64.Obiétivos comunes de los
macroproyectos

Artículo

69. Según su

Ecoparques de

dens¡dades de los
-

la

9 Modelo de Ocupación:
Numeral
5
Artículo 10. Estrateg¡as Terr¡toriales,
Numeral
1b

Artículo 287. Redistribución

Tomo lV numeral . 3.1. Estrateg¡as

válida

consignado en

2014:

al cambio climático y clasif¡carlos en el

4.8. En el documento Formulación

Es

ESTADO

Artículo

suelo rural con sus res

USOS,

Observac¡ón
resuelta con
una l€ctura
integral del
POT

OBSERVACION CORANTIOQUIA

Función,
Borde

de

las

Se entregará el resultado del estud¡o
réal¡zado por el AMVA, no obstante, se
hace Ia clar¡dad que en la comun¡cación

COHANTIOOUIA (lnforme Técn¡co N"
160 AN-1506-293 del 23 de Junio de
2015) expresa que la observación
realizada en este punto, se acog¡ó en los

siguientes artículos del Acuerdo 48 de
2O141

I Modelo de Ocupación:
Numeral
5
Articulo'10. Estrategias Territoriales,
Numeral
1b
Art¡culo

33. Red de conectividad
ecológ¡ca, Nodos y Enlaces, numeral 3

Artículo

Observación
resuelta con
una leclura
¡ntegral del
POT

Es

válida la justificación, teniendo

cons¡gnado
documento.

en

la

columna solución

1808 -18325
No

TEMA

armonía con los

s¡stemas

Artículo 64. Objetivos comunes de los
macroproyectos

clas¡ficación del suelo.

4- ESPACIO
PÚBLICO

4.9. Se deberán cs!.qgEI-J
esoecifcar los comDonentes del
sistema

de oaroues de borde

de
tendencias de expansión y
buscan

el

que

desést¡mulo

las
de
alternativa de

urbanización como
crecim¡ento urbano, conlrolando la
suburbanizac¡ón

y

articulando al

desarrollo los poligonos dg expansión
proteger las áreas
valor
paisaiístico y amb¡ental, que se define
en el documento Formulación - Tomo

y

de

lV numeral 3.1. Estrategias
- 3.1.4. Amb¡to borde
urbano - rural y ubicarlos en la

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

Es válida la justif¡cación, teniendo en cuenta lo
cons¡gnado en la columna soluc¡ón del presente
documento.

Resuelto

estructurantes

enlaces

con los programas de maneio integral

c¡udad verde y gest¡ón
integral del riesgo a la luz de la

ESPACIO
PÚBLICO

Nodos y

estructurantes del ordenam¡ento en
sus subsistemas natural y construido
del espac¡o públ¡co, on articulación

de agua,

41

Categoría obs. Mp¡o
Medellín

Soluc ¡ón

OBSERVACION

SUBTEMA

proyectados

Artículo

69. Según su

Función,
Borde
Artículo 287. Red¡str¡bución de las
densidades de los Macro
De acuerdo
comun¡cac¡ón

Ecoparques de
a la

COBANTIOQUIA (lnforme Técnico N'
160 AN-1506-293 del 23 de Junio de

la

que
observación
realizada en este punto, se acogió en el
Acuerdo+E32, no
articulado
obstante, con el fin de ser más pr€c¡sos
con la respuesta a la observac¡ón
¡n¡c¡al, se evidenciarán los elementos
del Acuerdo en los cuales se desarrollan
20'15) expresa

del

estos aspeclos y los programas y
proyectos del programa de ejecución
donde se concretan en los siguientes

territoriales

artículos:

clasilicac¡ón del suelo.

Artículo

9 Modelo de Ocupac¡ón:
Numeral
5
Artículo 10. Estrategias Terr¡toriales,
Numeral
1b

33. Red de conectividad
ecológ¡ca, Nodos y Enlaces , numeral 3
Nodos
enlaces estructurantes
proyectados
Artículo 64.Ob¡et¡vos comunes de los
macroproyeclos
Según
Función,
Artículo
Ecoparques de Borde
Artículo 287. Redistribuc¡ón de las
Artículo

y

su

69.

dens¡dades

de

los

Observación
resuelta con
una lectura
integral del
POT

Resuelto en

el

Acta de
Concertació
n.

1808
No

TEMA

SUBTEMA

Categor¡a obs. Mpio
Medellín

Solución

OBSERVACION

Se complementa con los s¡gu¡entes

Artículo

69. Según su

:

Función,
Borde
Artículo 7'1, Categorías del Subs¡stema
según su Local¡zación, Ambito Borde y
Rural
Articulo 76. Actuac¡ones Específ¡cas en
Ecoparques
Artículo 82. Actuaciones especfficas en
ecoparques de cerro y otros elementos
del sistema orográfico de borde.

Ecoparques de

Ambito

y

Programa de
ejecución:
de Espacio Públ¡co de
Esparc¡miento y
Encuentro:
Subsistema

Programa: Generación de nugvas áreas

a incorporar en el sistema de espacio
públ¡co de esparcimiento y encuentro,

Proyecto: Generación de espacios
públicos para el encuentro de los
ciudadanos con el entorno natural, a
través de la conformac¡ón efect¡va de
los elementos del s¡slema orográfico e
h¡drográf¡co y de zonas de r¡esgo
Descr¡pción: Este programa busca el

cumpl¡miento

de los

siguientes

obrst¡vos:

1. Generar espacios públicos efect¡vos
bensf¡c¡en, complementen y

que

equ¡l¡bren urbaníst¡camente

los

desarrollos habitacionales, culturales y
soc¡ales del mun¡c¡pio en las d¡ferentes
escalas.
2. Generar escenarios que le garanticen
a la comunidad, sit¡os para el encuentro,
d¡sfrute, la recreación y el esparc¡miento

18325

OBSERVACION CORANTIOQUIA

"t{
ESTADO

lpoA - t8s2s 'tTü
No

TEMA

SUBTEMA

oesenvtcló¡¡

-

CategorÍa
obs. Mpio
Medellín

Soluc¡ón

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

Aclaración vál¡da, según lo cons¡gnado en la columna

Resuelto

3. Mitigar los desequilibrios urbanísticos
que se han generado por el acelerado
crecim¡ento urbano en el municipio

4.

Oisponer de espacios públicos
sufic¡entes, que soporten articulac¡ones,
relaciones
acces¡bil¡dad para el
conjunto de las comunidades.

y

5.

lncremsntar

el

índ¡ce

de

espac¡o

público etoctivo.

6. Generar suelo verde y conectividad
del sistema de espacios públ¡cos de
esparcimiento y encuentro, como
mecan¡smo tendiente a la ampliac¡ón de
la oferta de ¡nfraestructura verde urbana

metropolitana, propend¡endo

por

el

¡ncremento de los actuales indicadores
de espacio público verde, contribuyendo
con ello a la configuración de un s¡stema

de espacios

públ¡cos verdes
metropolitano con cr¡terios ecológicos.

42

ESPACIO

púaLrco

4, ESPACIO

púaLrco

4.14. En el documento Formulac¡ón tomo lV numeral 6.1 Oescripc¡ón de
las áreas de ¡ntervenc¡ón estratég¡cas.

6.1.5.
AIEMEDBOBDE,
macroproyectos del cinturón verde y
de acuerdo con el mapa
9_A. l.E_MACROPROYECTOS_Plieg
y
o.mxd

lgualmente se concreta la propuesta de
ecoparques de borde en el Mapa 12.
Subs¡stema de Espac¡o Público de
Esparc¡miento y Encuentro Proyectado,
protocolizado en el atlas del Acuerdo 48
de 2014.
El Plan de Ordenam¡ento en la Parte ll
Componente Urbano-Norma General y

Parte

lll

Componente Rural-Norma

General, establece las cond¡c¡ones de

desarrollo

para los

polfgonos

suburbanos y los suelos de expansión
ubicados en el territorio, a través de la

norma urbanfst¡ca general

(usos,

Obssrvac¡ón
resuelta con
una iectura
¡ntegral del
POT

soluc¡ón del presente documento,

180
No

TEMA

SUBTEMA

OBSERVACION

Categoría obs. Mpio

Soluc¡ón

B

1832§

'rrrrrlilrfl

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

Aclarac¡ón válida, según lo consignado en la columna
solución del presente documento.

Resuelto

Medellin
'1_Clas¡f¡caciónSuelo_Pliego.mxd. §9
deberá especificar la estrateoia oara el

desarrollo de suelos suburbanos V de
v¡vienda de los suelos de exDansión

propuestos dentro de los oolíoonos

BUB . SUROCCIDENTAL v BUB§AN¿NlgNlg-local¡zados al ¡nter¡or
del área de planificac¡ón del

macroproyecto C¡nturón Verde,
con la conlención del
crecim¡ento urbano en armonía con
los s¡stemas estructurantés del

acorde

aprovecham¡entos, obl¡gac¡ones,
retiros, entre otros), las cuales se
podrán desarrollar en forma más
detallada

on la

formulación del

macroproyecto de conformidad con el
artículo 458 "Alcances normativos de los
macroproyectos".

El POT def¡ne la

norma general

aplicable para las áreas sujetas a
Macroproyectos. Estos instrumentos,
una vez adoptados conforme al artículo

gn sus subs¡stemas 457: Objetivos y estrategias temáticas
natural y construido del espacio de los macroproyectos y el articulo 458,
públ¡co, en articulación con los sobre alcances normat¡vos del
programas de manejo ¡ntegral del instrumento, pueden prac¡sar,
ordonamiento

agua, ciudad verde y gest¡ón integral
del r¡ssgo que ¡ncorpora la adaptación
al camb¡o climát¡co.

43

ESPACIO
PÚBLICO

4. ESPACIO
PÚBLICO

4.17. Deberá amol¡arse la in formación

relac¡onada con el Cinturón Verde
haciendo énfasis en la inteqración v
articulac¡ón de la zona de transic¡ón
urbano - rural. programas y proyectos

adelantados, como contenedor del
crecim¡enlo urbano en armonía con

los

sistemas estructurantes del
ordenamiento en sus subsistemas
natural y constru¡do del gspac¡o
público, en articulación con los
programas

de manejo integral del

agua, c¡udad verde y gestión integral
del r¡esgo que ¡ncorpora la adaptación
al cambio cl¡mático. Este consta de
tres franias: Franja de prolección
amb¡ental y rural (Conexión con el
parque Central do Ant¡oquia), frania de

complementar los s¡stemas públ¡cos y
generar normas urbaníst¡cas detalladas
sin desconocer la norma general de
usos del suelo y aprovechamientos que
el Plan establece.

De acuerdo a la

comun¡cación

CORANTIOOUIA (lnforme Técnico N"
160 AN-1506-293 del 23 de Jun¡o de
2015) expresa que la observación
real¡zada en este punto, se acog¡ó losa
s¡guientes artículos del Acuerdo 48 de
2014:

9 Modelo de Ocupación:
Numeral
5
Artlculo 10. Estrateg¡as Terr¡toriales,
Numeral
1b
Artfculo 33. Red de conectiv¡dad
ecológica, Nodos y Enlaces , numeral 3
Nodos y enlaces estructurantes
Artículo

proyectados

Artículo 64.Obiet¡vos comunes de los
macroproyectos

Artículo

69. Según su

Func¡ón,

Observación
resuelta con
una lectura
integral del
POT

Besuelto en
el Acta de
Concertac¡ó
n.

l80s -18325
No

fEMA

SUBTEMA

OBSERVACIÓN
trans¡ción (Jardín circunvala4 y franja

Categoría obs. Mpio
Medellín

Solución

Ecoparques de

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

Borde

de consolidación, clasificándolos en Artículo 287. Red¡stribución de las
los suelos de protección con sus densidades de los lvlacroproyecto
respect¡vos usos.

Con el f¡n de ser más prec¡sos con la
respuesta a la observación in¡c¡al, en el
Programa de Ejecuc¡ón del POT (Anexo
6 del Acuerdo 48 de 2014\ se pueden
visibilizar los s¡guientes programas y

proyectos

que

¡mplementac¡ón

apunten a la
del C¡nturón Verde

Metropol¡tano:
Macroproyectos:

Programa: Formulac¡ón

5

macroproyectos

Oescripc¡ón: Borde Urbano Rural
nororiental, Norroccidental, Surorienial,
del Corregimiento de san Antonio de
Pardao

Horizonte: Corto

plazo

Estruclura Ecológ¡ca Principal:
Programa: Conservación, restaurac¡ón y
preservación de la red de conect¡vidad
ecológ¡ca
Proyecto: Conservac¡ón y restauración
de la rgd de conectividad ecológica
Proyecto: Fortalac¡miento del Programa

Mas Bosques para

l\¡edellín

Programa: Gestión ¡ntegral del sistema
hídrico

Proyecto: Recuperac¡ón y restauración

de nacim¡entos y retiros de cuerpos de
agua
Hor¡zonte: Corto, mediano y largo plazo

Programa: Gest¡ón

del

suelo,

comoensación v f¡nanciac¡ón de la EEP

I

1
No

TEMA

SUBTEMA

-

Categoría
obs. Mp¡o

Soluc¡ón

OBSERVACION

Medellin

de los
ecosistémicos.
plazo

Proyecto: Valorac¡ón ¡ntegral

servic¡os

Hor¡zonte: Corto

de Espacio
Esparcimiento y

Subs¡stema

Público de

Encuentro:
Programa: Generac¡ón de nuevas áreas
a incorporar en el sistema de espacio
público de esparcim¡ento y encuentro.
Proyecto: Generación de espacios

públicos para el encuentro de los
c¡udadanos con el entorno natural, a
través de la conformación efect¡va de
los elementos del sistema orográf¡co e
hidrográf¡co y de zonas de r¡esgo
Gestión del r¡esgo y camb¡o climát¡co:
Programa de Conoc¡m¡ento y reducc¡ón

del
Proyectos
Estudios de

riesgo

r¡esgo

de

:

d€talle

Plan para la mitigación del riesgo para la

infraestructura

Monitoreo de

amenazas

Estudios de riesgo de detalle para los
Planes de Legal¡zac¡ón y Regularizac¡ón
-PLBU-:

Urbaníst¡ca

Estudios geotécnicos, hidrológicos 6
h¡dráulicos de detalle en zonas de alto
mitigables.

r¡esgo

no
del

Sistema de
información Munic¡pal para la Gestión

lmplemeñtación

del

Riesgo
Flealizac¡ón del inventario mun¡c¡pal de
asentamientos humanos local¡zados en
zonas con condiciones de r¡esgo y en
zonas de alto riesgo no mitigable
con el ln de ser más pracisos con la
respuesta a la observac¡ón ¡n¡c¡al, se

80

B - 1 B 3 Z 5'{}rl1flld

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

'l g0
No

TEMA

SUBTEMA

Categoría obs. Mp¡o
Medellin

Solución

OBSERVACION

B

18325rtl¡rl1{)

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

Lo expresado por el Municipio no es peñinente ya que, al

No
Flesuelto

y Proyectos
del Programa de Ejecuc¡ón del POT que
pretenden desarrollar y concretar este
concepto.
ev¡denciará lo Programas

Adic¡onalmente, el Acuerdo 48 de 2014

en los artículos 456 y 4sTestablece
unos cr¡terios orientadores para la

formulación de los l\¡acroproyoctosMED
BORDE los cuales desarrol¡aran en
propósito
forma más específica
qeneral del Plan en estas áreas.
S¡ bien hubo situaciones que requirieron

el
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CLASIFICA

cróru oe
SUELO

SUELO
URBANO

5.1 .

5,1.1 Con respecto a lo plantsado en
el numerál 2.3.5.7.1. 1. Confl¡ctos. ltem
Confl¡ctos en la preslación del servicio

precisión

y de concertación específica
para la defnición de los respectivos

Resuelto en
el Acta de
Concerlac¡ó

público domicil¡ar¡o de Acueducto y

perímetros, no puede catalogarse este

n

a¡cantarillado donde se afirma que: no

conflicto.

ha existido con el prestador una
concertac¡ón clara de definición del
perímetro san¡tar¡o, el munic¡p¡o debe
presentar la del¡mitación del perímetro
sanitario o de serv¡c¡os con base en
dicho perímetro urbano cons¡derando
lo d¡spuesto en el artículo 12 parágrafo
2 de la ley 388. Lo anterior debe
quedar incluido en el documento
técnico de soporte, en el proyecto de
acuerdo y en la cartografía.

hecho como un

Debe tenerse en cuenta que el concepto
sobre elperÍmetro concertado y emitido
con EPM demás operadores de
serv¡cios públ¡cos se presentó ante
Corantioqu¡a y fue aceptado y aprobado
por esta entidad, como uno de los
requisitos de la concertac¡ón ambiental.

y

Tal como se ev¡denc¡a en la página 104
del Acta de concertación, el municip¡o
aportó certif¡cac¡ones de prestación de
los servicios públicos con los sigu¡entes

radicados durante

-

la

concertación:
l30AN-1404-1300 del 11 de abril de

2014
-1304N-1405-1478 del
2014

5 de mayo

devolver el sector P¡nares de Oriente de urbano a suelo
de expans¡ón para el Mejoram¡ento (numeral 2 del
Artículo 13 del Acuerdo 48 de 2014), varía el perímetro
urbano concertado.

I

De otro lado no aparece la delimitac¡ón del suelo de

I

expans¡ón P¡nares de Oriente en el anexo 1 . Delim¡tación

de Perímetros del Acuerdo 4A de 2014. Además, los
documentos técn¡cos de soporte deben tener estricta
coherenc¡a con la cartografía.
Oe otro lado en el acta de val¡dación de la concertación

1405-39, se concertó este polígono como suelo de
expansión y en la misma se expresa "En caso de que el

Concejo lvlunicipal introduzca modificación en los
asuntos ambientales tratados en la presente acta o al
Proy€cto de Revis¡ón y Ajuste del Plan de Ordenamiento
Ter¡tor¡al, éste deberá ser devuello a la Corporac¡ón para
efectos de la evaluación de su concordancia con los
términos de la concertación.

de

- 1304N-1405-1482 del 6 mayo de 2014
- Acta de EPM del 12 de mayo de 2014
La delimitac¡ón del perímetro urbano se

I

1800 - 18325
No

TEMA

Solución

OBSERVACION

SUBTEMA

,

,1

Categoría obs. Mpio
Medellín

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTAOO

Resuelto en
el Acta de

Lo expresado por el Municip¡o no es pertinente ya que, al
devolver el sector P¡nares de Oriente d€ urbano a suelo

No
Resuelto

encuentra en el anexo 1 del Acuerdo 48
de 2014
45

CLASIFICA

crÓN oE

5.1. SUELO
UHBANO

SUELO

5.1.2. En el documento

de
Formulac¡ón - Tomo lV, numeral 4.2.

El Suelo urbano que incluye los
numerales 4.2.1. Cabeceras

correg¡mentales, 4.2.2. PolÍgonos de
incorporar
suelo

a
al
y 4.2.2. Asentam¡entos

expansión

urbano

informales que pasas al suelo urbano.
Se aclaró que los suelos que harán
parte del suelo urbano, deberán tener
cobertura
serv¡cios públ¡cos,
presentando la certiñcación de la
servicio,
ent¡dad prestadora
además las zonas que poseen
los
disponib¡l¡dad potencial
m¡smos, no pueden ser incorporadas
al suelo urbano en virtud de los
d¡spuesto en el artículo 12 paégrulo 2
de la Ley 388.

de

del

de

La numeración en el DTS - Tomo IVA se
modif¡có y estos temas pasaron a los

numerales 4.1 Suelo urbano y 4.'1.1
Descripción de las áreas existenles y a
incorporar al suelo urbano y 4.1.1.'1
cabgceras de los correg¡m¡entos. Así
mismo, se reloman los artículos '12 y 13
dglAcuerdo 48 de 2014 que establecen
los perímetros urbanos y de expansión

Concartació
n

de expansión para el Mejoramiento (numeral 2

del

Artículo 13 del Acuerdo 48 de 2014), varia el perímelro
urbano concertado.

Oe otro lado no aparece la delimitación del suelo de
expansión Pinares de Oriente en elanexo 1. Delim¡tación
de Perímetros del Acuerdo 48 de 2014. Además, los
documentos técnicos de soporte deben tener estricta
coherenc¡a con la cartografía.

concertados.
Tal como se evidencia en la página 104
del Acta de concertac¡ón, el munic¡p¡o
aportó cert¡ficac¡ones de prestac¡ón de
los servicios públicos con los siguienles
radicados durante la concertación:

De otro lado en el acta de validación de la concertación
1405-39, se concertó este polfgono como suelo de
expansión y en lá misma se expresa "En caso de que el
Concojo Munic¡pal introduzca mod¡f¡cación en los
asuntos ambientales tfaüados en la presente acta o al
Proyecto de Bevisión y Aiuste del Plan de Ordenamiento
Terr¡torial, éste deberá ser devuelto a la Corporación para
efectos de la evaluación de su concordanc¡a con los
térm¡nos de la concertación.

-

1304N-1404-1300 del 11 de abril de
2014
-130AN-1405-1478 del 5 de mayo de
2014
- 130AN-1405-1482 del 6 mayo de 20'14
- Acta de EPM del 12 de mayo de 2014
De conformidad con las cert¡ficaciones y
la propuesta de los suelos a incorporar
al suelo urbano, según el documento de

formulac¡ón 6n los numorales 4.2.2
suelos de expans¡ón urbana para el

mejoramiento
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CLASIFICA
CIÓN DE

SUELO

5.2. SUELO
DE
EXPANSIÓN

5.2.1. En el documento

de

Formulación - Tomo lV, numeral 4.3.
El suelo de expansión urbana, y de

integral

La delim¡tación del perímetro urbano se
encuentra en el anexol del Acuerdo 48
de 2014
Ds la clas¡f¡cación dél suelo hacen parte
asuntos ambientales
conceñables con
autoridades

de los

las

No es un
asunto
amb¡ental

Lo expresado por el Municipio no es perl¡nente ya que, al
devolver el sector Pinares de Orisnto d6 urbano a suelo
de expans¡ón para el Ms¡oram¡ento (numeral 2 del

No

Flesuelto

180
No

TEMA

SUBTEMA

OBSERVACIóN

acuerdo con

el

mapá

9_A,I.E-MACROPORYECTOS_PLIE
GO.MXD, Ver observación 5.1.2. del
presente ¡nforme, relac¡onado con el
perímetro san¡tar¡o

Categoría obs. Mpio
Medellín

Solución
ambientales, solamente aquellos que
t¡enen que ver con el desarrollo de la
categoría del suelo de protección del
artículo 35 de la Ley 388 de 1997 y la
ver¡f¡cación de que el perímetro urbano
no exceda el perímetro san¡tario tal
como la establece la citada Ley 388 de
1997 en el artículo 31. De estas dos

normas

se

desprende

que

a

políticos

los criterios urbanísticos,

y

admin¡strat¡vos, son

competencias todas del Alcalde y no
hacen parte de los asuntos amb¡entales

objeto

de

concerlación.

Oebemos entender que en el proceso
de revisión y ajuste de largo plazo no se

concertó

la

delim¡tac¡ón

de

perímetros de los suelos urbano

¡os

y de

expansión, s¡ no la existencia de
cobertura en materia de servic¡os

públicos o la factib¡lidad de erlender las
redes en el caso de los suelos de
expansión.

Efect¡vamonte como aparece

en

el

mapa número 9 protocolizado del POT,

el

asentam¡ento P¡nares

de

18325

OBSERVACION CORANTIOOUIA

Articulo

'13

del Acuerdo 48 de 2014), varÍa el perímetro

urbano concertado,

Oe otro lado no aparece la delimitación del suelo de
expans¡ón P¡nares de Oriente en elanexo 1. Del¡mitación
de Perimetros del Acuerdo 4a de 2014. Además, los
documentos técnicos de soporto deben tener estr¡cta
coherenc¡a con la cartografía.

el

establecimiento de las tres clases de
suelo urbano, rural y de expansión, en

cuanlo

B

Or¡ente

quedó clas¡f¡cado como suelo de
expans¡ón para el mejoram¡ento
integral, con el fin de organizar y

planificar meior el polígono med¡ante el
¡nstrumento del plan parcial, cambio que
no transgrede los compromisos de la
concertac¡ón dejándolo como suelo de

expansión y no como suelo urbano,
como se había anteado in¡cialmente.

Oe otro lado en el acta de val¡dación de la concertación

1405-39, se concertó este polígono como suelo de
expansión y en la m¡sma se expresa "En caso de que el

Conce¡o Mun¡c¡pal ¡ntroduzca modif¡cac¡ón en los
asuntos ambientales tratados en la presente acta o al

Proyecto de Flevis¡ón y Ajuste del Plan de Ordenamiento
Territorial, éste deberá ser dewelto a la Corporación para
efectos de la evaluación de su concordancia con los
términos de la concertación-

ESTADO

1
No

TEMA

SUBTEMA

OBSERVACIÓN

-

Categor¡a
obs. Mp¡o

Solución

80I

18325 '{

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

Se considera resuelta la inconsislenc¡a debido a que
tanto los planes de abandono de las actividades mineras,
así como la concertac¡ón de los planes parciales son
competencia de esta Autoridad Ambiental; además en

Resuelto

Medellin
EI Concejo de la ciudad, al igual que la
Admin¡stración cons¡deraron que el Plan
Parcial representa la oportun¡dad para,

no solo
prestación

garantizar

la

adecuada

de los serv¡cios

públ¡cos,

sino además para planif¡car la dotac¡ón
infraestructura públ¡ca de

de

áqu¡pamientos, espacios públ¡cos,

así como para la
de normas urbanfsticas
que reconozcan las condiciones
particulares del
t€rritorio.
mov¡lidad,

construcción

Debe recordarse que ésta fue la
la autor¡dad
amb¡ental con respecto a otros
estrategia discutida con

asentamientos

en

idént¡cas
cond¡ciones, tales como los incluidos en

sl numeral 2 del artículo 13 del

de
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CLASIFICA
CIÓN DE
SUELO

5.2. SUELO
DE
EXPANSIÓN

5.2.2. En el documento

de
Formulación - Tomo lV, numeral 4.3.
Elsuelo de expansión urbana. En este
numeral frente a las áreas definidas
como suelo
expansión que
contemplen explotac¡ón minera debe
quedar claro además que no podrán
desarrollarse urbanfslicamente hasta
tanto dicha área quede afectada de la

de

actividad m¡nera, por parte

de

la
Secretar¡a de Minas de la gobernac¡ón
de Antioqu¡a. Además,
debe
del¡m¡iar en cartografía, formulac¡ón y
proyecto de acuardo, los lím¡tes del

se

POT:

María Cano - Carambolas, Golondrinas
y La Honda, lo cual llevó al Concejo y a
la Admin¡strac¡ón a aplicar el princ¡pio
igualdad aplicando
misma
estrateq¡a de gestión.

la

No hay un

¡ncumpl¡miento

de

lo

concertado, tanlo en el documento de
Formulac¡ón como en el Acuerdo 48
quedaron definidas las condic¡ones para

que estos suelos puedan ser
desarrollados urbanísticamente,
En el documento de formulación tomo

lV, el suelo de

expansión urbana

4.2, en el ítem
4.2.'l aparcce el párrafo concsrtado con
aparece en el numeral

la

autor¡dad

amb¡enial:

'Las áreas def¡nidas como suelo de
expansión que pfesentan act¡v¡dades

Se
encuentra en
el Acuerdo
48 de 2014

coherenc¡a con el numeral 5.1,2.

1808 - 1s32S
No

TEMA

-

Soluc¡ón

oBSERVAcTóN

SUBTEMA

polígono pfopueslo con coordsnadas, mineras, no podrán desarrollarse
cotas y/o puntos arcifinios. Ver urbaníst¡camente hasta tanto d¡cha áréa
observación 5.1.2. del presente no se excluya del reg¡stro m¡nero
informe.

nacional

Categoría
obs. Mpio
Medellín

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTAOO

Se resuelve la inconsistencia por cuanto "el perimetro
descrito para el suelo de expansión El Noral en el anexo
1 del Acuerdo 48, es ¡gual al descrito en el documento
concertado y según el artículo 6'16 del Acuerdo 48 en su
numeral 2. lnterpretación de las normas del Acuerdo 48

Resuelto

por la autor¡dad m¡nera

correspond¡ente y hasta tanto no se
sjecute el plan de abandono rgspectivo.
La autoridad ambiental compelente

ver¡f¡cará el cumpl¡miento de lo
establecido en respect¡vo plan.'
En el Acuerdo 48 de 2014, artículo 13,
en el parágrafo se establec¡ó que: "Las
áreas defin¡das como suelo de
expans¡ón que presentsn actividades
mineras, solo podrán desarrollarsa

urbanísl¡camente

cuando

sean

excluidas del registro minero nac¡onal
por parte da la autoridad competente y
sea ejecutado el plan de abandono
rgspsctivo.'
La diferenc¡a que se ev¡denc¡a entre el
documento de Formulac¡ón y el Acuerdo
corresponde a los ajustes real¡zados por
la Comisión Primera para el primer
Pliego de
debate mediante
Modificaciones ¡ntroducido al proyecto
Acuerdo.

el

de

Los suelos de expansión se encuentran
delim¡tados en sl anexo 1 acuerdo 48 de

2014 y aÍ el plano número 2
protocolizado, denominado como

48

CLASIFICA

cróru

or

SUELO

5,2. SUELO
DE

exPlttslÓtl

5.2.3. En el documento

de
Formulación - Tomo lV, numeral 4.3.
El suelo de expansión urbana. Los
suelos de expansión del Acuerdo 46 y
que se propone modif¡car en la

clas¡ficac¡ón de suelo.

De acuerdo a la

comunicación

CORANTIOQUIA (lnforme Técn¡co N"
160 AN-l506-293 del 23 de Jun¡o de

Ia observación
realizada en este punto, se acogió en el

2015) expresa que

Resuelto en
el Acta de
Concertac¡ó
n

il80
No

TEMA

oBSERVActóN

SUBTEMA

presente revis¡ón y ajuste deberán ser

rede¡¡mitados debidamente

documentos

de

en

¡os

segu¡miento y

evaluación, formulac¡ón, proyecto de

acuerdo

y

Categoría obs. Mpio
Medellfn

Solución
art¡culado del Acuerdo, sn el anexo de
del¡m¡tac¡ones de perímetros y en el
documenlo
formulación.Eso

8325

OBSERVACION CORANTIOQUIA
de

de

'¡

B

la

web

del

ESTADO
l\¡unicipio

"Los documentos técnicos del Plan de Odenam¡ento
Territodal tienen fuerza nomativa v¡nculante y suslentan
/as dispos,biones de oste Acuerdo, dando foma a los
princ¡p¡os rcctores y de otdenam¡ento para todas las

cartografia teniendo en

cuenta: que alqunos reducen y otros
amplían el perímetro. Ver observación
5,1.2. del presente informe.

notmas uñan¡slicas del

Mun¡cipio.
En caso de ,nconsistenc¡a entrc los documentos técnicos
y el articulado, prevalecerá lo establec¡do en el prcsente
Acuedo." (Negila fuera de texto).
Acorde con lo anterior, se recomienda dar solución a esta
¡nconsistencia cartográfica mediante acto adm¡n¡strativo
expedido en v¡rlud dg la competenc¡a otorgada en el
artículo 190 del Oecreto Ley 019 del 2012.
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CLASIFICA

cróru oe

5.3. SUELO
RURAL

SUELO

5.3.6. Formulación - Tomo lV, numeral

En el Anexo 6 del Acuerdo 48 de 2014

7.'l.3.1.2.1. Sistema hidrográfico, ítem
cuencas aportantes externas a

programa

Medellin. Cambiar porque el municipio

de Medellín ya hace parte del Fondo
del Agua y se llama Cuenca V€rde. En

el programa de ejecución del POT, el

municip¡o

debe establecer

los

alcances y metas que qu¡ere alcanzar
con esta in¡ciat¡va e incorporar otras

cuencas

d6

similar

importancia

estratég¡ca.

de

ejecución, denlro del

programa gestión integral del agua, se
def¡ne el proyecto implementación de
mecan¡smos de gestión intermuñicipal e

Se
encuentra en
el Acuerdo
48 de 2014

Es val¡da la aclarac¡ón, según lo cons¡gnado en la

Resuelto

columna soluc¡ón dsl prssente documanto.

la prolección y
restauración de cuencas abastecedoras
externas
municipio de MedellínEl alcance de este proyecto se focaliza
interinstitucional para

al

compra y admin¡stración de
predios en cuencas externas que

en Ia

abastecen

al

mun¡cipio

de

MedellÍn.

Por otra parte el municip¡o de Medellín
hace parte del Fondo del Aoua.
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CLASIFICA

5.4.

cróru oe

CATEGORIA

SUELO

OE

pRoreccró
NENEL
SUELO
RURAL

5.4.1. En el documento de Evaluac¡ón

y Segu¡m¡ento - Tomo lll E, numeral
2.7.2. Suelo de protección en suelo
rural y en el documento de

Formulación - Tomo lV, numeral 4.1.
Suelo de protección. Se deben
establecer las categorías de los suelos

de

protección acorde con lo
establecido en el Decreto 3600 que

Se acogió la

observación en el
- tomo lV

documento de Formulac¡ón

Numeral

4,1 Suelo de

Las áreas

del¡mitadas

protecc¡ón

protegidas quedaron

en la

cartografía
protocolizada del POT - Acuordo 48 de

2014, específicamente
protocol¡zado número

3.

sn el

mapa
Cateqorías de

Se

encuenlra en
el Acuerdo
4A de 2014

Se reitera el

¡ncumpl¡m¡ento porque La Corporación
respecto al documenlo de Evaluac¡ón y Seguimiento
Tomo lllE, nume,al 2.7.2 SUELO DE PROTECCIóN EN

SUELO HURAL

-

y

numeral

4.'t

SUELO

DE

PBOTECCION, concertó con el Mun¡c¡p¡o que en el POT
esta clas¡ficación del suelo, debía establecer las

categorías ds los suelos de protección acorde con lo
establecido en el Decreto 3600.

No

resuelto

"rl

180I
No

TEMA

SUBTEMA

Solución

OBSERVACIÓN
para el caso del Munic¡pio de Medellín

contendrla los siguientes items: 1.
Areas de protección ambiental, 1.1.
Areas protegidas del sistema nacional

de áreas proteg¡das (SINAP). 1.2.
de especial importancia

Areas

ecosistémicas. 2. Areas de protección

para la producc¡ón (Las que se
clas¡fiquen por fuera de las áreas
protegidas). 3. Areas e inmuebl€s

considerados como patrimonio
cultura, 4. Areas de reserva para la
ubicación infraestructura de servicios

públicos domiciliarios.
amenaza y r¡esgo.

5. Áreas

de

y suburbano
la zon¡ficac¡ón

protección producc¡ón

El POT

acogió

establecida para las áreas proteg¡das
(DMI-DVARC y la Reserva Forestal
Protectora del Río Nare), en los usos
del suelo (mapa 32 protocol¡zado en el
POI)
En el Acuerdo 48, eslo se encuenlra en

artículo 21, 22, 23 y 41, donde
claramente se acoge la del¡m¡tac¡ón, la
zon¡f¡cac¡ón y los criterios de manejo,
todos ellos concertados.

el

-

Categoría
obs. Mpio
Medellín

18325
ESTADO

OBSERVACION CORANTIOQUIA

El

municipio

de

Medellín, según radicado

No.

1604N1512-4483 del 9 de d¡c¡embre de 2015, man¡fiesta
que "E/ uso foresral protector se as¡gnó ol ¡nterior de las
áreas protegidas declaradas para el Municip¡o y donde la
zon¡Í¡cac¡ón establec¡da en los planes de manejo
dele¡m¡na que son árcas de preseNac¡ón o de otefta de
bienes y sev¡c¡os ambientales, tamb¡én se mantiene
pam las zonas ident¡f¡cadas como paúe de la estructura
ecológica pñnc¡pal, que se encontraron en un estado de
conseNac¡ón inic¡al' .

De otro lado maniflesta el Munic¡p¡o: 'Sl blen se
real¡zaron ajustes posterio¡es a la concerfáclón, estos se
h¡cieron con ol f¡n de aclarar los elementos que
const¡tuyen el suelo de prolección del municipio que se
desaflolló según los lineam¡entos del Decreto 3600' .
Se considera entonces que esta modificación se debió
poner a cons¡deración de La Corporación nuevamente
para su concertac¡ón, y no proceder a camb¡arse en
forma un¡lateral, pues este cambio es sustanc¡al y
desconoce las competenc¡as para concertar los temas

ambientales en materia de planes de ordenamiento
territor¡al que le corresponds a esta autoridad ambiental.
De otro lado se observó modificación de los suelos de
protección, tal como se descr¡be a cont¡nuac¡ón:

Se reitera que, en €l mapa de usos del suelo, se
ver¡ficó que en algunos sectores los suelos de
amenaza alta y con cond¡c¡ón de r¡esgo se ub¡can

en

producc¡ón agroforestal

u

otras categorías

diferentes a protección, tales como: amenaza alta
por movim¡€nto en masa en las veredas La Frisola,
y la Volcana-Guayabal, cuyo uso del suelo es
agroforestal y en la vereda Potrera-M¡serenga que
tiene uso agropecuario: en el corregim¡ento de San
Sebastián de Palmitas. En el corregimiento de San
Cristóbal: vereda Boquerón cuvo uso €s
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TEMA

SUBTEMA

OBSERVACIÓN

Solución

Categoría obs. Mp¡o
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OBSERVACION CORANTIOQUIA
agropecuario y agroforestal; vereda el Llano, cuyo
uso es agropecuario y La llusión cuyo uso es
agroforestal, Ver mapa "Zonas con Cond¡ción de
Riego y de alto riesgo no mitigable y amenazas
altas por movim¡entos en masa 32133 adoptado".
Con respecto a los retiros a nac¡mientos y fuenles de
y así lo expresa el l\4un¡cipio de
Medellín en el oticio, que se modificó lo concertado y
quedo así en el Acuerdo 48:

agua, se reitera

"Artículo

42.

de Manejo del Sistema
4... Para las cuencas que

Cr¡ter¡os

H¡drográf¡co... nume,al

abastecen acuoduclos veredales y/o mult¡veredales,
la conservación deberá hacerse aguas arr¡ba de las
bocatomas, tanto de la corriente princ¡pal, asÍ como
de sus afluentes. La delim¡tac¡ón de áreas para la
preservación de nac¡mientos deberá responder a
estud¡os de detalle elaborados coniunlamente entre
el Mun¡cipio de M€dellín y la autor¡dad ambiental
competente".

Se reitera tamb¡én que no se encuentran ub¡cadas
las plantas de tratami€nto de aguas res¡duales El
Llano y El Chorizo, dentro del suelo de protección,
así como tampoco los Acueductos: Ocho de marzo,

Juan Pablo segundo, Barrios de Jesús, La Palma,
Urquitá, Potrera Miserenga multiveredal La Ch¡na.
Además, revisada la cartografía se encontró que se
¡ncluyeron dentro del DMI y RFP áreas de protección
para la producción en zonas de uso sostenible,

modificando lo concertado.

respecto aduce el Munic¡p¡o que 'las áreas de
conseNación y prctecc¡ón ambiental y las áreas de

Al

protecc¡ón para la producc¡ón, obedéce a la zon¡f¡cación
amb¡ental de las áreas proteg¡das, las cuales estabrecen

a su inlerior zonas para ,os usos sosrenóle...Es

ESTADO

I808 -18325
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OBSERVACIÓN
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OBSERVACION CORANTIOQUIA

Medellín
¡mpotlante aclarar que la supe/.8,ción (sic) enfrs eslas
áreas conesponde de manera exclusiva a las zonas de
usos sosron,ó/es conten¡das en la zonilicación de los
planes de manejo, en ningún caao se mod¡l¡carcn como
se afima en la comunicación".

Lo concertado eñ el acta corresponde a que todas las
áreas protegidas son suelos de protección por ser "Areas
de conservación y Protección Amb¡ental" (Decrelo 3600).
La categoría de suelos de protección para la producc¡ón:

se deñne en este mismo Decreto asi: "Areas para la

producc¡ón agrícola y ganadera y de explotación de
recursos naturales. lncluye los terrenos que deban ser
mantenidos y preservados por su dest¡nación a usos
agrícolas, ganaderos, forestales o de explotación de
recursos naturales. De conformidad con lo d¡spuesto en
el parágrafo del artículo 3'del Decreto 097 de 2006, en

estos terrenos no podrán autorizarse

acluac¡ones

urbanísticas de subdivisión, parcelac¡ón o edificación de
inmuebles que ¡mpliquen la alteración o transformac¡ón
de su uso actual. Dentro de esta categoría se incluirán,
entre otros, y de conform¡dad con lo previsto en el artículo
54 del Decreto ley 1333 de 1986, los suelos que, según
la clas¡f¡cac¡ón del lnstituto Geográf¡co Agustín Codazz¡,
IGAC, pertenezcan a las clases I, ll y lll, ni aquellos
correspond¡entes a otras clases agrológicas, que sean
necesarias para la conservac¡ón de los recursos de
zonas de
aguas, control de procesos erosivos

y

protecc¡ón forestal".
Las zonas de desarrollo sosten¡ble que se encuentran en
las áreas protegidas no corresponden a esta defin¡c¡ón.

a la
inobservanc¡a de la concertación que realizó el Municip¡o
con la autoridad ambiental, con esta modif¡cac¡ón del uso
del suelo también se está desconociondo el artículo
2.2.2.1 .2.10 del Decreto 1076 de 2015, el cual d¡spone
Con lo anterior, se ev¡dsncia que adicional

ESfADO

il808
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OBSERVACION

Solución
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OBSERVACION CORANTIOOUIA

ESTADO

Medellin
que las ent¡dades territoriales no están lacultades para

regular el uso del suelo de las áreas reservadas,
delim¡tadas y declaradas como áreas del SINAP, y por
tanto esta modificación contrarfa normas superiores, tal
como expresamente lo regula el artículo en menc¡ón el
cual se cila:
"La reserva, al¡ndenc¡ón declaación, adm¡n¡strac¡ón y
sustracc¡ón de las árcas proteg¡das balo /as categorías
de manejo ¡ntegmntes del Sistema Nacionat do Arcas
Protegidas, son detem¡nantes amb¡entales y por lo tanto
nomas de superiot jeraquía que no pueden ser

desconocidas. contratiadas

o

mod¡ficadas

en

la

elaborac¡ón, revis¡ón y ajuste y/o modit¡cac¡ón de los
Planes de Ordenam¡ento Tenitorial de los municipios y
d¡stritos, de acuerdo con la Conslituc¡ón y la ley.

Confome a lo anteñor. esas entidades tefiítoiales no
Dueden reoular el uso dol suelo de las áreas rcse¡r'adas.
delimitadas
declaradas como árcas del SINAP.

v

a respetar fales declarac¡ones y a
los procesos de ordenamiento tenitoial

quedando su/elas

atmonizar

mun¡cipal que se adelanten en el exter¡or de las áreas
protegidas con la profeccón de esfas. Durante el proceso
de concedac¡ón a que se reñere la Ley 507 de 1999, las
Coryoraciones Autónomas Regionales debeán verificar
el cumpl¡m¡ento de lo aquí dispuesto" (...). Subraya tuera
de tsxto.
Por lo expuesto resulta evidente el dssconoc¡miento de
las disposiciones normativas en materia amb¡ental, pues
además de la omisión de los punlos acordados, también
se inobservan las dispos¡c¡ones normativas amb¡entales
de las áreas proteg¡das.
Como se anotó, en los mapas 'Categorias del suelo rural
POT Medellin_3/27 concertado' y "Categor¡as del suelo

rural POT Medellin_3/33 adoptado (de acuerdo con la
pág¡na web del Mun¡c¡p¡o)", se evidenc¡a que se amplió

'rf

I

l80
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Solución

OBSERVACION

s
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OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

Medellín
la del¡m¡tac¡ón de las áreas clasilicadas como "protección
para la producción' quedando algunas de éstas dentro de
las áreas proteg¡das DMI-DVARC y RFP Bío Nare,
modificándo así su delimitación. la zonificac¡ón amb¡ental
y los usos perm¡tidos en ellas.

Además según el anexo 'NUMERAL 8.6 USOS
RURALES DEL oocUMENTo oE FoRMULACIÓN",
concertado, "la zoniÍicación de usos del suelo rural
idenüf¡ca la forma más adecuada de utilizar elterrítorio de
acuetdo con
d¡sttibuc¡ón
recursos, /as

la

de

de cada espac¡o y las
amb¡ontales y económ¡cas de

característ¡cas Í¡siográl¡cas
¡mpl¡cac¡ones soc¡ales,

cada actividad; constituye una acción esenc¡al en el uso
racional de los recursos nafurales, en la búsqueda de la
sostenibil¡dad del tenitorío", en este sentido se acordó
para algunas zonas locálizadas por fuera de las áreas
protegidas el "uso forestal protector", lo cual se evidencia
en el mapa "Usos del suelo rural POT Medellin_27127
concertado", no obstante en el mapa "Usos generales del
rural POT Medellin_32l33 adoptado", se
encontraron mod¡ficaciones de estos usos por 'Forestal
productof' y "Agroforesta¡".

suelo

Se re¡tera entonces, que las áreas protegidas son un
determinante amb¡ental y deben ser suelo de protecc¡óni
además se debe adoptar la zon¡f¡cación establecida por
La Corporación para el caso del DMI-DVARC y por el
M¡nisterio para la RFP Rio Nare, en los respectivos Actos
admin¡strat¡vos.
51

CLASIFICA

5.4.

cróru oe

CATEGOBIA

SUELO

DE

pRoreccró
NENEL
SUELO

BURAL

5.4.2. En

la

memoria justif¡cativa

numeral 1.1.4.'1. Decretos nac¡onales
3600 de 2007 y 4066 de 2008, en el

Se acogió la

observación en el
- tomo lV

documento de Formulac¡ón

Numeral

4.1 Suelo de

protecc¡óñ

de Evaluación y
segu¡miento - Tomo lllE numeral Las áreas proteg¡das quedaron
2.5.'1.8. Determinantes ambientales y delim¡tadas €n
la cartografía
confl¡ctos en el suelo rural del protocol¡zada del POT - Acuerdo 48 de
municip¡o de Medellln y en el 20'14, específicamenle sn el mapa

documento

Se
encuentra en
el Acuerdo
48 de 2014

Se reitera el incumpl¡miento de acuerdo con los
argumentos del numeral anterior (50) del presente
documento.

No

resuelto

180I
No

TEMA

SUBTEMA

Categoria obs. Mpio

Solución

OBSERVACION

Medellín
documento de Formulac¡ón - Tomo lV,
numeral 4.1.1,1.1. Áreas protegidas
públ¡cas dels¡stema nacional de áreas

proteg¡das (SINAP). Se debe aclarar

protocolizado número

3. Categorías de

y suburbano.
la zonificación

protección producc¡ón

El POT

acogió

que todos los suslos que

se
encuenlren dentro de las áreas del
Dl\41 OVARC o de la Reserva Forestal
Protectora (RFP) del Rio Nare,

establecida para las áreas proteg¡das
(DMI-DVARC y la Reserva Forestal
Protectora del Río Nare), en los usos
del suelo (mapa 32 protocol¡zado en el

deberán ser clas¡ficadas como suelo

POT)

establecidos en el respect¡vo plan de
mane¡o. En el caso de la zona de uso
sostenible estas pueden ser utilizadas
con actividades agropecuarias de

el

de protección y los usos asignados
deberán corresponder a los

conformidad con

lo

establsc¡do en

dichos planes de manejo. Es dec¡r, el
municipio debe adoptar la zon¡ficac¡ón
amb¡ental establec¡da para el Distr¡to
de [¡anejo lntegrado en la D¡v¡soria de
Aguas Valle de Aburra Rio Cauca y la
zonificac¡ón ambiental de la reserva
forestal protectora del R¡o Nare, tal
como se contsmpla en el Acuerdo

Corporativo

327 de

2OO9

y

la

Resolución 1510 de 2010 emitida por
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Terr¡torial, respectivamente
(Hoy Min¡sterio
Ambiente y
Desarrollo Sosten¡ble). Se debe tener

d€

en cuenta que el DM¡ AROVA tue
cambiado por CORANTIOOUIA, por
Valle de Aburra Bio Cauca hacer
la corrección del nombre en todos los
textos asociados. De otro lado se
aclara que el Parqus Arvi no es una
DN,ll

Categoría del s¡stema de áreas
proleg¡das sino una iniciativa de

ecoturismo, esto se debe ver¡ficar v

En el Acuerdo 48. esto se encuentra en
artículo 21, 22, 23
41, donde

y

claramente se acoge la del¡mitación, la
zonificación y los criterios de manejo,
todos ellos concertados.

18325 rlltllll
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ESTADO
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IEMA
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Medellín

Solución

OBSERVACION
mod¡ticar a lo largo de los documentos
Segu¡miento y de
Formulac¡ón.
5.4.3. El anál¡sis que se real¡za en el

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

de Evaluación y
52

CLASIF¡CA

cróru oe
SUELO

5.4.
CATEGOFIIA
DE

pnoreccró
NENEL
SUELO
BURAL

Se
encuentra en
el Acuerdo
48 de 2014

de Evaluación y
segu¡miento, numeral 2.5.
Componente rural (entro los
documento

numerales 2.5.1.2. La Ruralidad y los
sistemas productivos en Medellín y
2.5.1.4. Validación y homologación del

uso actual) y que determina

los

conllictos de uso y las áreas donde se

pueden desarrollar

Se acogió la

observac¡ón en el
- tomo lV

documento de Formulac¡ón

Numeral

4,1 Suelo de

protección

act¡vidades

en los diferentes Las áreas protegidas quedaron
no se vislumbra delim¡tadas en la cartografía
claramente, en la categoria protocolizada del POT - Acuerdo 48 de

agropecuarias

correg¡m¡enlos,

en el

protección para la producción, ya que

2014, específicamente en el mapa
protocolizado número 3. Categorías de
protección producc¡ón y suburbano.

se plantean ún¡camente como suelos
de protección para la producción, las
categorías de producción sosten¡ble
del OMI DVARC y la zona de uso

El POT acogió la zon¡ficac¡ón
establec¡da para ias áreas proteg¡das (
DMI-OVARC y la Fieserva Forestal

denom¡nada

Formulación

documento de

4.1.2. Áreas

de

sostenible de la RFP R¡o Nare y para
el resto del terr¡torio que no se incluye
dentro de éstas áreas proteg¡das no
se encontró esta categoría de suelo.
En
formulación debe quedar
¡dent¡ficados los suelos de protección
para la producción por fuera de las
áreas proteg¡das, con base en los
análisis realizados en el d¡agnóst¡co y
ten¡endo en cuenta la clas¡ficación de
la luz del Decreto 3600
usos

la

a

de explotación de
producción
agroforestal, de producción
(Act¡v¡dades

materiales, de

agropecuar¡a y de producción forestal)

Protectora del Río Nare), en los usos
del suelo (mapa 32 protocol¡zado en el
POT)

En el Acuerdo 48. esto se encuenlra en
artículo 21, 22, 23 y 41, donde
claramente se acoge la del¡m¡tación, la
zonificación y los criterios de manejo,
todos ellos concertados.

el

Se reitera el

incumpl¡miento

de

acuerdo con los

argumentos del numeral 50 del presente documento.

No
resuelto

,1

No

TEMA
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CLASIFICA

5.4.

crÓN oE

CATEGORIA

SUELO

SUBTEMA

5.4.11.

En el documento de
- fomo lV, numeral

DE

4.1.1.4. Areas de reserva para la
ub¡cación inlraestructura de serv¡cios
públicos dom¡c¡l¡arios. Además de dar
la defin¡c¡ón sobre este aspecto, se

SUELO
RURAL

Subsanable
a través de
acto
adm¡nistrat¡v

Formulac¡ón

PROTECCIÓ

NENEL

-

Categoría
obs. Mp¡o
Medellín

Soluc¡ón

OBSERVACIÓN

debe espec¡ficar cuáles son

las

¡nfraestructuras de serv¡cios públicos

proyectados,
presentar su georrefsrenciación en el
documento
diagnóst¡co,
formulación y así mismo inclu¡rlas en

de

la cartografÍa, d¡chas áreas deberán
quedar de¡¡mitadas dentro de los
suelos de protección.

OBSERVACION CORANTIOQUIA

Es una ¡nconsislencia cartográf¡ca del

mapa '15 plano 15 subsistema de
resolverá med¡ante acto administrativo
expedido en virtud de la competencia
otorgada en el artículo 190 del Decreto
2012.

Ley

019

Se re¡tera el incumpl¡m¡ento, porque no se incluyó el
"Acueductos: Ocho de marzo, Juan Pablo Segundo.

de

de Jesús, La Palma,

Uryu¡tá, Potrcn

lvledellf n_15/33 adoptado", no se observan las plantas de
tratamiento de aguas residuales denominadas El Chorizo
y el Llano ni los acueductos 'Ocho de marzo, Juan Pablo
Segundo, Banios de Jesús, La Palma, Ueu¡tá, Potrera
M¡serenga, mult¡veredal La Ch,na', tampoco se ¡dentifica
que las áreas donde se local¡za dicha infraestructura
estén clas¡ficadas en la categoría de suelo de protecc¡ón
para la localización de infraestructura de servic¡os
públ¡cos.

del

2007, si no de áreas de protecc¡ón para

localización

No

r€suelto

En el Mapa 'Subsistema de servic¡os públicos POT

Al respecto debe aclarase que no se
trala de suelo de protecc¡ón amb¡ental
en los térm¡nos del Decreto 3600 de

la

ESTADO

s¡guiente texto:

Barrios

públ¡cos, protocol¡zado con el
acueducto, alcantar¡llado y servic¡os
Acuerdo 48, la cual está en trámite y se
asoc¡ados al manejo de los residuos

y

808

M¡serenga, ñultiveredal La China,
Plantas de tratamiento de aguas res¡duales: El Chorizo
y El Uano.
Esfas úrfimas no se incluyoron como sue/os de
protecc¡ón".

d€

sól¡dos, existentes

il

18325

infraestructura de

en las
categorías de protección delsuelo rural.
servicios públ¡cos, definidas

Oe otro lado, se considera que esto no es una
¡nconsistencia cartográfica pues sstas infraestructuras no
fueron incluidas en ninguno de los documentos que
hacen parte del POT.
54

CLASIFICA
CIÓN DE
SUELO

5.4.

CATEGOBIA
DE
PROTECCIÓ

NENEL
SUELO
FIURAL

En el documento de
- Tomo lV numera¡ Las cuencas abastecedoras de
4.1.1.1.4. Áreas con restr¡cciones acueduclos son suelos de protección
flsiográficas, de apt¡tud forestal derivados de la Estructura Ecológica
protectora en suelo rural, item Areas Principal, espac¡al¡zadas en el mapa 3
de pfotecc¡ón a cuencas protocolizado en el POT.
abastecedoras de acueductos. Es
necesar¡o
roferenciar
Se acoge en el documento de
5.4.12.

Formu¡ación

geográlicamente

la

¡nfraeslructura y

construcc¡ones necesarias pafa la
prestación del servicio de acueducto,
para ssr Incluidas iunto con sus áreas

Formulac¡ón TOMO

5.3.1.2.1.2. Cuencas
abastecedoras,

y

IVA

numeral
microcuencas

Se

encuenlra en
sl Acuerdo
4g de 2014

La observac¡ón no hace no hace alusión a la clasificación

de las cuencas

abastacedoras

de acueductos

a

como

la ¡nfraestructura y
construcciones necesarias para la prestación del servicio
de acueducto. Por lo tanto, se reitera el ¡ncumplimiento,
porque no se encuentran ni en el documento técnico, ni
en la cartografía, n¡ en elAcuerdo, los Tcueductos: Ocho
de mano, Juan Pablo Segundo, Barños de Jesús, ¿a
Palma, Urquitá, Poüera M¡sercnga, mult¡veredal La
China, que son suelos de protecc¡ón.

suelos de protección, sino

No

resue¡to

1808
Categoría
No

TEMA

SUBTEMA

-

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

Se reitera el ¡ncumplimiento por vaias razones:
-En el documento de Fomulación (tomo lva de la página
Web). el numeral 4.3.2,5 no existe.

resuelto

obs. Mpio

Solución

OBSERVACION

l8325tttlm

Medellín
asociadas a los suelos de protscción

rural,

tal como lo

ind¡ca

la

F¡gura 29. Cuencas abastecedoras de
acueductos de agua potable

normatividad vigente y el documento

de

asuntos ambientales para la

concertación del proyecto de revis¡ón
del POT de Medellln entregado a la
adm¡nislración munic¡pal y

clasificarlas de acuerdo con la
observación 5.4.'1. del presente
informe

cró¡r oe

5.s. suELo
RURAL

SUELO

SUBURBAN

CLASIFICA

o

5.5.4. En el documento
Formulación

-

Tomo

lV

de

numeral
4.4.1.5. Conclus¡ón de los suelos con
desarrollo restring¡do. item Umbral
máximo de suburbanizac¡ón. No se
define
umbral máximo de
suburbanización. Porcentaje máximo
de suelo que puede ser clasif¡cado
como rural suburbano en un municipio
o distr¡to.

el

Resuelto

en acta de

concertación,

página 117, numeral 5.5.4. EI área allí

es

1.575,4ha que
corresponden a 5,65% del suelo. Por un
error involuntar¡o de cálculo. el acta de
concelac¡ón estableció ul 4,02oA, no
obstante, en el numeral 4.3.2.5 del
Documento de Formulac¡ón, Tomo lva,
establec¡da

Resuelto en
el Acta de
Concertac¡ó
n

a

El umbnl máximo de subu,banizacian, establec¡do para
el municipio de Medellín, conesponde a 4,02% del
territorio en general, el cualequivale a un totalde 1.575,4
ha aprcximadamente, De ¡gual manera, al cuant¡l¡cat

dicho umbral para

El umbral máx¡mo de suburbanizac¡ón
estableció en el artículo 18 del

de

la Fomulación tomo lv

dispone:

cálculo,

Acuerdo 48

NUMEftI 4.3.3,5. UMBRAL MAXIMO DE

SUBURBANIA)IÓN, de

se explica y detalla la fórmula para el

se

.EI

No

el

Suelo Rural, se enconttó un

porcentaje total del 5,65%.

2014.
-No se encontró la tómula pan calcular este Umbral.

"A pad¡r del carácter de d$aÍollo de
baja ocupac¡ón y baja dens¡dad del

suelo suburbano, las posib¡l¡dades de

sum¡n¡stro

de agua potable y

saneam¡ento bás¡co, las normas de
conseNación y protección del med¡o
ambiente, s€ es¿ab/ece un umbml
máximo de suburbanizac¡ón del 5.650/o
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5.6.1. En el documento

CLASIFICA

cróru oe
SUELO

CORREDOFI
ES VIALES

de

Formulación tomo lV, numeral 3.1.3.
Ambito rural. Los coredores viales

del suolo rural, equ¡valente a 1.575,4ha,
agrupando las diferentes subcategorías
de suelo subutbano.'
No existe una vulnerac¡ón de la
concertación, en Medellín solo existe un
corredor vial suburbano asociado a la

No vulnera
la

concertación

Se reitera el

"Delimitac¡ón

en el anexo
per¡metros, ítem "Suburbano

incumplim¡ento, pues

de

1

-

Conexión V¡al Aburrá R¡o- Cauca" el Municipio presenta

No

resuelto

1808 -18325 '1t
No

TEMA

OBSERVACION

SUBUBBAN

suburbanos solo son menc¡onados

OS

aquí, cuales más ex¡sten en

-

Categoría
obs. Mp¡o
Medellín

Solución

SUBTEMA

conexión Aburrá

Río

Cauca

el

territorio de Medellín y cómo será su

Cuando en el Acuerdo se habla del

manejo para ev¡tar su ¡nvasión. D¡chos
corredores se deberán delimitar en
coherencia con la observación del
numeral 5.6.1. del presente ¡nforme

Corredor carretera al mar San Cristóbal
- San Pedro y Boquerón y del Corredor
Silletero-Salonia, debemos entender

que estos dos coredores no

se

concertaron porque no son suburbanos,

y

les apl¡ca la
categoría de uso d6 suélo que as¡gna el
mapa 32 de Usos del Suelo Rural.

son lransversales

En cuanto al parágralo 2 del artículo 415
que dice: "El corredor correspondiente a

la actual v¡a entre el corregimiento de
San Antonio de Prado y los municip¡os

de Armenia y Heliconia o el que lo
sust¡tuya, podrá ser corredor rural o
suburbano depend¡endo de la
disposición em¡lida por la autor¡dad
ambiental correspondiente y los
lineamientos que los justif¡que por parte
administración municipal",
debemos entender que esto hace parte
de las competencias de la autor¡dad
ambiental en atención a lo d¡spueslo en
la Ley 99 de '1993, y que cualqu¡er
decis¡ón de la Administración Mun¡cipal
en este aspecto deberá conceftarse con
la aüor¡dad amb¡ental.

de la

Asunto de
forma

ESTADO

OBSERVACION CORANTIOQUIA
la del¡m¡tación de d¡cho corredor, denominado polígoño
SC-CSN4-02 y, los otros dos corredores no aparecen

delimiiados

en este anexo, desconociendo

el

compromiso objeto de la concertac¡ón con la autor¡dad
ambiental.

Adicionalmente en los artículos 415 y 416 (conedores
rurales y usos) delAcuerdo 48 de 2014 se incluyeron dos
(2) nuevos corredores viales suburbanos denominados
Carretera al mar, silletero-Sajonia y Amenia Hel¡con¡a,
los cuales no fueron concertados con La Corporac¡ón,
además estos tampoco se del¡m¡tan sn el Plan de
Ordenamiento Ter¡tor¡al.

Al respecto es necesar¡o resaltar que de acuerdo con el
decreto 3600 de 2007 artículo 3, compilado por el
Decroto 1077 de 2015, se señala que: "Categorlas del
suelo rural Para efectos de lo d¡spuesto en los añículos
14, 16.3 y 17 de la Ley 388 de 1997, en el componenle
runl del plan de odenamionto y en su caftognfia se
deberán determ¡nar y delimitar cada una de las
calegor¡as de protección y de desano o testdngido a que
se rclieren los aftículos siguierles, con la def¡n¡c¡ón de
lü l¡neam¡entos de ordenam¡ento y la asignaclón de usos
princ¡pales, compat¡bles, condicionados
ptoh¡bidos

y

coÍespond¡entes"

.

Cómo se evidencia en relación con los corredores viales
suburbanos, su del¡miüación no se realizó de acuerdo con
lo establecido en el Oecreto 3600 de 2007 compilado por
el Decreto '1077 de 2015, así como tampoco se cumpl¡ó
el compromiso adquir¡do mediante concertación respecto
a las obs€rvaciones ambientales identificados por la
autoridad competente, pues en los documentos de
sopode no se señalaron las coordenadas cotas y/o
puntos arc¡fin¡os, conforme a lo acordado en el acta de
validación de la concertación.

1g0g - 19325",
No

TEMA

SUBTEMA

Categoria obs. Mp¡o

Solución

OBSERVACIÓN

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTAOO

Medellín
En el mapa "Tratam¡entos runles POf Medell¡n_ 31/33
de la página web", se observa el poligono SC-CSN4-02
que segÚn Anexo 1 'Del¡m¡tac¡ón de PerÍmetros",
corresponde a "Suburbano - Conexión V¡al Aburrá R¡o Cauca'i no se ¡dent¡fica el Pr¡mer Tramo (1A) y Segundo
Tramo (18); en este mapa, tampoco se delimitan los
corredores denominados "Canetera al Mar San Cñstóbal
- San Pedro y Boqueñn" y "S¡ etero - Sajonia" def¡n¡dos
en el añículo 416 "Usos del Suelo para ,os Coredores
rurales " del Acuerdo 4A de 2O1 4
.
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CLASIFICA
CIÓN DE
SUELO

5.7.
CENTROS
POBLADOS
RURALES

5.7.1. En eldocumento Formulación Tomo lV, numeral 4.4.1.2. Centros

poblados rurales.

Los

Los Centros Poblados se encuenlran

incorporados

y

delimitados

así:

Se

encuentfa en
el Acuerdo
48 de 2014

So re¡tera el ¡ncumplimiento, pues, aunque en el numeral

2 del

Añículo 17. Categoría de suelo suburbano

-

16 del Decreto 3600. La Conexión
Aburra - Cauca es un corredor
suburbano y deberá ser clasif¡cado

suelo de protección, producción y

Desarrollo Restringido, se l¡stan los centros poblados:
"a) Conegim¡ento San Sebasfián de Palmitas: Palmitas
Sector Central y Urquitá.
b) Correg¡miento de San Cñstóbal: El Llano, Pedrcgal
Alto, Pajarito-AME-, y La Loma.
c) Corregim¡ento de Altavísta: Corazón El Mono, Aguas
FrÍas, San Pablo, San José del Manzan¡llo, Buga y Patio

suburbano.

Bon¡to.

como tal acorde con lo consignado en
el numeral 5.7.'l . del presente informe.

Anexos. ANEXO 1. DELIMITACIÓN DE

d) Conegim¡ento de San Antonio de Prado:
Potrerito. La Floida.

centros

poblados rurales deben del¡mitarse

DTS en

el

tanto en eltexto como en la cartografía
puntos
(coordenadas, cotas
arc¡fin¡os)
deben contener los

Acuerdo

48 de 2014. Artículo

y

y/o

aspectos relacionados con el artículo

Numeral 4.3.3.2 Centros

Poblados

Rurales
17,

numeral 2. Centros Poblados Rurales
Cartografía. Plano N" 3. CategorÍas de

PERÍMETROS

Los centros Poblados rurales

se

encuentran delimitados sn el anexo

e) Correg¡miento de Santa Elena: Santa Elena sector
Central, Bano Blanco, Mazo, y Mazo-Los Vásquez".

1

del Acuerdo 48 de 2014, a excepc¡ón de

No aparece la del¡m¡tac¡ón de los centros poblados de La

los centros poblados de La Loma, San
Pablo, Buga y Patio Bon¡ta, los cuales
no se ¡ncluyeron en el acuerdo por una

Loma, San Pablo, Buga y Pat¡o Bon¡to, en el Anexo 1 dol
Acuerdo 48.

omisión

en la versión

f¡nal.

En este punto, el mun¡c¡pio aclaró desde
la instancia de concertación, que la
delimitac¡ón de estos polígonos a part¡r
de puntos arcifin¡os, es anacrónica e

¡mprocedente, pues el avance en los
de ¡nformac¡ón geográficos,
actualmente permiten una delimitación
espac¡al más prec¡sa, que la antigua

sistemas

No

resuelto

t808 -18325
No

TEMA

SUBTEMA

-

Solución

OBSERVACION

en la que
cometen errores.

Categoría
obs. Mp¡o
Medellín

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTAOO

delimilación por puntos,

fácilmente

se

No obstante, el DAP ya cuenta con esta
delimitaciones, las cuales se proponen
¡ncluir med¡ante
acto
administrativo
rcaliza
complemeniario o aclaratorio al POT.

algún
que se

La conex¡ón Aburra rio cauca es un
corredor suburbano y así quedó

establecido gn el Acuerdo 48 de 2014,

se debe

verif¡car

en el artículo 17

numeral 3, ítsm b y en el plano numero

3 denominado: categorlas de suelo ds
protacción, producción y suburbano, en

el cual aparece el corredor clasif¡cado
como suelo suburbano prop¡amente
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CLASIFICA
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SUELO

5.9.1, En

UNIDADES
DE

PLANIFICACI

óru RuRel

el

dicho.
En el anexo 1 del Acuerdo 48 de 2014,
se encuenlra su delimitac¡ón en texo.

documento memor¡a

just¡ficativa tomo I numeral 1.'1.4.11
Docretos nacionales 3600 de 2007 y
4066 de 2008. Las UPB, una vez se
establezcan deberán ser delimitadas
con coordenadas, cotas y/o puntos
arc¡fin¡os, además se debe formular el
correspondiente plan y no se podrán

La delimitación de las UPR no es

un

No es un

asunlo amb¡ental que deba concertarse.
De acuerdo a lo sstablecido en el
Décrelo 3600
2OO7, debe
concertarse
formulac¡ón del
planificac¡ón.
instrumento

asunto
ambiental

de
la
de

otorgar l¡cenc¡as de construcc¡ón
anles de que ssa adoptado por el

Las UPFI'S definidas en el POT se
encuenlran delim¡tadas en el mapa
numero 33 protocol¡zado en el POT y

munic¡p¡o previa concertación de los

georreferenciados en la GDB del POT.

asuntos amb¡enta¡es
coRpoaroór'r.

con

la

En el momento que se formulen las UPR

se enviara a la corporación para que
rev¡se el componente ambiental, tal
como lo exige el Decrelo 3600 de 2007

En el m¡smo sentido, tampoco es
concertable las normas urbanísticas

Continúa el incumplim¡ento a lo concertado, teniendo en
al M¡n¡ster¡o de
Amb¡ente y Oesarrollo Sostenible, cuya respuesla se
adjunta (of¡c¡o rad¡cado ¡nterno 090-COE1807-22049 del
'13 de,ul¡o de 2018):

cuenta la consulta que se le h¡zo

'Ten¡endo clarc que el Decreto 1077 de 2015, estab/ece

como determ¡nantes ambientalos en los térm¡nos del

adiculo 10 de la Ley 388 de 1997, pan el suelo rural las

disposic,bnes dasanolladas en los añiculos 2.2.2.2.1.2 al
2.2.2.2.1.7, tales como las Un¡dades de Planif¡cac¡ón
Rural -UPR-, es necesarb rcal¡zar su del¡mitac¡ón
durante el proceso de la rev¡sión del POT? O ¿Es
discrecional del Munic¡pio delimitar la UPR en cualquier

momento s¡n mediat conceñación con
Ambiental?

la

Autoridad

No

resuelto

'!

No

TEMA

SUBTEMA

-

Categoría
obs. Mpio
Medellín

Soluc¡ón

OBSERVACION

80I

19325 '',{r{I

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

Respue.sfa a la pregunta No 7 MVCT: El mismo Decreto
1077 de 2015 rcsponde a esa pregunta cuando a través
del aniculo 2.2.2.2.1.7. prcc¡sa que las un¡dades de
plan¡f¡cación rural solo podrán ser adoptadas prev¡a
conceftación de /os asunros amb¡entales con la

diferentes a las dens¡dades y a los usos
del suelo de protección. Es por ello qu la
Admin¡strac¡ón y elConceio de la c¡udad
asignaron una norma transitoria hasta

que estas se formulen, la cual

se
encuentra establec¡da en el Acuerdo 48

Co¡porac¡ón Autónoma Regional

de 20'f4 artículos: 393 numeral 4, y

o de

DesaÍollo

Sosfenibla, mediante decreto del alcalde o d¡stital"

artículo 425.
friÍb .¡.. q. .l 0c.5 l()?t ó 2m5. .¡d... cm d.|rr¡itn mbi.nLL. p¡.1 $& rr¡ b
di¡F.ddon.¡ d...r¡t¡d.. ¡ b. lrñrE¡ c. rllo¡ l0 t h L.y 3$ d. ll9l, od.l c¡.b úl b
d ¡porsoñ. J.x@l¡drt ñ 14 rtÍcub 2 2 2 2 2 . 2.22.2.1.t t¡b¡ como L. UPR, ¿ó mc.l¡rio
1

6.¡rÍ

$, (,¿lrnüc¡ór

durlh .l

ñor¡áb

R.rprr¡

3ñ

& rruii, d6l Pol? o .! dúüinoñ.|
.¡rc.fuíñ con la aúhid.d áñoÉnr¡i,

p.óc!!o

ñ!d¡r.

d.l Munaipb d.ri¡ite

l§

. h Pq!ñu f¡o.7

ñ fio o.rrib lof, da 2015 riirrdr ! .rn pr.C¡r¡r drn¡h , trut¡ d., lnht¡ü 2-2 2.2.1 7 m.h¡ qü
r¡¡ (¡5d.. O pldL& 0n rucl !!b grüa,r !.l a&!!d.a E vh oo'c.ú.ói ú br a¡'br ¡.ñ¡Errb
cq! 5 Cogor.dh A¡thqir ñ{¡ol.¡ o ro 0.!rr!lo §o.r.d,b, ceü..t d!c..b ül .E¡d. rúdopl o
El

CLASIFICA

CIóN DE
SUELO

5,10.
DENSIDAOE
S

5.10.1. En

el

documonto Memoria
Justificativa Tomo I numeral 1.1.4.2.

Resolución 9328

de 2oo7 da

CORANTIOQUIA. La Resolución 9328
de 2007 se constituye actualmente en

una determ¡nante ambiental, en este
sentido una vez se tengan en cuenta
los ajustes a la clasificación del suelo
que se debe realizar de acuerdo con lo
cons¡gnado en el presente informe, el
municip¡o deberá presentar las
densidades de viv¡enda actual en cada
catsgorla de suelo rural: esto perm¡tirá
def¡nir
opc¡ón
mayor
desarrollo
cada polígono por
categoría de suelo. Una vez hecha
esta mod¡f¡cación se deberá tener en
cuenta que en los polígonos donde se
haya superado la densidad, se deberá
conservar la actual. En relación con
los centros poblados, una vez se haga
reclasificac¡ón
suelo, se
evaluará la densidad propuesta para

la

la

a

de un

del

Durante

la fase de

formulación y

concertac¡ón del Plan de Ordenam¡ento
Terr¡torial
autor¡dades
ambientales, el municipio de Medellfn
presentó la justificac¡ón
descr¡bió
técnica y la necesidad de rev¡sar las
dens¡dades máximas rurales para su

con las

y

jur¡sdicc¡ón, además del cumplimiento
del Decreto Nacaonal 3600 de 2007 que

estableció def¡n¡r las dens¡dades
máximas habitacionales para los

centros poblados, categoría a la cual la
rosoluc¡ón 9328 de 2007, no le tenia

asignado una densidad especif¡ca.

De acuerdo a lo anterior durante la
concertación del POT, solo se
aprobaron las densidades rurales
propuestas por el mun¡cip¡o de Medellín,
para los po¡Ígonos clasificados como
centros poblados, en cumplimiento del
Decreto Nacional 3600
2007,
mediante ofic¡o 130AN-090 1405-413

de

Resuelto en
el Acta de
Concertac¡ó
n

di¡tltd.
,,

No

,vu, ,.Pf,, rEIrv

resuelto

El municipio menc¡ona la existencia del compromiso de

realizar estud¡os técn¡cos para rev¡sar

y

ajustar

la

Resoluc¡ón 9328 de 2007, por parte de ambas entidades
y afirman que ellos cumpl¡eron su parle.

S¡n embargo, se insiste que Corant¡oquia no se
compromet¡ó a rea¡izar estudios técn¡cos en 6 meses, n¡
tampoco con¡untamente con el mun¡c¡pio, s¡no a evaluar
la necesidad de ajustar, esto último, depende de
cronogramas y pfocedimientos internos que pueden
durar más de se¡s meses,

1808 -18325 !lHt{
No

TEMA

Categoría obs. Mpio
Medellín

OBSERVACION

Solución

cada uno de ellos. Por últ¡mo el
artículo 5 de la resoluc¡ón 9328,
expresa molivos por los cuales se
debe revisar la metodología, para lo

exped¡do por COBANTIOOUIA. El día
07 de mayo de año 2014, y así mismo
se eslablec¡ó el comprom¡so por parte

SUBTEMA

cual

CORANTIOQUIA,

está
realizando los eiecuciones pert¡nentes
y tendrá en cuenta de ser pert¡nente,

las

propuestas realizadas

por

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

de la

corporac¡ón de rev¡sar las
densidades rurales para los demás
suelos, hasta tanto s¡ga v¡gente la

resoluc¡ón

9328 de

2007.

los

mun¡c¡pios o quien considere.

Elartículo 424 acoge en su integridad la

Resolución 9328

o la

norma que la

adic¡one, modifique o suslituva.
60

USOS DEL
SUELO

-

Se acogió la observación en el
- tomo lV
Numeral 4,1 Suelo de protección

OVARC. Para el resto del terr¡torio se
debe acoger la zonilicación propuesla
en el POMCA del Rio Aburra.

Las áreas protegidas quedaron
delimitadas en la cartografía

6.

6.1.1. Se debe acoger la zonificación

zoNrFtcAcr

de los planes de manejo de la Reserva

ON DE
USOS DEL

SUELO

Forestal Prolectora Nare y del OMI

documento de Formulación

protocolizada del POT - Acuerdo 48 de

2014, específicamente en el mapa
protocolizado número 3. Categorías de
protecc¡ón producción y suburbano.

El POT

acog¡ó

la

zon¡ficación

eslablec¡da para las áreas protegidas (
DMI-DVARC
la Reserva Foresial
Protectora del Bío Nare), en los usos
del suelo (mapa 32 protocol¡zado en el

y

POT)

Se

encuentra en
el Acuerdo
4A de 2014

Se revisó el documento Tomo lV Formulación, el numeral

4.1 corresponde a suelo urbanoi el numeral 4.3.1
"Categorías de protección", áreas de la estructura

ecológica principal: áreas protegidas y áreas de interés
estratégico (s¡stema hidrográfico, s¡stema orográf¡co y

elementos

de la red de

conectiv¡dad ecológica

estructurante).

Las áreas

proteg¡das regionales D|\4|-DVABC y

se incorporan a la EEP retomando de
zon¡ficación, las áreas def¡n¡das con propósitos
FlFPNare,

su
de
conservación y preservación más estr¡cla. Es así como
de la EEP hacen parte las zonas de Preservación y
Restauración del DNi]|-DVARC y de la BFP Nare. Las
zonas de uso soslenible hacen parte de la EEC,

ArtÍculo

20,

estructura ecológica princ¡pal:

(...)

constituyendo parte del suelo de protección (..,)
En el Acuerdo 48, esto se encuentra en

añículo 21, 22, 29 y 41, donde
claramenle se acoge la delimitac¡ón, la
zon¡ficación y los criter¡os de manejo,

el

todos ellos concertados.

Artículo 21, Parágralo. Las seis (6) áreas proteg¡das
declaradas se incorporan a la Estructura Ecológica del
Mun¡cip¡o, para lo cual el presente Acuerdo adopta la
zonificación conten¡da en los respect¡vos planes de
manejo. En consecuencia, de la Estructura Ecológica
Principal, hacen parte las áreas protegidas de los literales

c), d), e), el área proteg¡da privada del numeral 2 y las
zonas de preservación y restaurac¡ón de la Fleserva
Forestal Nare y del DMI DVABC de los literales a) y b).

No

resuelto

1808 - 1S325
No

TEMA

SUBTEMA

-

Categoría
obs. Mp¡o
Medellín

Soluc¡ón

OBSERVACIÓN

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

Las zonas de uso sosten¡ble de estas dos últimas hacen
parte de la Estructura Ecológ¡ca Complsmantaria.

Artículo 390. tratam¡anto de generación de actividades
rurales sosten¡bles (...) estos polígonos hacen parte de
las áreas ds producción sostenible del DMI y la Reserva
Nare.

Artículo 399 uso forestal protector (...) este uso esta
predom¡nantemente def¡nido por la EEP, las zonas más
restrictivas definidas en el Dl\¡l y Reserva Nare.
La categorfa de suelos de protecc¡ón para la producción:
se define en el Decreto 1077 de 2015, asi: "Areas para la
producción agrícola y ganadera y da explotación de

recursos naturales. lncluye los terrenos que deban ser
manten¡dos y preservados por su dest¡nac¡ón a usos
agrícolas, ganaderos, forestales o de sxplotac¡ón de
recursos naturales. De conform¡dad con lo d¡spuesto en
el parágraIo del artículo 3'del Oecreto 097 de 2006, en

estos terrenos no podrán autorizarse

actuac¡ones
urbaníst¡cas de subd¡visión, parcelación o ed¡ficac¡ón de
inmuebles que impliquen la alteración o transformac¡ón
de su uso actual. Oentro de esta categoría se ¡ncluirán,
entre otros, y de conform¡dad con lo previsto en el artículo
54 dei Decreto ley 1333 de 1986, los suelos que, según
la clasificación del lnst¡tuto Geográf¡co Agustín Codazzi,
IGAC, pertenezcan a las clases l, ll y lll, n¡ aquellos
correspond¡entes a otras clases agrológ¡cas, que sean
necesarias para la conservación de los recursos de
aguas, control de procesos eros¡vos
zonas de
protecc¡ón forestal".

I

y

I

6'r

USOS DEL

6.

6.1.2. En el documento Formulac¡ón

SUELO

zoNtFtcAct

Tomo lV, numeral 8.7.1. Del suelo de
protecc¡ón ambiental. Se debe dar

ON DE

claridad

en lo

referente

al

uso

En el documento de Formulac¡ón Tomo
lV aparece en el numeral 9.11.2.2. y en
la Tabla 154 de Actividades pr¡ncipales,

compat¡bles, condic¡onadas

y

Observación
resuelta con
una lectura

Las zonas de desarrollo sosten¡ble que se encuentran en
las áreas proteq¡das no corresponden a esta defin¡ción
Se acepta la precisión, teniendo en cuenta lo establecido
en el Parágrafo del artículo 439 "Reconocim¡ento de
edificaciones". "En tratamientos de conservac¡ón, en
á¡eas con uso forestal protector, procederá el

Besuelto

[808 - 1s3z§
No

TEMA

SUBTEMA

OBSERVACIÓN

Solución

USOS DEL
SUELO

restr¡ngido res¡dencial donde se afirma

restr¡ngidas del uso Forestal Protector.

que se perm¡te solo la vivienda
existente en el sent¡do de dec¡r
explícitamente la antigüedad que
deben tener dichas viviendas para que
sean permit¡das en este t¡po de suelo.

La viv¡enda aparece como un uso
condic¡onado o
restring¡do.

Categoría obs. Mpio
Medellín
inlegral del
POT

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

'l ed¡ficación destinada a viv¡enda
local¡zadas en lote con área mín¡ma de 3Bha, en
reconoc¡m¡ento de

apl¡cación de la Resolución 9328 de 2.007, o la norma
que la modiñqus complemente o sustituya'.

En el Acuerdo 48 de 2014 (art,399, 424

y 439), en el uso foreslal prolector se
perm¡te la vivienda como un uso
cond¡cionado

y el

reconoc¡miento de

estas, s¡empre y cuando cumplan con
las densidades establecidas por la

autor¡dad

ambiental.

en el artículo ,1.}g
"reconoc¡miento de ed¡f¡caciones"
establece que "para edif¡caciones de
máximo dos p¡sos de altura y cuatro
Ad¡c¡onalmente

destinac¡ones, que acrediten haber sido
realizadas antes del 20 de marzo de
2.007, fecha de expedición de la

Resolución 9328 de 2.OO7 de la
Corporac¡ón Regional del Centro de
62

USOS DEL

6.

6.1.4. En el documento Formulación

Ant¡oqu¡a- CORANTIOOUIA"
No deben confundirse las categorías de

SUELO

zoNtFtcAc¡
ON DE
USOS DEL

Tomo lV secc¡ón 8.7 Usos Rurales. En
el mapa de la Figura 135. Usos
generales del suelo rural del munic¡p¡o

la clasifcac¡ón del suelo de prolección
del artículo 35 de la Ley 388 de 1997
con las categorías de uso del suelo

SUELO

de Medellín no se deben superponer

rural.

los polígonos de Forestal Protector por
amenaza y riesgo no mitigable con
otros usos, sino que
debe
especifi car el uso correspond¡ente.

se

concertación
Asunto de
forma

En el documento de Formulación Tomo

¡V los usos rurales aparecen en el
y en la f¡gura 108 Usos
generales del suelo rural revis¡ón y
numeral 9.11

ajuste

No vulnera
la

del

El decreto 1077 de 2015, en el artículo

2.2.2.2.1.2

Categorías del suelo rural. Para electos de lo dispuesto
en los artículos 14, 16.3 y 17 de la Ley 388 de 1997, en
el componente rural del plan de ord€nam¡ento y en su
cartografía se deberán determinar y delim¡tar cada una
de las categorías de protección y de desarrollo restringido
a que se ref¡eren los artlculos sigu¡entes, con la definición
de los lineam¡entos de ordenamiento y la as¡gnación de

usos pr¡ncipales, compatibles,

cond¡cionados y

proh¡bidos correspond¡entes.

POT.
Es decir, precisa que en el suelo rural se debsn identif¡car

En el Art¡culado - Acuerdo 48 de 2014,
en el plaño protocol¡zado numero 32

usos generales del suelo

rural.

Se aclara que el mapa 32

Usos

las catégorías de protección, en ninguna parte señala
"Categorfas do uso dsl suelo rural".

y en el ABTíoULo 2.2.2.2.1.3 Categorías de protección
en suelo rural. Las categorías del suelo rural que se

No

resuelto

I 80 B
No

TEMA

SUBTEMA

Categoría obs. Mpio
Medellín

Soluc¡ón

OBSERVACIÓN

OBSERVACION CORANTIOQUIA

6.

zoNtFtcAct
ON DE
USOS DEL
SUELO

6.'1.5. En el documento Formulación Tomo lV, sección 8,7 Usos Rurales.
Para las zonas de amenaza y/o riesgo
algo y medio, zonas con condic¡ón de
r¡esgo,
deberán delinir las
restr¡cciones a los usos del suelo. Así
mismo, se deberá tener en cuenta que
las licencias de parcelac¡ón no podrán
otorgarse a ningún proyecto en las
áreas de amenaza y/o r¡esgo med¡o y

se

alto, tanto mitigable como

no

m¡tigable, a menos que se aprueben
los estud¡os detallados y se garantice
la mitigación de Ia amenaza y/o riesgo
(Artículo 20 Decreto 3600 de 2OO7 y
numeral 9 resoluc¡ón 9328 de 2007 de
coHANTTOOUTA).

64

CARTOGRA
FíA

7.

CARTOGBA
FíA

que esta superposición represente un

es decir, d¡chas categorías de protección, corresponde al
suelo de protecc¡ón en los términos del artículo 35 de la
Ley 388 de '1997, no son NIGUN USO DEL SUELO
RUBAL.

Las restricciones y manejo ds las áreas

con amenazas por movim¡entos
masa y riesgos mitigables y

en

no
m¡tigables, se definió en el capítulo de
amenazas y riesgos y no en el capítulo

protecc¡ón en los tárminos dsl artlculo 35 de la Ley 388

'1997 y son normas urbanísticas de carácter
estructural de conform¡dad con lo establ€cido en el

de

artículo 15 de la misma ley:

formulac¡ón, tomo

definida para estas fuentes, que

Se
encuentra en

3600 estaba derogado

y el vigente corresponde

No

resuelto

al

numeral 4 del artfculo 23 de Decretol469 de 2010, no
obstiante, se debg considerar que en las zonas de
añenaza ylo riesgo alto clasif¡cadas como suelo de

el DTS

protección sólo se podrán exped¡r licencias de
parcelación para la local¡zación de asentamientos

lV.
I

En las áreas de amenaza por riesgo no

mitigable son cons¡deradas suelos de

protección, por tanto se prohíbe su
urban¡zación. 6.4.3. SUELOS DE
PROTECCIÓN POR AMENAZA Y

humanos siempre y cuando el mun¡c¡pio disponga de los
estudios de detalle que perm¡ta sustentar la modificación
de la categoría de suelo; las l¡cenc¡as de parcelación sólo
se podrán adelantar para los usos del suelo def¡nidos en
el POT, que para el caso corresponde a "Forestal
Protector", artículos 60 y 399 del Acuerdo 48 de 2014.

I

FIIESGO,

l. En el mapa 16 SISTEMA De acuerdo a la comunicac¡ón
ESTBUCTURANTE MOVILIDAD CORANTIOOUIA (lnforme Técnico N"
PLIEGO MXO. Se ident¡fica la 160 AN-1506-293 del 23 de Jun¡o de
proyección de un tramo de vía paralela 2015) expresa que la observación
a la O. La Aguadita y O, Los Sapos en

En este sentido, se debe prec¡sar la reglamentac¡ón de
usos del suelo para las áreas ¡dentf¡cadas como suelo de
protecc¡ón por amenaza y riesqo no mit¡oable,
Para la fecha de concertación el artículo 20 del Oecreto

de usos del suelo del documento de

7.'l

el Corregim¡ento de Altav¡sta, la cual
se encuentra sobre la zona de retiro

artículo const¡tuyen suelo de

doterminan

conflicto normativo, pues las segundas
prevalecen sobre las pr¡meras.

USOS DEL
SUELO

en oste

ESTAOO

Generales del Suelo Rural cont¡ene, por
un lado las categorÍas de uso del suelo
y, ad¡c¡onalmente, como una ospec¡e de
determinante, las restriccioñes por
r¡esgo derivadas de la
amenaza
categoría del suelo de protección, sin

y

63

-18325""

real¡zada en este punto, se acog¡ó en el
articulado del Acuerdo 48 fue resuelto
así:

Observación
resuelta con
una lectura
integral del
POT

Continúa el incumpl¡endo, debido a que elanexo delActa
Val¡dación de la Concertac¡ón radicado interno
1604N-1405-39, numeral 8.6'Usos Rurales", no fue
acogido en su total¡dad por el Mun¡cip¡o y varió
sustancialmente; no se ajustó eltrazado en la cartografía.

de

Se considera relevante, pues se varió la clasificación,
zon¡ficación y usos del suelo previamente concertados,

No
resuelto
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No

TEMA

SUBTEMA

Categoría obs. Mpio
Medellín

Soluc¡ón

OBSERVACION

808 -18325

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTAOO

Cont¡núa el ¡ncumpl¡endo, debido a que el anexo delActa
de Val¡dación de la Concertación radicado ¡nlerno

fesuelto

fragñentos en el árca de influencia del
Ias cualos doben set
aprobadas por la autoridad ambiental
respect¡va. Se cons¡deraán tamb¡én
como cñtedos de manejo de proyectos

proyecto,

viales que cruzan

la

estructura

ecológica y espac¡os públ¡cos ve¡des,
los detín¡dos en el Ad¡culo 202 sobre
Compensación por la el¡minación de
zonas vetdes y cobeñun aúórca en la
construcc¡ón de proyectos v,ares. Los
d¡seños deberán cons¡derar un traba¡o

añ¡culado

de

profes¡onales

de

la

arquitectura e ingenie a forestal para el
manejo coord¡nado del prcyecto y la

estructura ecológ¡ca

princ¡pal,

de los retircs a
corientes de agua y la conect¡v¡dad

resaltando el manejo
ecológica".

En el numeral 9.11.2.2 y 9.11.2.3. del
Documento de Formulac¡ón Tomo lV b
65
I

CARTOGHA
FíA

7.

CARTOGBA
FíA

7.12. En .el mapa

JERARQUIZACION

VIAL

se acogen la§ d¡rectr¡ces respecto a los
Cr¡ter¡os para el uso lorestal protector.
18

PLIEGO

MXO. Se ¡dent¡f¡ca la proyección de
tramos de vía paralela a fuentes
hídr¡cas, los cuales se encuentran
sobre la zona de ret¡ro defin¡da para
corrientes de agua, deberán ajustarse
de manera que los trazados viales
propuestos guarden coherencia con la
def¡n¡c¡ón de los suelos de protección.

De acuerdo a la

comun¡cac¡ón

CORANTIOQUIA (lnforme Técnico N'
160 AN-1506-293 del 23 de Jun¡o de

2015)

expresa que

la

observación
real¡zada en este punto, se acogió en el
articulado del Acuerdo 48 fue resuelto
así:
Artículo 400 Cr¡terios de manejo del uso
protector
Artículo 26 establece los retiros a las
corrientes.

forestal

Artículo 206 establoce que 'En e/ caso
de proyectos viales que según el diseño
y el anális¡s de altemal¡vas económ¡cas,

Observación
resuelta con
una lectura
integral del
POT

1604N-1405-39, numeral 8.6 "Usos Rurales'. no fue

y

en su total¡dad por el Munic¡pio varió
sustanc¡almente; no se ajustó eltrazado en la cartogralía.
acog¡do

Se cons¡dera relevante, pues se var¡ó la clasificación,
zonif¡cación y usos del suelo prev¡amente concertados,
contraviniendo el Oecreto 3600, compilado en el Decreto
1077 de 2015.
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Categoría
No

TEMA

-

obs. Mpio

Solución

OBSERVACION

SUBTEMA

B

',
1s325'tt! l¡.'

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

Se resuelve la ¡nconsistencia, obstante, el Mun¡c¡pio
deberá entregar la ¡nformac¡ón requerida por la

Flesuelto

Medellín
Compensac¡ón por la elim¡nac¡ón de
zonas verdes y cobeñura aúórca en la
construcc¡ón de proyectos viales. Los
d¡seños deberán considenr un trabajo

añiculado

de

profes¡onales

de

la

arquiteclura e ingenier¡a forestal para el

y la
principal.

manejo cood¡nado del prcyecto

estructura ecológica

resaltando el manejo de /os reflros a
corríentes de agua y la conectividad
ecológ¡ca".

En el numeral 9.11.2.2 y 9.11.2.3. del
Documento de Formulac¡ón Tomo lvb
66
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CARTOGRA

rir

7.

CARTOGRA

ríe

7.15. El Munic¡pio entregó a
CORANTIOQUIA la s¡guiente
inlormac¡ón cartográfica: 14 bases de
datos espec¡alss. Archivos dig¡tales

planos: 22 MXD formato pliego,22

MXD formato tablo¡de y

los
PDF.

correspondientes
Observaciones: No se entregaron
d¡cc¡onarios de datos. No hay

metadatos dil¡genc¡ados. No se ha
hecho corrección topológica de las
capas espaciales. Los polígonos de
tratamientos rurales aún no tienen el
códiqo.

67

PROYECTO
DE
ACUERDO

8.8.

se acogen las d¡rectrices respecto a los
Cr¡terios para el uso forestal Drotector.
La vers¡ón final de la GOB aprobada con

el Acuerdo 48 de 2014, fue consol¡dada

en las

semanas sigu¡entes a la
aprobación en el concejo. En la
actualidad cuenta con dicc¡onario de
datos, metadalos y a cada capa se le

No vulnera
la
concertac¡ón

Corporación.

Asunto de

lorma

realizo topología.
En el plano 3'1 denominado tratamientos

rurales protocolizado en el POT se
encuentran los polígonos con su
respectivo código, en PDF tanto en
lormato pliego como en tabloide.

8.8.. Artículo 13. Suelo de protección

El Proyecto de Acuerdo suÍr¡ó múltiples

#2 Areas de Amenaza y Riesgo:

modif¡caciones

Agregar en este numeral del artículo:
"que para la reclas¡f¡cación del suelo
proceso de
se deberá surtir

foros terr¡tor¡ales, 3'l reun¡ones de
ponentes con temáticas especificas,
más 25 ses¡ones plenarias temáticas,

el

concertación

tiempo en el que se tram¡tó la consulta
ciudadana, cabildo abierto y audiencia
pública de los que trata la Ley 388 de

cons¡gu¡ente la concertación con la autoridad amb¡ental.
Las zonas con cond¡c¡ón de r¡esgo y zonas de amenaza
alta quedaron como suelo de protecc¡ón seqún lo

en

razón

a

las

discus¡ones de que fue objeto en los 21

sl
con la

amb¡ental competente".

autoridad

Proyecto de
Acuerdo

El l\¡unic¡pio no cumplió con este aspecto
El mun¡c¡pio no consignó en el acuerdo Io concertado en
sent¡do de que debería quedar explícitamente

incorporado en el acuerdo de que para camb¡ar la
categoría de suelo debería modificar el POT y por

No
resuelto

1

No

TEMA

oBSERVAcTóN

SUBTEMA

Categoría obs. Mpio
Medellín

Solución
1997,

y a los que estuvo

Corporación,

invitada la

por lo cual

las

Observaciones sobre dicho Acto
Admin¡strativo no son pert¡nentes, más

80

B

18325

OBSERVACION CORANTIOOUIA

tt

'

ESTADO

acordado, pero ad¡c¡onaron la posibilidad de que
med¡ante estudios determinarían la posib¡lidad de
desarrollo del suelo y una vez redilimitadas le apl¡carían
las normas generales del polfgono en el que se ub¡can,
cuando esta último no lue lo concertado, en el acta quedó
que este suelo de protección qu€ podría camb¡ar su
clasif¡cación de acuerdo a los estudios de detalle debe
ser concertado. así como lo establece el inciso 2'del
afticulo 2.2.2.1.3.2.2.8 decreto 1077 de 2015 "... cuando
los resultados de los €studios detallados generen la
mod¡ficac¡ón ds los usos del suelo o de normas
urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial deberá
emprenderse su rev¡sión, ajuste o mod¡ficación en los
términos de la Ley 388 de 1997 y las normas que la

aún cuando ya el Plan de Ordenamiento
Territorial se encuentra ajustado y
adoptado en el Acuerdo 48 de 20'14.

ad¡c¡onen, mod¡fiquen o complementen."
68

PBOYECTO
OE

ACUERDO

8.10.

l.

8.10.

§ecc¡ón
Categorías de
pfotecc¡ón en suelo rural art. 15 y 19
?reas de prolecc¡ón amb¡ental:

El Proyecto de Acuerdo suÍrió múlt¡ples

modif¡cac¡ones

en

¡az6n

a

las

discusiones de que fue obieto en los 21

foros territor¡ales, 31 reuniones de
De acuerdo al artículo 4 del 3600 de ponentes con temáticas específicas,
2007 la categoría de protección más 25 ses¡ones plenarias temáticas,
ambiental y la calegoría áreas con t¡empo en el que se tramitó la consulta
restr¡cciones fisiográficas de aptitud ciudadana, cabildo abierto y audiencia
forestal protectora en el suelo rural, pública de los que trata la Ley 388 de
(no contemplada en el art.4 del 1997, y a los que estuvo invitada la
decreto 3600 de 2007) coresponden
Corporac¡ón, por lo cual las
en el Proyecto de Acusrdo a Observaciones sobre dicho Acto
categorías de suelo de protección y Administrativo no son pert¡nentes, más
dentro do n¡nguna de ellas debe aún cuando ya el Plan de Ordenamiento
incluirse la categoria "Areas de Terr¡torial se encuentra ajustado y
Amenaza alta y con condiciones de adoptado en el Acuerdo 48 de 20'14.
r¡esgo" ya que está determinada crmo

una categoría independ¡ente de

las

otras dos. Asi: Decreto 3600 de 2007
articulo 4 # "5. Areas de amenaza y
r¡esgo. lncluye las zonas que

presentan

algo r¡esgo para

localización

de

la

asenlamientos

Proyecto de
Acuerdo

El municipio no cumpl¡ó
Las áreas del OMI y RFP, son áreas de conservación y
protección ambiental, de acuerdo con el Oecreto 1077 de
2015, al.ículo 2.2.2.2.1.3. numeral 1.
En las categorías de protección del decreto 1077 de
2015 , anículo 2.2.2.2. 1 .3 n u meral 2, están las áreas para
la producción agrícola ganadera y de recursos naturales

y son ¡ndependienles de las áreas de conservación y
protecc¡ón ambiental por lo tanto los suelos que
categor¡zaron como de protección para la producc¡ón
deben estar fuera de las áreas proteg¡das identificadas.

No
resuelto

'l
Categoría
No

TEMA

OBSERVACION

SUBTEMA

Soluc ión

-

obs. Mpio

80I

18325r'l

OBSERVACION CORANTIOQUIA

rt 'i¡rr

ESTADO

Medellín

humanos por amenaza o riesgos
naturales o por cond¡ciones de
insalubridad".

Ver numeral 5.4.'l del

presente

informe.

69

PROYECTO
DE
ACUEROO

8.1

'1

8.'11 Art¡culo 16. "Areas Proteg¡das

El Proyecto de Acuerdo sufrió múltiples
d¡scusiones de que fue objeto en los 21
foros territoriales, 31 reuniones de
ponentes con temáticas específ¡cas,
más 25 sesiones plenar¡as temát¡cas,

Reserva

Forestal Protectora Río Nare y DMI
DVABC, se deben clas¡ficar como
suelo de protección ambiental y no
como suelo de protección para la

Ver numeral 5.4.2 del

Observaciones
presente

¡nforme.

8.'12 Artículo 18 "Areas de especial

importancia

ecos¡stém¡ca"
Parágrafo inciso primero:

Se debe

elim¡nar

y

la

por Io cual
sobre dicho

se

modif¡caciones

en razón a

discusiones de que fue objeto en los

las
21

documento de asuntos amb¡entales

más 25 ses¡ones plenarias temáticas,
tiempo en el que se tramitó la consulta
ciudadana, cab¡ldo abierto y audiencia
pública de los que trata la Ley 388 de

para la concertación).

1997,

y a los que

Corporación,

lnciso segundo

Las rondas hídricas a que se ref¡ere
este inc¡so, s¡empre deben ser suelo

de

protección independientemente

Proyecto de

El l\,lunic¡pio no cumplió con este aspecto

No

resuelto

encuentra ajustado y

adoptado en el Acuerdo 48 de 20'14.
El Proyecto de Acuerdo sufrió múltiples

foros terr¡tor¡ales, 31 reuniones de
función de ponentes con temáticas específicas,

senderos peatonales.

Aunque en elartículo 21 "Areas protegidas" y en Artículo
'16 "Categorías de Protección en suelo rural" se
menc¡onan estas áreas correctamente, la zonificac¡ón se
modif¡có, clasificando las zonas de uso sostenible como
suelo de protección para la producción.

las

estas deben eslar en zonas
adyacentes a los retiros (ver

recreación

Proyecto de
Acuerdo

Acto
Adm¡nistrativo no son pertinentes, más
aún cuando ya el Plan de Ordenam¡ento

Territorial
8.12

las

tiempo en el que se tramitó la consulta
ciudadana, cabildo abierto y audiencia
públ¡ca de los que trata la Ley 388 de
1997, y a los que estuvo ¡nvitada la

Corporación,

producción.

DE
ACUERDO

a

Areas Protegidas'.
Todas las áreas comprendidas dentro

PBOYECTO

razón

modificaciones

de las áreas proteg¡das

70

en

Públicas del Sistema Nac¡onalde

estuvo invitada la

por lo cual

las
Acto
Administrativo no son pert¡nentes, más
aún cuando ya el Plan de Ordenamiento
Territorial se encuentra ajustado y
adoptado en el Acuerdo 48 de 20'14.

Observaciones

sobre dicho

No

Acuerdo

resuelto

Corantioquia no concertó con el mun¡cipio la realización
conjunta de estud¡os de detalle para la delim¡tación de
áreas para la preservación de nacimientos como lo dejó
est¡pulado el numeral 4'del artículo 42 del Acuordo 048
de 2014.

No quedó incorporado en el acuerdo que los retiros de
los nacimientos de agua son de '100 metros.
Norma transgredida

Decreto

1076

ARTICULO 2.2.1.1.18.2. Protección
/os bosgues.

de
y

2015

conseNación de

1808 -1832S
No

TEMA

SUBTEMA

OBSERVACION

-

Categoría
obs. Mp¡o

Soluc ión

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTAOO

Medellin
que los eslud¡os les del¡nan un ancho
mayof o menor.

Pa'a realizar una desviación o

Acuerdo 048 de 2014.
Artículo 42. Cr¡terios de Manejo del Sistema Hidrográfico.
El Sistema Hidrográfico se ¡ntervendrá con base en los
s¡guientes criterios:

el permiso de ocupación de cauce

4. La intervención y manejo de los Ríos y quebradas con
sus ret¡ros, buscará implementar acciones de

es

aislamiento, reforestación, regeneración natural. Las
intervenc¡ones deberán ser livianas especialmente de

P

aégJalo, ¡nciso lercero

o

rect¡ficac¡ón,
trasvase debe
tramitarsé ante la autor¡dad ambiental
o
liconcia ambiental ségún proceda, No

necesario

ordenamiento

y

un

estudio

manejo

de

de
una

pa¡sajismo, acompañadas por estrategias de control por
parte de las autoridades, programas educativos y de

microcuenca,
Los retiros de 30 metros a lado y lado
de los cauces de 100 metros
alrededor de los nacim¡entos que no
abastecen acueductos, deben ser

sensibil¡zación, en aplicación de lo establecido por el
Decreto 1640 de 2012y la ley 1450 de 2011 o la norma
que las modif¡que o sust¡tuya. En apl¡cac¡ón de lo
d¡spuesto en el Acuerdo Metropol¡tano 15 de 2006 y el
Acuerdo Municipal 31 de 201 1, las inlervenc¡ones en los

y

un¡formes para todas las quebradas,
lo eslablece el Decrcto
1449 de 1977, adlculo 3.
Parágrafo: lnciso 4. Eliminar que en
las lalas de retiro de corriontes en
suelos suburbanos se pueden realizar

tramos de quebrada, deberán propender porque se
conserve su estado natural. Para las cuencas que

conforme

abastecen acueductos veredales y/o multiveredales, la

conservación deberá hacerse aguas arr¡ba de las
bocatomas, tanto de la corriente princ¡pal, asi como de

sus afluentes. La

usos agrícolas. Las áreas de los
retiros deben sér conservadas en
cobertura boscosa,
Ver numeral 2,1 "Agua" del presente

Munic¡pio

informe.
71

PROYECTO

8.14.

8.'14

¿Se está buscando una
hecho, no atend¡endo lo

consolidación de situac¡ones de

DE

ACUERDO

estipulado en el D.1469 de 2010,
art 65, numeral 2?

Un¡ficar la dglinición de las cugncas
de orden cero, en los artfculos 19 y
46.

del¡m¡tac¡ón

de áreas para

la

preservación de nacimientos deberá responder a
estud¡os de detalle elaborados conjuntamente entre el

de

Medellfn

y la

autor¡dad ambiental

competente.
El Proyecto de Acuerdo sufr¡ó múltiples
raz6n
las
discusiones de que fue objeto en los 2l

modificaciones

en

a

foros terr¡tor¡ales, 31 reuniones de
ponentes con temát¡cas especíñcas,
más 25 ses¡ones plenar¡as temáticas,
tiempo en el que ss tram¡tó la consulta
ciudadana, cabildo abierto y audiencia
públ¡ca de los que trata la Ley 388 de
1997, y a los que estuvo ¡nv¡tada la
Corooración.
las

oor lo cual

Proyecto de

Acuerdo

No cumplieron se re¡tera la observación,

No

resuello

No se acog¡ó la observación, porque supeditan la
realización de obras a la realizac¡ón de estudios de
detalle y alcumpl¡miento de la reg¡amentac¡ón que exp¡da
el mun¡c¡pio o a la aprobación el DAGRED y el DAP,
desconociendo que el cambio de la clasificación delsuelo

debe ser concelado con la Autoridad Amb¡ental. ver
articulos 54 "Zon¡f¡cación de amenaza por movimientos
en masa, parágrafo; 55 numeral 3 inc¡so 3 "Zon¡f¡cación

180
No

TEMA

OBSERVACION

Solución

Explicar que impactos se atacan con
la intervención d¡recta de las cuencas
de orden cero (art. 46).

Observac¡ones sobre d¡cho Acto
Administrativo no son pertinentes, más
aún cuando ya el Plan de Ordenamiento
Territorial s€ encuentra ajustado y
adoptado en el Acuerdo 48 de 2014.

SI.JBTEMA

Artículo 19. Numeral 2: No se retoma
el documento de asuntos ambientales
de concertación para la rev¡s¡ón del
POT de Medellín, en cuanto a
protección de cuencas abastecedoras
partir de la bocatoma. Ver numeral2.l

"Agua' del presente informe.

En el numeral s'Elementos de

la

de

la

conect¡v¡dad gcológica. Se deberán
ident¡ficar en eltexto y completar en la

cartografía

los

elementos

conectividad ecológica.
En el numeral 5, "Areas de amenaza

alta y con cond¡c¡ones de r¡esgo" se
cons¡dera desarrollo en suelo urbano

y esta secc¡ón está desarrollándose

para el suelo rural.

Guardar

coherencia con el t¡po de suelo que se
está trabaiando.

Se debe aclarar en este numeral 5,
debido a que en dichas zonas, solo se
autorizar actuac¡ones
urbanísticas, previa modif¡cac¡ón de la

podrá

del suelo como de
protección por amsnaza alta, para lo
cual se requieren estud¡os técnicos

clasificac¡ón

que demuestren la pos¡bilidad del

cambio y las obras a real¡zar, todo ello
previo proceso de modif¡cación del
consecuencia de
POT
Autoridad
concertación
Amb¡ental y no prev¡o concepto del
DAGRD
Ia Autor¡dad Ambiental
como se señala en el artículo 19. Ver

y en
con la
y

I

-

Categoría
obs. Mp¡o
Medellln

B

18325

OBSERVACION CORANTIOQUIA
de amenaza por ¡nundaciones', 58 "Areas con cond¡c¡ón
de r¡esgo" y 59 "Zonas de alto riesgo no mit¡gables".
No aclararon que es el Alcalde el r€sponsable de evitar

que las áreas d€ riesgo no recuperables se vuelvan a
ocupar con viv¡endas y responderá por este hecho.

"'lÍl

ESTADO

1s325'l'"lwlil

180I
No

TEMA

SUBTEMA

OBSERVACION

numeral

1

Categoria obs. Mpio
Medellín

Soluc¡ón

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

"Amenazas naturales y

r¡esgos" del presente ¡nforme.
En este numeral 5 del an 19 también

se deberá dar apl¡cación al artículo
121 de Ia ley 388 de 97, en cuanto que
a las

estas zonas se les entregan

autor¡dades amb¡entales para su

manejo y cuidado, pero es el Alcalde
responsable de evitar que tales

el

áreas se vuelvan
viviendas

y

a

ocupar con

responderá por este

hecho.
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PHOYECTO
DE

8.1s

8.15 Artículo 20. Áreas de protocc¡ón
para la producc¡ón.

El Proyecto de Acuerdo sufr¡ó múltiples

mod¡ficaciones

ACUEBDO

en

¡az6n

a

discusiones de que fue objeto en los

las

Proyecto de

El Mun¡cipio no cumpl¡ó con esté aspecto

No

Acuerdo

resuelto

21

Las áreas protegidas tienen como
objeto la protecc¡ón de los recursos

foros territoriales, 3'! reuniones de
ponentes con temáticas específicas,

Los usos del suelo variaron y no quedaron tal y como se
había concertado en el numeral 8.6

naturales renovables, no la protecc¡ón

En el artículo 16. Categorías de protección en suelo rural
numeral 2 áreas de protección para la producc¡ón.

de suelo de protección denlro de la

más 25 sesiones plenarias temáticas,
tiempo en el que se tram¡tó la consulla
ciudadana, cabildo abierto y aud¡encia
pública de los que trata la Ley 388 de

artículo 4'l del acuerdo, establece qua para estas áreas

FIFP del Bío Nare y El Distrito OVAFIC,

1997,

protegidas apl¡can las disposiciones del Plan de Manejo.

uso
sostenib¡e siguen s¡endo áreas de
conservación y protección amb¡ental.
(Oecreto 3600 de 2010, art 4 numeral

Corporación,

de la producc¡ón económica primaria,
por eso no podría hablarse de este t¡po

sino que las categorÍas de

1).

Ver numerales 5.4.2
presente ¡nforme.

y

8.10

del

y a los que estuvo

invilada la

por lo cual

las
Observaciones sobre dicho Acto
Admin¡strativo no son pert¡nentes, más
aún cuando ya el Plan de Ordenam¡ento
Territorial se encuentra ajustado y
adoptado en el Acuerdo 48 de 2014.

Art.390 Tratam¡ento de Generac¡ón de act¡vidades
rurales sosten¡bles (GABS) señala que estos polígonos
hacen parte de las áreas de producción sosten¡ble del
DMI

y

BFP Nare

e

¡ncluyen parte

de la red

de

conectividad ecológica de la Estructura Ecológica ppal. y
complementaria.

Se incluysron dentro del DMI y la FIFP áreas de
protección para la producción en zonas de uso
sostenible, modiñcando lo concsrtado.
Decreto 1077 de 2015
ARI1CUIO 2.2.2.2:l.g Categor¡as de protecc¡ón en
suelo ruñl.Las categorías del suelo rural que se

1
No

TEMA

-

Categoría
obs. Mp¡o
Medellfn

Soluc¡ón

OBSERVACIÓN

SUBTEMA

80

8

18325

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

en este artículo constituyen suelo de
protección en los términos del artículo 39 de la Ley 388
de 1997 son normas urbaníst¡cas de carácter
determinan

y

estructural de conformidad con

lo establecido en

el

artículo 15 de la misma ley:
1. Areas de conservac¡ón y protecc¡ón amb¡ental.
2. Areas para la producc¡ón agrícola y ganadera
explotación de recursos naturales.

PHOYECTO
DE

ACUERDO

8.17

8.17ArtÍculo
suburbano

29. Suelo rural
y artículo 34 que

establece el suelo urbano y de
expans¡ón urbana.

Los perímetros que del¡m¡ten

los

El Proyecto de Acuerdo sufrió múltiples

en ñzón a

modificaciones

discusiones de que fue objeto en los

21

Ioros terr¡tor¡ales, 31 reuniones de
ponentes con temáticas sspecíficas,
más 25 sesiones plenar¡as temáticas,

arcifinios.
Al carecer de perímetfos, no es claro,

Corporación,

por cotas, coordenadas y/o puntos

1997,

s¡ la parte central de Altavista es la
cabecera del corregimiento o no, y en
consecuencia no se puede establecer
si es suelo urbano o suburbano, o si
se lrala de las mismas áfeas.
En el artfculo 29 se dofine suelo rural
suburbano y en el artículo 32 deÍ¡ne
áreas
suelos suburbanos,
definidas son diferentes, no se
entiende cuáles son las diferenc¡as ya
que la ley 388 de 1997 en su artículo
34 no d¡ferencia suelo suburbano y
suelo rural suburbano. Se deben

las

aclarar estos dos artículos y debe
quedar claro cuáles son los polígonos

del suelo suburbano en todos los
documentos v planos, ya que en

y a los que estuvo

¡nvitada la

por lo cual

las
Acto
Administrativo no son pertinentes, más
aún cuando ya el Plan de Ordenamiento

Observac¡ones

Territor¡al

se

sobre dicho

encuentra aiustado y

adoptado en el Acuerdo 48 de 2014.

El Municip¡o no cumplió con este aspecto

No

resuelto

las

t¡empo en el que se tramitó la consulta
ciudadana. cabildo abierto y audiencia
pública de los que trata la Ley 388 de

m¡smos, deben describirse en eltexto,

y de

Los usos del suelo rural variaron y no quedaron tal como
se había concertado.

lBOB
No

TEMA

SUBTEMA

OBSERVACION

ambos artículos colocan

Categoría obs. Mp¡o
Medellin

Solución

18325""'',

OBSERVACION CORANTIOOUIA

ESTADO

áreas

direrentes.

En el

29

artículo
hablan del
correg¡miento de Palmitas y en sl 32
del corregimiento San Sebastián de
Palmitas. Verif¡car los nombres y
unif¡caíos en todos los documentos.
Concordar los artículos 29, 32, 398 y

399, cons¡derando qug el Decreto

3600 de 2007, cuando contempla las
categorías de desarrollo restr¡ngido

en:

suburbano,

parcelación,

equ¡pamiento y centros poblados, las

cons¡dera muluamente excluyentes,

por tanto, eslas cuatro no

consolidan

en la

se

categoría de

suburbano.

Ver numeral 5 "Clas¡f¡cación del suelo'
del presente ¡nforme.
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PROYECTO
DE
ACUERDO

8.19

8.19ArtÍculo

3'l.

Centros Poblados

El Proyecto de Acuerdo sufrió múltiples

en raz6n a las
discus¡ones de que fue objeto en los
foros tefritor¡ales. 3'l reun¡ones de
2'1

Centros Poblados Rurales. Los
perímetros de los polígonos
clasificados en esta calegoría de
suelo de desarrollo restr¡ng¡do, deben
descr¡birse en el texto además de 9n
la cartografía con coordenadas, cotas

y/o puntos arciñnios. Aplicar en todo

caso ¡a

El Municipio cumpl¡ó con este aspecto

mod¡ficac¡ones

Burales

reglamenlación de

El municip¡o concluye que, no obstante, elcentro poblado
La Palma no quedó en el Acuerdo 48, sl se ¡ncluye en la

ponentes con temát¡cas específicas,
más 25 sesiones plenar¡as temáticas,

formulac¡ón y en la cartografía.

tiempo en el que se tramitó la consulta
ciudadana, cab¡ldo abierto y audiencia
públ¡ca de los que lrata la Ley 388 de

En relac¡ón con el polígono de Pedregal Alto, el municipio

1997,

y a los que

Corporación,

estuvo invitada la

por lo cual
sobre d¡cho

las

manif¡esta que luego de la concertac¡ón fue necesario
real¡zar una prec¡s¡ón cartográñca, ajustando el polígono
a la conformacióñ predial; de otro lado elajuste se real¡zó
d¡sminuyendo el área e incluyendo el área restante a una
clasif¡cación de suelo rural más restrictivo.

densidades, resolución 9328 de 2007.

Observac¡ones

De la redacción se desprends una

Adm¡nistrat¡vo no son pertinentes, más
aún cuando ya el Plan de Ordenam¡ento

Por último, los contros poblados que no aparecen

confus¡ón en los conceptos de suelo

Terr¡tor¡al

delimitados en el anexo 1, man¡fiesla el Mun¡c¡pio, que

suburbano y de centro poblado, al
respecto el decreto 3600 de 2007,
señala que ambas son categorfas de
desarrollo restringido en suelo rural,

se

Acto

encuenlra ajustado y

adoptado en elAcuerdo 48 de 2014.

éstos se encuentran delim¡tados en la cartografía.

El municip¡o adm¡te los camb¡os evidenciados, por lo
tanto, se re¡tera la observación toda vsz que esto debió

No
resuelto

180
No

TEMA

SUBTEMA

OBSERVACIÓN

Soluc¡ón

pero con unas características que
dilerencian claramente a uno de otro.
Se debe determ¡nar para todos los
centros poblados rurales propuestos

lo

señalado

en el artículo 16

del

Decreto 3600 de 2007.

Ver numeral 5.8 del presente informe.

Categoría obs. Mp¡o
Medellín

s

18325

OBSERVACION CORANf IOQUIA

ESTADO

habgr s¡do analizado prev¡a la adopción del Acuerdo 48
da 2O14.

En el documento Formulación

-

Tomo lV, numeral

4.4.1.2. Centros poblados rura¡es. Los centros poblados
rural€s deben delim¡tarse tanto en el tono como en la
cartografía (coordenadas, cotas y/o puntos arcifin¡os) y
deben contener los aspectos relac¡onados con el artlculo
16 del Decreto 3600. La Conexión Aburra - Cauca es un
corredor suburbano y deberá ser clasificado como tal

acorde con Io consignado en

el

numeral 5.7.1. del

presente ¡nforme
Oecreto 1077 de 2015

ARTíCULO 2.2.2.2.9.1 Cenlros poblados rurales. En el
componente rural de los planes de ordenamiento o en la

un¡dad de planificación rura¡ se debe incluir la
del¡m¡tación de los centros poblados rurales, de acuerdo
con los criterios defin¡dos en el inc¡so 2 del parágrafo del
artículo1 de la Ley 505 de 1999.
ARTICULO 2.2.2.2.3.2 Ordenam¡ento de /os centros
poblados rurales. Para asegurar
ordenamiento

adecuado

el
de los cgntros poblados rurales,

el

componente rural del plan de ordenam¡ento o la unidad
dg plan¡f¡cac¡ón rural deberá contener, en lo pert¡nente y
de acuerdo con los objet¡vos y estrategias teritor¡ales del
municip¡o o distrito, por lo menos los sigu¡entes aspectos:
'1. La delimitación del centro poblado.
2. Las med¡das de protección para evitar que se afecten
estructura ecológica pr¡nc¡pal
los suelos
pertenecientes a alguna de las categorías de protecc¡ón
de que trata el artículo 2.2.2.2.1.3 del presente decreto.
3. La def¡n¡ción de usos princ¡pales, compatibles,
cond¡cionados y proh¡b¡dos.
4. Las normas para la parcelación de las áreas que se
puedan desarrollar de acuerdo con las normas generales
y las densidades máximas definidas por la Corporac¡ón
Autónoma Reqional o de Desarrollo Sostenible.

la

y

,('\{

180
No

TEMA

SUBTEMA

OBSERVACION

Categoría obs. Mpio
Medellín

Soluc ión

18325

B

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

5. La def¡n¡c¡ón de las cesiones obl¡gatorias para las
d¡ferentes actuaciones.

6. La

localización

y

d¡mens¡onamiento

de

la

infraeslructura básica de serv¡cios públ¡cos.
7. La definición y trazado del sistema de espacio público
del centro poblado.
8. La def¡n¡clón y trazado del sistema v¡al, con la
defin¡c¡ón de los perfiles v¡ales.
9. La definición y local¡zación de los equipam¡entos
colectivos, tales como educación, bienestar social, salud,
cultura y deporte.
75

PBOYECTO

8.20.

8.20 Articulo 32. Suelos suburbanos.

ACUERDO

El Proyecto de Acuerdo sufrió múlt¡ples

modificaciones

OE

Agregar un parágrafo donde se aclare

en 'azón a

discusiones de que fue objeto en los

las
21

que en el suelo suburbano no se
perm¡te parcelación de vivienda

foros territoriales, 31 reuniones de
ponentes con temát¡cas especff¡cas,

campestre.

más 25 ses¡ones plenarias temát¡cas,
t¡empo en el que se tram¡tó la consulta

Atenerse

a la definición

legal

y

no
permitir la posib¡lidad de incluir nuevos
usos urbanos.

ciudadana, cabildo abierto y audiencia
pública ds los que trata la Ley 388 de

1997, y a los que estuvo invitada la
Corporac¡ón, por lo cual las
Observac¡ones sobre dicho Acto

Admin¡strativo no son pertinentes, más
aún cuando ya el Plan de Ordenam¡ento

Territor¡al

se

encuentra ajustado y

adoptado en el Acuerdo 48 de 2014.

No

resuelto

El Municipio no cumpl¡ó con este aspecto
Cont¡núa incluidaen elsuelo suburbano la parcelac¡ón de
v¡v¡endá campéstre.

Acuerdo 048 de 2014
Artículo '17. Categoría de suelo suburbano

-

Desarrollo

Bestringido.

Al

interior

del suelo

suburbano

se

identif¡can las

s¡guientes subcategorías:

1. Áreas

destinadas

a la parcslación de v¡v¡enda

campestre. Conformado por los polfgonos l\¡irador del

Poblado,

sl

Tesoro

y

Chacaltaya, localizados en la

vereda las Palmas dal Correg¡m¡ento de Santa Elena.

(..)

Suelos suburbanos propiamente d¡chos. Se constituyen
en áreas o polígonos en los que coexisten usos del suelo
rural y las formas de vida del campo y la ciudad con
densidades hab¡tacionales más baias a las perm¡l¡das en

los centros
porciones

poblados rurales, correspondientes a

de terreno de las sigu¡entes veredas

sectores: (... )

o

ils0B
Categoría
No

TEMA

SUBTEMA

Solución

OBSERVACION

-

obs. Mpio

18325

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

Medellín

En dichos suelos no se permite el desarrollo
parcelac¡ones asociadas a la vivienda campestre.

de
Se

permiten las agrupaciones de vivienda rural siempre y
cuando cumplan con la unidad mín¡ma de actuac¡ón,
densidades habitacionales, áreas mín¡mas de lote y
provisión de servic¡os públicos domiciliarios.

Oecreto 1077 de 2015

ARTíCULO 2.2.2.1.2.1.9 El componente rurat. El
componente rural del Plan es un instrumento para
ga,anlitzat la adecuada ¡nteracción entre los
asentam¡entos rurales y su cabecera mun¡c¡pal, y la
conven¡ente ut¡l¡zación del suelo rural, y enmarcar las
actuac¡ones públ¡cas tendientes a suministrar
infraestructura y equipamiento bás¡co para el servicio de
la población rural. (...)
I

y

4. La

local¡zación
dimensionam¡eñto de zonas
determ¡nadas como suburbanos con prec¡s¡ón de índ¡ces
máximos de ocupación

y

usos admit¡dos, teniendo en

cuenta su carácter de desarro¡lo de baja ocupac¡ón y baja
densidad, las pos¡bil¡dades de sum¡n¡stro de agua potable
y saneam¡enlo básico y las normas de conservación y
protección del medio ambiente.

7. La expedic¡ón de normas para la
predios rurales dest¡nados a vivienda

parcelación de
campestre, las
cuales deberán tener en cuenta la legislac¡ón agraria y
ambiental.
I

de desarrollo
restring¡do en suelo rural. Denfo de estas categorías se
podrán incluir los sue¡os rurales que no hagan parte de
alguna de las categorías de protecc¡ón de que trata el
articulo anter¡or, cuando reúnan cond¡ciones para el

ARTíCULO 2.2.2.2..1.4 Categorías

desarrollo

de núcleos de población rural, para

la

local¡zación de actividades económicas y para la dotación
de equipam¡entos comunitarios. Dentro de esta

categoría,

en el

componente rural

del plan

de

r
No

TEMA

SUBTEMA

OBSERVACION

Soluc ión

-

Categoría
obs. Mpio
Medellín

00I

183
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OBSERVACION CORANTIOQUIA
ordenamiento territorial se podrá inclu¡r la delimitación de
las siguientes áreas:
1, Los suelos suburbanos con la def¡nición de la unidad
min¡ma de actuac¡ón y el señalam¡ento de los índices
máximos de ocupac¡ón y construcc¡ón, los tratamientos y
usos principales, compatibles, condicionados y
prohibidos. La del¡mitac¡ón de los suelos suburbanos
constituye norma urbanfstica de carácter estructural de
conformidad con lo establecido 15 de la Ley 388 de 1997
y se reg¡rá por lo prev¡sto en la Sección 2 del presente
Capítulo.

SUELO RUHAL SUBUBBANO

ARTíCULO 2.2.2.2.2.1 Ordenamiento bás¡co para el
desarrollo sostenible del suelo rural suburbano. Para el
ordenam¡ento del suelo rural suburbano, el d¡strito o

municipio deberá inclu¡r en la adopción, revisión y/o
modificación del plan de ordenam¡ento territorial lo
siguiente:
1. Oeterminación del umbral máx¡mo de suburban¡zac¡ón.

Los mun¡c¡p¡os y d¡str¡tos deberán determ¡nar el umbral
máximo de suburban¡zación, teniendo en cuenta el
carácter de desarrollo de baja ocupación y baja dens¡dad
del suelo suburbano, las posibilidades de suministro de
agua polable y saneam¡ento bás¡co y las normas de
conservación y protección del medio ambienle.
En todo caso, en el proceso de formulación, rev¡s¡ón y/o
mod¡ficac¡ón de los planes de ordenamiento territorial, las
Corporaciones Autónomas Reg¡onales o de Desarrollo
Sosten¡ble,
acuerdo con
caracterfsticas

de

amb¡entales

las

del territorio, podrán establecer las

condiciones para que los municip¡os adopten un umbral
más restr¡ctivo y def¡nirán las densidades máx¡mas a las
que se su,etará el desarrollo de los suelos suburbanos.
La deinición del umbral máx¡mo de suburbanizac¡ón
const¡luye norma urbanística d€ carácter estructural y en

{'qmfll

ESTADO

I 80 B
No

TEMA

SUBTEMA

Categoría obs. Mpio
Medellín

Solución

OBSERVACION

18325

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

ningún caso, salvo en el de la revis¡ón de largo plazo del
plan de ordenam¡ento, será objeto de modif¡cación. (...)

ARÍíCULO 2.2.6.2.2 Proh¡b¡ción do parcelaciones en
suelo rural. A part¡r del 17 de enero de 2006, no so
podrán exped¡r licencias de parcelación o construcción
autorizando parcelaciones en suelo rural para v¡vienda
campestre, mi€ntras no se incorpore en el Plan de
Ordenamiento Territor¡al la ident¡licac¡ón y delimitación
prec¡sa de las áreas destinadas a esle uso, con la
definición de las normas urbanísticas de parcelac¡ón, las
cuales deberán tener en cuenta la legislación agraria y
ambiental. Esta prohib¡c¡ón cobiia a las solicitudes de
licenc¡as de parcelación o construcción de parcelac¡ones
en suelo rural para vivienda campestre, que actualmenté
se encuentran en trámite.

En todo caso, para la defin¡ción de las normas
urbanísticas de parcelac¡ón los mun¡cipios deberán
ajustarse a las normas generales y las densidades
máx¡mas def¡nidas por la Corporac¡ón Autónoma
Regional correspond¡ente, las cuales deberán ser
¡nferiores

a

aquellas establecidas para

el

suelo

suburbano.

Parágrafo. Los mun¡c¡pios y distritos señalarán los
terrenos que deban ser mantenidos y preservados por su
importancia para la explotac¡ón agrícola, ganadera,
pa¡sai¡smo o de recursos naturales, según la clas¡ficac¡ón
del suslo adoptada en el Plan de Ordenam¡ento
Territorial. En estos terrenos no podrán autor¡zarse
actuac¡ones urbanÍst¡cas de subd¡vis¡ón, parcelación o
ed¡ficac¡ón de ¡nmuebles que ¡mpl¡quen Ia alteración o
transformación de su uso actual.

I

76

PROYECTO
DE

ACUERDO

4.21.

8.21Artículo

33. Areas Para

La

Localizacion De Equipamientos.

Una UPR

es

ordenamiento de

para detallar

el
sectores rurales no

El Proyecto de Acuerdo sufrió múlt¡ples
las
'azón
discusiones de que fue objeto en los 21
foros terr¡toriales, 31 reuniones de
ponentes con temáticas específicas,
más 25 sesiones plenarias temáticas,

modificaciones

en

a

El ¡/unicipio no cumplió con este aspecto

No

resuelto
De acuerdo al concepto otorgado por el Mlnamb¡ente en
concepto 090-COE-1AO7-22049 del 13 de jul¡o de 2018,

sf

debiaron

concertación.

ser

determ¡nadas

en el

proceso de

tE08 - 18325
No

TEMA

SUBTEMA

OBSERVACIÓN

para desarrollar obras como
pretende en esle anfculo.

Categoría obs. Mpio
Medellín

Soluc¡ón
se

t¡empo en el que se tramitó la consulta
ciudadana, cabildo abierto y aud¡enc¡a

pública de los que trata la Ley 388 de
'1997, y a los que estuvo inv¡tada la

Corporación,

Observaciones

por lo cual
sobre dicho

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

De acuerdo con el concepto: (...) ¿o es d¡screcional del
mun¡cip¡o delim¡tar la UPR en cualquier momenlo s¡n
med¡ar conceftac¡ón con la autorídad ambienbn

las

Aclo

Admin¡strativo no son perlinentes. más
aún cuando ya el Plan de Ordenamiento
Territorial se encuentra aiustado y
adoptado en elAcuordo 48 de 2014.

"El atl. 28 de la Ley 388 de 1997 prevé que las rcvis¡ones
al POT están somet¡das al mismo procedimiento prcvisto
paru su aprobac¡ón. En esta med¡da, el alusle sobre /os

aspectos amb¡enlales prcv¡amente concedados y

acogidos en el POT, deberá someterse a la ¡nstancia de
revisión prevista en ol mismo añ¡culo y, en el marco de la

misma,

a una nueva concedac¡ón con la

autoidad

amb¡e ntal com petente. "

Decreto 1077 de 2015
Anículo 2.2.2.2.-1.5 Planeamiento intermedio del suelo
rural. .... podrá delimitar para Ia totalidad del suelo rural
las unidades de plan¡licación rural ....

la

Afticulo 2.2.2.2.1.6 Contenido de
Un¡dad de
Plan¡ficac¡ón Rural .... deberá contener los s¡guientes
aspectos cuando

no

hayan sido

contemplados

d¡rectamente en el POT...

Arliculo 2.2.2.2.1.7 Adopc¡ón

de las unidades de

plan¡flcac¡ón rural. ...podrán ser formuladas

por

las

autor¡dades de planéac¡ón municipal o por la comunidad,
y serán adoptadas prev¡a concertac¡ón de los asuntos
amb¡entales con la CAR...

anículo 2.2.2.2.3.1 Centros poblados rurales. En

el

componente rural de los planes de ordenamiento o en la

unidad

de

plan¡f¡cación rural

se debe incluir la

delimitac¡ón de los centros poblados rurales, de acuerdo
con los crilerios definidos en el ¡nc¡so 2 del parágrafo del
artículol de la Ley 505 de 1999.

Igoa - 18325
No

TEMA

77

PROYECTO
DE
ACUERDO

SUBTEMA

-

Categoría
obs. Mpio
Medellín

oBsERVAcróN

Soluc¡ón

8.22Artículo 34. En el suelo urbano se

El Proyecto dg Acuerdo sufrió múlt¡ples

determ¡nan para su ¡ncorporac¡ón
algunos sectores
se
encuentran en zona rural.

que

Debe anexarse el perímetro sanitar¡o,

para establecer el nuevo perímetro
del suelo urbano propuesto.

El perímetro del suelo urbano, así
como el suelo de expansión y las
categorías de desarrollo restr¡ng¡do

deben del¡m¡tarse med¡ante

un

perímetro. además de la cartografía
correspondiente.

en razón a

mod¡ficaciones

OBSERVACION CORANTIOQUIA

discus¡ones de que fu6 objeto en los 21

foros territoriales, 31 reuniones de
ponenles con temát¡cas específicas,
más 25 sesiones plenarias temát¡cas,

El Mun¡cip¡o se comprometió a entregar como un anexo

a los documgntos técnicos de soporte y al proyecto de
acuerdo a la delimitación de los polígonos.

tiempo en el que se tram¡tó la consulta
ciudadana, cab¡ldo abierto y audiencia
públ¡ca de los que trata la Ley 388 de

1997,

y a los que estuvo

Corporación,

Esta modif¡cac¡ón debería haber s¡do

PROYECTO
DE

ACUERDO

8.23

8.23Artículo 34. En los documentos
técnicos no se diferenciaron los

centros poblados rurales del
suelo urbano de las cabeceras
correg¡mentales,

es

necesario

prec¡sar este asunto.
I

suelo

invitada la

por lo cual

En relac¡ón con la delimitación de los suelos de
expans¡ón, man¡f¡esla el mun¡c¡p¡o que "es c¡erto que
existe una imprecisión con el comprom¡so generado con
la autoridad ambiental de hacer uña descripción de los

El Proyecto de Acuerdo sufr¡ó múlt¡ples
razón
las
modificac¡ones
discusiones de que fue objeto en los 21

en
foros territoriales, 3'l

a

(en tunción del artículo

1

18

por lo cual

Observac¡onos

sobre dicho

No
resuelto

En el artículo 17 del Acuerdo 48 de 2014, se omitió la
incorporac¡ón del centro poblado La Palma que había

reuniones de

Corporación,

c.N.)?

El Munic¡pio no cumplió con este aspecto

ponentes con temát¡cas específicas,
más 25 sesiones plenarias temáticas,
t¡empo en el que se lramitó la consulta

¿el suelo urbano acá cons¡derado

numeral 7 de la C.N.), además se

expansión, debería haber quedado

polígonos urbanos y de expansión, en el cual se
omit¡eron involuntar¡amente la descr¡pción de algunos de
eslos poligonos en el anexo 1 del POT"

ciudadana. cabildo abierto y audiencia
pública de los que trata la Ley 388 de
1997, y a los que estuvo ¡nvitada la

consolidará como área urbana

de

debidamente delim¡tado en todos los documentos del
POT y no solamente en la cartografía.

las
Observac¡ones sobre dicho Acto
Adm¡nistrat¡vo no son pertinentes, más
aún cuando ya el Plan de Ordenam¡ento
Territorial se encuentra ajustado y
adoptado en el Acuerdo 48 de 2014.

No se del¡m¡ta el perímetro del
suelo urbano.

(en función del artículo 313,

concerlada

nuevamente con la Autoridad Amb¡ental y además, este

Ver numeral 5.1 del presente informe.

78

No
resuelto

No cumplieron se reitera la observac¡ón.

las

ESTADO

sido concertado con Corant¡oquia.
En el anexo 1, del¡m¡tac¡ón de los centros poblados no se
¡ñcluyeron a la Loma, San Pablo, Buga y Pat¡o Bon¡to
I

I

las

Acto
Adm¡nistrat¡vo no son pertinentes, más
aún cuando ya el Plan de Ordenamiento
Terr¡torial se encuentra a¡ustado y
adoptado en el Acuerdo 48 de 2014.
I

18CI8 - 18325
No

TEMA

SUBTEMA

OBSERVACION

¿Entonces

las

Categoría obs. Mpio
Medellfn

Solución

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

Los anexos y la cartografía en relac¡ón con los suelos de
expansión, no co¡nc¡den.

No
resuelto

cabeceras

corregimentales de San Antonio

de Prado, ¿San Cristóbal

a

Altav¡sta, pasarán

I

y
la

denom¡nación de comunas y por
ende a área urbana?
79

PROYECTO

8.23 a

8.23. a)

El Proyecto de Acuerdo sufrió múlt¡ples

modit¡cac¡ones

OE

en 'az6n a

las

discusiones de que fue objeto en los

ACUERDO

2'1

foros territor¡ales, 31 reuniones de
ponentes con lemáticas sspecíficas,
más 25 sesiones plenar¡as temáticas,
tiempo en el que se tramitó la consulta
ciudadana, cabildo abierto y aud¡enc¡a
pública de los que trata la Ley 388 de
1997, y a los que estuvo ¡nvitada la

por Io cual

Corporación,

sobre dicho

Observaciones

80

PROYECTO
OE

ACUERDO

4.24.

8.24Artículo

36.

Defin¡c¡ón

de

la

Estructura Ecológica EEP y
Artículo 37. Clasifcación de la
EEP.

Se ¡ncluyen las

cuencas

las

Aclo

Administrativo no son pertinentes, más
aún cuando ya el Plan de Ordenamiento
Terr¡tor¡al se encuentra a,ustado y
adoptado en el Acuerdo 48 de 2014.
El Proyecto de Acuerdo sufr¡ó múltiples

mod¡licac¡ones

en 'az6n a

d¡scus¡ones de que fue ob¡eto en los 21

foros torritoriales, 31 reun¡ones de
ponentes con temáticas específicas,
más 25 ses¡ones plenarias temáticas,

abaslecedoras, rondas hídricas y
cuencas de orden cero, pero debe
¡ncorporarse además el Plan de
Ordenac¡ón y Manejo del Rio Aburrá,

t¡empo en el que se tram¡tó la consulta
c¡udadana, cabildo abierto y audienc¡a
públ¡ca de los que trata la Ley 388 de

POMCA,

Corporación,

Se considera que el conten¡do

del

'1997,

y a los que estuvo

invitada la

por lo cual

las

Observaciones sobre dicho Acto
Adminislrativo no son pertinentes. más

artículo 38 se debe ¡nsertar en el 36 o
colocar antes de la clasificación de la

aún cuando ya el Plan de Ordenam¡ento

Estructura ecolóo¡ca Princ¡pal.

adoptado en elAcuerdo 48 de 2014.

Terr¡torial

se

El munic¡pio no cumplió.

encuenlra ajustado y

No

resuelto

las

Los usos del suelo rural variaron, no quedando acordes
con lo concertado.

No ¡ncluyeron el POMCA en la Estructura Ecológ¡ca
Principal, ya que es una determinante ambiental.

Decrero 1076 de 2015 ABTíCULo 2.2.9.1.s.6 Det Plan
de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográlicas como
dete m¡ n ante am b ¡e ntal.

t 80 B
Categoría obs. Mpio
Medellín

No

TEMA

SUBTEMA

OBSERVACIÓN

Solución

8'1

PBOYECTO

8.25.

8.25Artículo 37. Clas¡ficación de la

El Proyecto de Acuerdo sufrió múltiples

EEP, la estructura ecológ¡ca modif¡caciones en 'az6n a las
principai no puede estar discus¡ones de que fue objeto en los 21
compuesta por la EE principaly la foros lerr¡tor¡ales, 31 reuniones de
ponentes con temát¡cas específicas,
EE complementaria.

DE

ACUEBDO

Artículo 37. Clasificación de la EEP
debe especif¡carse qué medidas de
manejo se implementarán para que

las vías puedan

constituirse en

corredores de conectividad ecológ¡ca.
Se debe armonizar los documentos en
el sent¡do de ¡dent¡f¡car s¡ son
categorías o subcategorías.

Ver numeral 5.4.8 del

más 25 sesiones plenar¡as temát¡cas,
t¡ompo en el que se tram¡tó la consulta
ciudadana, cabildo abierto y aud¡encia

19325

'rll'lflt;¿

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

El Mun¡cipio no cumpl¡ó con oste aspecto

No

resuelto

y no

Los usos del suelo rural variaron

quedaron tal y

como se había concertado.
como lo son las zonas de recarga de acuíferos,

pública de los que trata la Ley 388 de
1997, y a los que estuvo ¡nvitada la

Corporac¡ón, por lo cual las
Observaciones sobre dicho Acto
Adm¡nistrat¡vo no son pertinentes, más
aún cuando ya el Plan de Ordenam¡ento

Terr¡torial

se

encuentra ajustado y

adoptado en el Acuerdo 48 de 2014.
presente

informe.
a2

PROYECTO

8.26.

8.26Artículo 37. Clas¡ficación de la

EEP, la estructura ecológ¡ca
pr¡ncipal no puede estar

OE

ACUEBDO

compuesta por la EE princ¡paly la
EE complementaria,

Artículo 37. Clasif¡cación de la EEP
debe especificarse qué medidas de
manejo se implementarán para que

las vías puedan

const¡tuirse

en

corredores de conectividad ecológica.

El Proyecto de Acuerdo sufr¡ó múltiples

mod¡f¡cac¡ones

más 25 sesiones plenar¡as temáticas,
tiempo en el que se tramitó la consulta
ciudadana, cabildo ab¡erlo y audiencia
pública de los que trata la Ley 388 de
1997, y a los que estuvo ¡nvitada la

Corporación,

el

sentido

de

¡dentif¡car

categorías o subcategorías.

si

son

por lo cual
sobre d¡cho

El Mun¡cipio no cumplió con este aspecto

No

las

d¡scus¡ones de que fue objeto en los 21
foros territoriales, 3'1 reuniones de
ponentes con temáticas específ¡cas,

Observaciones

Se debe armonizar los documentos en

en .azón a

las

Acto
Administrativo no son pertinentes, más
aún cuando ya el Plan de Ordenamiento
Territorial se encuentra ajustado y
adoptado en el Acuerdo 48 de 2014.

resuelto
Oecreto 1077 de 20'15
ARTÍCULO 2.2.2.2.1.9 Categorias

de protecc¡ón en
suelo rural. Las categorías del suelo rural que se
determinan en este artículo const¡tuyen suelo de
protección en los térm¡nos del artículo 35 de la Ley 388
normas urbanísticas de carácter

de 1997 y son

estructural de conformidad con

lo establecido en

el

artículo l§ de la misma ley:
1. Areas de conservación y protección amb¡ental. lncluye
las áreas que deben ser obielo de espec¡al protección
ambiental de acuerdo con la legislación vigente y las que
hacen parte de la estructura ecológica princ¡pal, para lo
cual en el componente rural del plan de ordenam¡ento se
deben señalar las med¡das para garantizar su
conservac¡ón y protecc¡ón. Oentro de esta cateqoría, se

18325
No

TEMA

SUBTEMA

-

Categoria
obs. Mp¡o

Solución

OBSERVACION

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

Medellin

Ver numeral 5.4.8 del

presente

incluyen las establecidas por la legislac¡ón vigente, lales
como:
1 .1 Las áreas del sistema nacional de áreas proteg¡das.
1.2 Las áreas de reserva lorestal.
1.3 Las áreas de manojo especial.
1.4 Las áreas de especial importanc¡a ecosistémica, tales
como páramos y subpáramos, nacim¡entos de agua,
zonas de recarga de acuíferos, rondas hidrául¡cas de los
cuerpos de agua, humedales, pantanos, lagos, lagunas,
c¡énagas, manglares y reservas de flora y fauna.

¡nforme.

Acuerdo 048 de 2014
Artículo 37. Zonas de recarga de acuíferos...
Artículo 41. Cr¡ter¡os de manejo de las áreas proteg¡das.
Las áreas protegidas que conforman la EEP de Medellín,

se intervgndrán con base en los sigu¡entes criterios de
manejo....
Continúa incumpl¡endo, deja en la estructura ecológica
complementaria elementos que son de la estructura
ecológica principal como lo son Ias zonas de recarga de
83

PROYECTO
DE
ACUERDO

8.27Arliculo 42. 'Humedales" se
incluye un parágrafo con un
resumen de lo establecido
en el artfculo 202 de la Ley
1450, de 201

'1.

precisar el parágralo,
conforme lo establec¡do en el
parágrafo del artículo 202 do la Ley

Se debe

1450, de 201'1.

El Proyecto de Acuerdo sulrió múlt¡ples

mod¡ficaciones

en

razón

a

las

2l
foros territoriales, 31 reuniones de
ponenles con temáticas específicas,
más 25 sesiones plenar¡as temát¡cas,
d¡scusiones de que fue objeto en los

tiempo en el que se lram¡tó la consulia
ciudadana, cabildo abierto y audienc¡a
pública de los que trata la Ley 388 de
1997, y a los quo estuvo inv¡tada la

Corporac¡ón, por lo cual las
Observac¡ones sobre dicho Acto

Son suelo de protecc¡ón y agregar la
prohib¡c¡ón expresa de desecarlos,
drenarlos o impermeabilizarlos (ver
documento de asuntos ambientales

Administrativo no son pert¡nentes, más
aún cuando ya el Plan de Ordenamiento

para la concertac¡ón).

adoptado en el Acuerdo 48 de 20'14.

Terrilorial

se

acuíferos.
El Mun¡cipio no cumplió con este aspeclo

encuentra ajustado y

Se re¡tera lo enunciado anter¡ormente: no colocaron la
prohibición expresa de no desecarlos, drenarlos o
impermeab¡lizarlos, de ¡gual manera no precisaron que
no son sólo los que se encuentran en la lista, sino los que
se puedan ¡dent¡f¡car posteriormenle.

Acuerdo 048 de 2014
Artículo 27. Humedales con sus retiros. Dentro de la
categoría de áreas de interés estratég¡co de la EEP, los
humedales corresponden a extens¡ones de mar¡smas,
pantanos y turberas, o superf¡c¡es cub¡ertas de aguas,
sean eslas de rég¡men natural o arlificial, permanenle o
temporal, estancado o corriente, dulce, salobre o salado.
Se consideran humedales los siguientes elementos:

1.

Láguna de Guarne

No
resuelto

I80B - 18325 'r,r'lii
No

TEMA

SUBTEMA

Categoría obs. Mpio
Medellín

Soluc¡ón

OBSERVACION

OBSERVACION CORANTIOQUIA

2.
3.
4.
5.

Prec¡sar que no son solo los que se
encuentran en la lista, sino los que se
puedan ident¡ficar posteriormente.

ESTADO

Embalse de Piedras Blancas
Lago del Parque Norts
Lago delJardín Botán¡co
Humedal Romeral

Parágrafo. Quedan restr¡ngidas

las

actividades

agropecuarias, de explorac¡ón de alto impacto y
explotac¡ón de hidrocarburos y m¡nerales en los
ecosistemas de humedales, hasta tanto se produzcan los
estud¡os técn¡cos, económicos, soc¡ales y amb¡entales y
sean adoptados por la entidad competente.
84

PROYECTO
DE
ACUERDO

8.28

8.28Artículo 43. Ojos de sal.

El Proyecto de Acuerdo sufrió múltiples
raz6n
las
d¡scusiones de que fue objeto en los 2'l

en

modificaciones

Ub¡carlos con coordenadas, cotas y/o

a

puntos arc¡f¡nios, teniendo en foros terr¡toriales, 31 reun¡ones de
cons¡derac¡ón que la Corporac¡ón ponentes con temáticas específicas,
sumin¡stró la ¡nformac¡ón y deben más 25 sesiones plenar¡as temáticas,
¡ncorporarse al suelo de protecc¡ón tiempo en el que se tram¡tó la consulta
ambiental.

Ver numeral

2.1.16

del

presente

¡nforme.

No

El lvunicipio no cumplió

No tuvo en cuenta

resuelto
la

¡nformac¡ón aportada por

CORANTIOQUIA.

c¡udadana, cabildo abierto y audiencia
públ¡ca de los que trata la Ley 388 de
1997, y a los que estuvo inv¡tada la

Corporac¡ón, por lo cual las
Observac¡ones sobre d¡cho Acto
Adm¡nistrativo no son pertiñentes. más
aún cuando ya el Plan de Ordenam¡ento

Territorial
85
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PROYECTO
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ACUEROO

8.31

8.31Articulo

46

"Cuencas de

se

encuentra ajustado y

adoptado en el Acuerdo 48 de 2014.
El Proyecto de Acuerdo sufr¡ó múltiples

en taz6n a

orden cero" Se debe unil¡car

mod¡f¡caciones

una def¡nic¡ón de cuencas

discusiones de que fue objeto en los

de

orden cero

artfculos

'19 y

en

los

46.

Determinar, identif¡car y explicar qué
tipo de intervención se hará en estas
cuencas para su protección.

las
21

foros territoriales. 31 reuniones de
ponentes con temáticas específicas,
más 25 sesiones plenarias temáticas,
tiempo en el que se tramitó la consulta
ciudadana, cabildo ab¡erto y audiencia
pública de los que trata la Ley 388 de
'1997, y a los que estuvo ¡nv¡tada la

Corporación,

por lo cual

las

El Municip¡o no cumpl¡ó.

No se determ¡na, identifica y expl¡ca qué t¡po de
intervenciones se hará en estas cuencas pafa su
protección.

observac¡ón consistía en que se determinara,
identificara y se expl¡cara el tipo de int€rvención que se
haria en estas cuencas de orden cero, en el artlculo 30
solo se enunc¡an las cuencas no se ¡dent¡fica ni explica
que tipo de ¡ntervenc¡ón que se hará en estas cuencas

La

No

resuelto

180I
No

TEMA

Categorla obs. Mpio
Medellin

oBSERVACtóN

Solución

Ver numeral 2.'l 'Agua' del presente

Observaciones sobre dicho Acto
Adm¡n¡slrat¡vo no son partinentes, más
aún cuando ya el Plan de Ordenamiento

SUBTEMA

informe.

Terr¡tor¡al

se

18325,1rrrlr$

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

para su protección. En los numerales 2.1.4 y 2.1.10 del

presente informe., se puede ver más claramente la
observación.

encuenlra aiustado y

adoptado en el Acuerdo 48 de 20'14.

Acuerdo 048 de 2014

Artículo 30. Cuencas de orden cero. Las cuencas de
orden cero son aquellas que no t¡enen un canal de
corr¡ente permanente en donde el agua de escorrentía se
mueve predominantemente a través del suelo y en casos
elitremos de lluv¡a a través de líneas de flujo como zanias
o canales. Estas áreas son las más ¡mportantes zonas de

recarga de acuíferos, s¡endo muy vulnerables a los
cambios y transformac¡ones generadas por las

activ¡dades humanas. Las áreas donde existen cuencas
de orden cero del municipio de Medellín son las
s¡guientes: ...
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8.32.

8.32 Artículo 49 Numeral 3. Aclarar s¡
eslas zonas se encuentran en suelo
de protección,

El Proyecto de Acuerdo sufr¡ó múltiples

en razón a las
discus¡ones de que fue objelo en los 2'l
foros terr¡tor¡ales, 3'l reun¡ones de

No cumplió el mun¡cipio.

No
resuelto

modificac¡ones

Artículo 33- no se aclaró s¡ se encontraban o no en el
suelo de protecc¡ón.

ponentes con temáticas específicas,
más 25 sesiones plenar¡as t€mát¡cas,

tiempo en el que se tramitó la consulta
ciudadana, cabildo abierto y audienc¡a
públ¡ca de los que trata la Ley 388 de
'!

997,

y a los que

Corporación,

estuvo invitada la

por lo cual

Observac¡ones

sobre d¡cho

las
Acto

Admin¡slrativo no son pertinentes, más
aún cuando ya el Plan de Ordenam¡ento

se éncuentra ajustado y
adoptado en el Acuerdo 48 de 20'14.
El Proyecto de Acuerdo sufr¡ó múltiples
Terr¡tor¡al
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8.38

8.38. Artículo 67 ajustar a la luz de los
siguientes estud¡os:

AMVA 2013. Determinación

modif¡caciones

en

razón

a

discusiones de que fue objeto en los

las
21

foros territoriales, 31 reuniones de
protección de las potenciales zonas ponentes con temáticas específicas,
y

No cumpl¡ó. Se rsitera la observación. Ver numeral 2 del
presente ¡nforme técn¡co.

Articulo

42.

"Criterios

de

Manejo

del

S¡slema

Hidroqráf¡co', no tuvo en cuenta los estud¡os del AMVA

No

resuelto

J 80 s
No

TEMA

Solución

de recarga en el centro y sur del Vallg
de Aburrá.

más 25 sesiones plenar¡as temáticas,
tiempo en el que se tram¡tó la consulta
ciudadana, cabildo abierlo y audiencia
públ¡ca de los que trata la Ley 388 de
1997, y a los que estuvo ¡nv¡tada ia

AMVA 2011. Red de mon¡toreo
ambiental en la cuenca hidrográfica
del rio Aburrá en jurisdicción del Area
Metropolitana. Fase lll. Componente
hidrogeológico.
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8.40

8,40.

Artículo 76. Categorías del
sistema según su naturaleza y
función. #1, l¡teral a.

Precisar clafamente el concepto y las
restricciones que conlleva y que lo
d¡ferencian de otro t¡po de parquss,

I

-

Categoría
obs. Mp¡o
Medellín

OBSERVACION

SUBTEMA

Corporación,

por lo cual

las
Observaciones sobre dicho Acto
Administrativo no son pertinentes, más
aún cuando ya el Plan de Ordenamiento
Terr¡tor¡al se encuentra ajustado y
adoptado en el Acu€rdo 48 de 2014.
El Proyecto de Acuerdo sufr¡ó múltiples
las
mod¡f¡caciones
raz6n
discus¡ones de qus fue ob¡oto en los 21
foros terr¡toriales, 31 reuniones de
ponentes con lemáticas especíñcas,
más 25 ses¡ones plenarias temát¡cas,

en

a

por ejemplo, los pisos blandos y la
menor infraestructura posible, entre

tiempo en el que se tramitó la consulta
ciudadana, cabildo ab¡erto y audiencia
pública de los que trata la Ley 388 de

otras.

1997,

y a los que estuvo

Corporación,

OBSERVACION CORANTIOOUIA

sobre dicho

las

Acto
Adm¡nistrativo no son pert¡nentes, más
aún cuando ya el Plan de Ordenami€nto
Terr¡torial se encuentra ajustado y
adoptado en el Acuerdo 48 de 2014.

PROYECTO
DE
ACUEROO

8.41

8.41 Artículo

sistema

77, Categorías del
de espacio públ¡co

elaborados conjuntamsnte entrs el Munic¡pio de Medellín
la autoridad ambiental competente. Esle último
comprom¡so no se concertó.

y

El Mun¡cipio no cumplió con ests aspecto

numeral segundo l¡teral

a,

centros suburbanos del nivel

los
1.

Prec¡sar las restricciones que evitaran

los impactos amb¡entales e incluso

en

No

resuelto

No prec¡san las restr¡cc¡ones que lo diferencian de otro
espac¡o público.
Acuerdo 048 de 2014
Artículo 69. Según su función: Los espacios públ¡cos de
esparc¡miento y encuentro se clas¡f¡can según su valor de
uso, características formales y t¡pológicas en:
1

2.
3.

Parque. Es un espacio al aire libre dest¡nado

a)
b)

Ecoparque.

Parque Recreativo.

Parque Cívico.
Plaza.
a) Plazuéla.
b) Plazoleta.
Zona Verde Recreac¡onal.
M¡rador Panorámico.

El Proyecto de Acuerdo sufrió múltiples

mod¡ficac¡ones

ESTADO

del 201'l y 2013, ad¡c¡onalmenle establece ,r4...- La
delimitac¡ón ds áreas para la preservación de
nacim¡entos deberá responder a estudios de detalle

4.
5,
89

ll

invitada la

por lo cual

Observac¡ones

18325

¡azón

a

las

d¡scusiones de que fue objeto en los 21
foros territor¡ales, 31 r€uniones de
ponentes con temáticas específicas,
más 25 sesiones plenarias temáticas,
t¡empo en el que se tramitó la consulla

No

El ¡/unicipio no cumpl¡ó.

Articulo 70. "Categorias del Subsistema según tamaño y
escala", no se tuv¡eron en cuenta las restricc¡ones que
ev¡tarán los impactos ambientales e incluso urbanísticos

resuelto

ls0B
No

TEMA

OBSERVACION

SUBTEMA

-

Categoría
obs. Mp¡o

Solución

1s325llllr{lffi'fi

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTAOO

Medellin
urbaníst¡cos de los espacios públicos
de
borde,

de primer orden en las zonas
Determinar

públicos

y

delimitar los espacios

de este artículo de
a la clasificac¡ón del

contormidad

artículo 73 y 74, de modo que presenle
la concordancia debida.

c¡udadana, cab¡ldo abierlo y aud¡enc¡a
pública de los que trata la Ley 388 de
1997, y a los que estuvo ¡nvitada la

Corporación,
Observaciones

por lo cual
sobre dicho

de los espac¡os públ¡cos de pr¡mer orden 6n las zonas de
borde.

las

Acto
Admin¡strativo no son pert¡nentes, más
aún cuando ya el Plan de Ordenamiento

Terr¡tor¡al

se

encuentra ajustado y

adoplado en el Acuerdo 48 de 2014.

Ver el numeral 4. "Espacio Público" del
presente informe.
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8.44

4.44 Artículo 85
específicas

en

"Acluaciones

Ecoparque para la

mitigación del riesgo".

Se deben incorporar

las
observac¡ones que frente al tema de
gestión del riesgo se hayan realizado.

Además, en las áreas defin¡das como
zonas de riesgo no mitigable no se

podrá construir v¡vienda, y para
incorpóralas a los ecoparques, se
debe contaf con los estudios de
detalle que definan y establezcan
restr¡cc¡ones y manejo de t¡po

construct¡vo, y se surta el proceso de
camb¡o de clas¡fcación del suelo,
incluyondo la concertación con las
autor¡dades amb¡entales.

Ver numeral

I

El Proyecto de Acuerdo sufrió múltiples

en razón a las
discus¡ones de que fue objeto en los 21
foros territoriales, 3l reuniones de

El Mun¡cipio no cumplió con este aspecto

No

modif¡caciones

ponentes con temáticas específicas,
más 25 sesiones plenarias temáticas,

tiempo en el que se tramitó la consulta
ciudadana, cabildo ab¡erto y audienc¡a
pública de los que trata la Ley 388 de
1997, y a los que estuvo inv¡tada la

Corporación,
Observaciones

por lo cual
sobre dicho

las

Acto

Administrativo no son pertinentes, más
aún cuando ya el Plan de Ordenamiento
Terr¡tor¡al se encuentra ajustado y
adoptado en el Acuerdo 48 de 2014.

resuelto

Los aspectos ambientales CONCERTADOS con la
autor¡dad ambiental no pueden ser modif¡cados por
terceros, toda vez que la Ley 388 de 1997 consagra las
etapas para tener en cuenta la part¡cipación de la
comun¡dad, s¡n que ello ¡ntervenga en la competenc¡a
que se le ha dado a la autor¡dad ambiental para concertar
con el municip¡o.

Adicional a este aspecto, se desconoció el acuerdo de
voluntades en el cual el munic¡pio se comprometía a
incorporar un parágrafo donde se especiricará que no se
puede modificar la clasificac¡ón y usos del suelo.

Para realizar el cambio en la clas¡ficac¡ón del suelo se

requ¡ere

de estudios de detalle que sustenten la

conc€rtación con la autor¡dad amb¡ental, ya que ssta
competenc¡a está en cabeza de Corantioqu¡a y no del
munic¡pio.

"Amenazas Naturales y

Riesgo" del presente informe.

Se debe contar con los estud¡os de detalle que definan y
establezcan restr¡cc¡ones y manejo de tipo construct¡vo,
y se surta el proceso de camb¡o de clas¡f¡cac¡ón del suelo,

¡ncluyendo

la

concertación

con las

autoridades

ambieniales, sin embargo, el mun¡cipio no enuncia la

.f

No

TEMA

SUBTEMA

Categoría obs. Mpio
Medellín

Soluc¡ón

OBSERVACION

808 - 1932S,,|,r,,t

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

de

realizar concertación con
CORANTIOQUIA, para cambiar la clas¡f¡cación del suelo,
obligac¡ón

cuando se llegus a esa conclusión con los esludios de
detalle realizados por el interesado
91
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8.48

8.48. Artículo 118. "Criterios de
Maneio para los Equ¡pamientos
Básicos Soc¡ales". #5 y Articulo 119.

ACUERDO

Cr¡terios

de

Manejo para

Equipamientos de
Convivencia#4,5y6.

los
Seguridad y

Debe precisarse claramente en qué
áreas del suelo rural y de prolección
se perm¡te el uso inst¡tucional.

El Proyecto de Acuerdo sufrió múltiples

mod¡ficaciones

este artículo que los equipamientos
no están p€rmitidos en los suelos de
protecc¡ón de amenaza y riesgo alto
92
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8.49

razón

a

más 25 sesiones plenarias temáticas,
t¡empo en el que se tramitó la consulta
ciudadana, cabildo abierto y audiencia

S¡n embargo, en ellos no se consagró de manera

pública de los que trata la Ley 388 de
1997, y a los que esluvo ¡nv¡tada la

por lo cual

las
Acto
Admin¡strativo no son pertinentes, más
aún cuando ya el Plan de Ordenamiento

Observaciones

Territorial

se

sobre d¡cho

8. 49 Artículo '120. "Criterios de

El Proyecto de Acuerdo sufrió múltiplos
las
modif¡cac¡ones
razón
d¡scusiones de que fue objeto en los 21

¡nfraestructuras

para

los
equipamientos de servicios públ¡cos.

en

a

foros territoriales, 31 reuniones de
ponentes con temát¡cas especificas,
más 25 sesiones plenar¡as temát¡cas,

Bev¡sar las referenc¡as que se hacen
al Decreto 1713 de 2002, conforme lo
establec¡do en el Decreto 2981 de
2013 que lo derogó. Mod¡ficar en
todos los documentos donde se
menc¡one la norma derogada.
"Frente a la ubicac¡ón de escombreras
menc¡ona el # 10 de este artículo, que
se realizarán en zona rural de acuerdo
con recomendaciones del PGIRS".

el

expresa que los equipam¡entos no están permitidos en
los suelos de protección de amenaza y riesgo alto, n¡ en
qué áreas de suelo de protección se permite el uso
inst¡tuc¡onal.

encuentra ajustado y

adoptado en el Acuerdo 48 de 2014.

¡nfraestructuras", Del¡m¡tar las

No

fesuelto
Los cr¡terios quedaroñ en el Artículo 125. 'Criter¡os de
manejo para los Equipam¡entos Básicos Comunitarios'y
en
Articulo 126. "Cr¡terios de manejo para
equipamientos de seguridad y convivencia".

discusiones de que fue objeto en los 21

de manera expresa.

manejo para los equipamientos de

El Municipio no cumplió con este aspecto

las

foros terr¡tor¡ales, 31 reun¡ones de
ponent€s con temáticas específ¡cas,

Corporac¡ón,

Acorde con lo anterior debe quedar en

en

t¡empo en el que se tramiló la consulta

ciudadana, cabildo abierto y audiencia
pública de los que trata la Ley 388 de
1997, y a Ios que estuvo ¡nvitada la

El l\¡unic¡pio no cumplió con este aspecto

No

resuelto

Se re¡tera la observación.

Articulo 127. "Criterios

de

manejo para

los

Equipam¡entos de lnfraestructuras", solo lo enuncian,
pero no eslablecen el compromiso de los '12 meses para
def¡nir los s¡tios de ubicac¡ón de las zonas de servic¡os
ambientales.

Corporac¡ón, por Io cual las
Observaciones sobre d¡cho Acto

En el Articulo 130. "Cr¡terios para la local¡zac¡ón de

Admin¡strativo no son pertinenles, más

Combustibles

aún cuando ya el Plan de Ordenam¡ento
se encuentra ajustado y
adoptado en el Acuerdo 48 de 2014.

an¡males.

Territoria¡

Equipamientos de Almacenamiento

y

para

y

D¡stribuc¡ón de

Equ¡pamientos Sanitarios".
Establecen donde se van a ubicar los cemsnterios,
osar¡os, morgues y d¡spos¡ción de cadáveres de

100I
No

TEMA

Categoría obs. Mpio
Medellín

Soluc¡ón

OBSERVACION

SUBTEMA

18325

OBSERVACION CORANTIOQUIA

rll!{fi

| ..rooo

Esta frase sobra, debido a que los
pos¡bles sitios deben qusdar definidos
en el proceso de conceftación.

Frenle a la disposic¡ón de cadáveres
humanos, se debe rev¡sar a la luz de
la Ley 9a de 1979 y de la Resolución

5194 de 2010, expedida por

el

Ministerio de la protección social.

Ver numeral 3.1 "Residuos Sól¡dos"
PROYECTO
DE
ACUERDO

8.5't.

del presente ¡nforme.
8.51 Artículo 151: Criterios de manejo
de los servic¡os de Agua Polable y
Saneamiento Bás¡co.

El Proyecto de Acuerdo sufr¡ó múlt¡ples
modificaciones
las
'azón
discus¡ones de que fue objeto en los 2'1

en

a

En el parágrafo, se dsbe refer¡r a

foros territoriales, 31 reuniones de
ponentes con temáticas específicas,

riesgo es 'no m¡t¡gáble'.

más 25 ses¡ones plenar¡as temátlcas,

Establecer el carácter de temporal
para la presüación de servicios

tiempo en el que se lramitó la consulta
ciudadana, cabildo abierlo y audienc¡a
pública de los quo fata la Ley 388 de

públicos en lugares de construcciones
y asentamientos no legalizados.

1997, y a Ios que estuvo invitada la
Corporación, por lo cual las

Observaciones

sobre dicho

El Mun¡cip¡o no cumplió con este aspecto

No

resuelto
Se re¡tera la observación
EI artículo 161 numeral 3 literald, establece que se debe
coord¡nar y def¡nir la prestación de los servicios públ¡cos
en zonas con amgnaza o con condiciones de riesgo con
la empresa prestadora de dichos servicios, pero no es
claro que deb6 ser de manera temporal.

Acto

Administrativo no son pertinentes, más
aún cuando ya el Plan de Ordenam¡ento

Terr¡tor¡al
94
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4.57

8.57 Artículo 196:

"Zonas

con

condic¡onas de riesgo".

de

conform¡dad con las
observac¡ones del componente de
"Amenazas naturales y riesgos' del

Ajustar

presente informe.

se

encuentra ajustado y

adoptado en el Acuetdo 48 de 2014.
El Proyecto de Acuerdo sufrió múltiples
modificaciones
'az6n
las
d¡scusiones de que fue objeto en los 2'l

en

a

foros terr¡toriales, 31 reuniones de
ponentes con temát¡cas específicas,
más 25 sesiones plenarias temáticas,

tiempo en el que se tramitó la consulta
ciudadana, cab¡ldo abierto y audiencia
pública de los que trata la Ley 388 de

1997, y a los que estuvo invitada la
Corporación, por lo cual las

El Municip¡o no cumplió con este aspecto

No

resuelto
Se reitera la observac¡ón. Ver numeral 1.55 del presente
informe tácn¡co.

En el parágrafo del artículo 54, se da a entender que
luego de los resultados de los estudios de detalle el
proced¡m¡ento a segu¡r para afectar o desafectar áreas,
se apl¡caría para las zonas en amenaza por movim¡entos
en masa (ver título del Artículo 54"), pero no queda
explícito
comprom¡so concertado que dicho

sl

t80s
No

TEMA

SUBTEMA

Observac¡ones

95
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8.62.

8.62. Artículo 206. Zon¡ficación de

amenaza

por

¡nundac¡ones y
aven¡das tonenc¡ales. "Zonas de

ACUERDO

amenaza baja (ZAIB).

o retiros, se
deben respetar independientemente
en la zon¡ficac¡ón en que se
Las rondas hídricas

encuenlre.

PROYECTO
DE

8.65

en

tiempo en el que se kamitó la consulta
ciudadana, cab¡ldo ab¡erto y audienc¡a
pública de los que trata la Ley 388 de
1997, y a los que estuvo inv¡tada la

por lo cual

Corporación,

Observaciones

OBSERVACION CORANTIOQUIA

j

ESTADO

procedim¡ento tambián debe apl¡carse en las zonas
calegorizadas con'cond¡c¡ón de R¡esgo".

El Municip¡o no cumplió con este aspecto.

No

resuelto

Se re¡tera la observac¡ón.

En el artículo 26 donde se aclara que los retiros son
suelos ds protección. En este artículo no se mencionan
los retiros a nacimientos.

las

sobre d¡cho

Acto
Adm¡nistrativo no son pertinentes, más
aún cuando ya el Plan de Ord6nam¡ento

8.65 En el artículo 211 'Manejo para
las zonas con amenaza med¡a y alta

movim¡entos

en

masa,
aven¡das

torrenciales".
Se debe dejar claro que la proh¡b¡c¡ón

con la ocupación con v¡vienda e
infraestructura en las fajas de retiro de
protección
para todas las
quebradas y no solo para las de
característ¡cas de torenc¡ales.

es

Estas áreas m¡entras no se realicen
los estudios de detalle deberán ser

I

a

más 25 sesiones plenarias temát¡cas,

informe"

inundaciones y

I

Acto

foros territor¡ales, 31 reuniones de
ponentes con temáticas específicas,

Ver numeral 2.1 "Agua" del presente

por

ACUEFDO

sobre dicho

Adm¡nistrat¡vo no son pert¡nentos, más
aún cuando ya el Plan de Ordgnamiento
Territorial se encuentra ajustado y
adoptado en el Acuerdo 48 de 2014.
El Proyecto de Acuerdo sufrió múltiples
modificac¡ones
razón
las
discus¡ones de que fue obieto en los 21

Territorial
96

-

Categoría
obs. Mpio
Medellín

Soluc¡ón

OBSERVACIÓN

18325,,'l,rt,?d

clasificadas como suelo de protecc¡ón
y una vez se realicen d¡chos estudios,
para cambiar esta clasificación se

se

encuenlra ajustado y

adoptado en el Acuerdo 48 de 2014.
El Proyecto ds Acuerdo suÍÍió múlt¡ples
modif¡cacion€s
razón
las
discusiones de que fue objeto en los 21
foros terr¡tor¡ales, 31 reun¡ones de
ponentes con temáticas específ¡cas,
más 25 ses¡ones plenarias temáticas,
tiempo en el qus se tram¡tó la consulta
ciudadana, cabildo abierto y audiencia
públ¡ca de los que trata la Ley 388 de

en

a

1997, y a los que estuvo inv¡tada la
Corporac¡ón, por lo cual las
Observaciones sobre dicho Acto
Admin¡strat¡vo no son pertinentes, más
aún cuando ya el Plan de Ordenam¡ento

Territorial

se

encuentra aiustado y

adoptado en el Acuerdo 48 de 2014.

El N¡unicip¡o no cumplió con este aspeclo

No

resuelto

Se reitera la observación. Ver observaciones real¡zadas
a lo largo del numeral 1, del presente informe técn¡co.

Por lo anterior, asumiendo que los pred¡os que estén
ubicados en zona de amenaza y/o r¡esgo alto por

mov¡miento

en

masa, inundaciones

y

avenidas

torenciales se constituirían en suelos de protección (ver
artículo 60 del Acuerdo 48), cualquier desarrollo deberá
estar sujeto a la desafectación acorde al procedimiento
de ley (mod¡f¡cac¡ón en la clas¡f¡cación del suelo.), previa
ejecuc¡ón de los estudios de detalle ex¡gidos en los
artículos 54 a 56 del Acuerdo 46 de 2014.

f80s -18325
No

TEMA

SUBTEMA

Categoria obs. Mp¡o
Medellln

Solución

OBSERVACION

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

deberán seguir los mismos trámites

que para ¡a adopc¡ón del plan,
¡ncluyendo la concertación con las
autor¡dades ambientales. Ver numeral
1 'Amenazas naturales y riesgos" del
pfesente ¡nfofme.

Este arlículo mezcla demas¡ados
elementos, deberfa dividirse en varios
articulos que trabajen cada uno un
solo tema.

Deberfa especif¡carse que dicha
prestación es temporal

y

def¡n¡r el

término de la temporalidad.
97

PROYECTO
DE

8.66

8.66 Articulo 2'12 "Manejo de las
zonas con condiciones de riesgo"

ACUEBDO

se

El Proyecto de Acuerdo sufrió múltiples
mod¡ficaciones
razón
las
d¡scus¡on€s de que fue objeto en los 21

en

a

considera que la
posibilidad de realizat ecoparques

foros terr¡toriales, 31 reuniones de
ponentes con temát¡cas específ¡cas,

debe obedecer a estud¡os de detalle y
dsbe hacerse ¡a modificación del
POT, con los requisitos de Ley.
Ver numeral I "Amenazas naturales y
r¡esgos" del presente informe.

más 25 ses¡ones p¡enarias temát¡cas,
tiempo en el que se tramitó la consulta
ciudadana, cabildo abierto y audienc¡a
públ¡ca de los que trata la Ley 388 de
1997, y a los que estuvo invitada la

Se debe dejar claro que estas zonas

Observaciones

Además,

Corporación,
s¡ b¡en deben ser entregadas a

la

Autoridad ambiental para su mangjo y
cuidado de forma tal que se ev¡te una

nueva ocupac¡ón,

es el

alcalde

por lo cual
sobre d¡cho

El l\,lunicip¡o no cumpl¡ó con este aspeclo.

No

resuelto

Se re¡tera la observac¡ón.
Por qué la ¡ncorporac¡ón de los estud¡os de detalle, la
supeditan a un procedimiento que reglamentará la
administración muñic¡pal y no a modificación del POT.

las

Acto

Adm¡nistrativo no son pert¡nentes, más
aún cuando ya el Plan de Ordenamiento
Terr¡lor¡al se encuentra ajustado y
adoptado en el Acuerdo 48 de 2014.

mun¡cipalel responsable de evitar que
talos áfeas se vuelvan a ocupar con
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8.69.

y

responderá por este
hecho, según elarlículo 121 de la Ley
388 de 1997.
8.69 Articulo 218 "Med¡das no

El Proyecto de Acuerdo sufrió múltiples

estructurales para la reducción de la

modificac¡ones

viviendas

amenaza

por

inundac¡ones y

en 'azón a

d¡scus¡ones de que fue objeto en los

El Municipio no cumpl¡ó con este aspecto

las
2'1

No

resuelto
Se re¡tera la obsorvación.

.t 80 8
No

TEMA

-

OBSERVACION

Solución

avenidas torrenciaies movimientos en
masá

foros lerritoriales, 3'l reuniones de
ponentes con temáticas especificas,

SUBTEMA

más 25 sesiones plenar¡as temát¡cas,
Aclarar cuáles son las franjas que hay

que respetar además de las rondas

se

hídricas, las cuales,
re¡tera
deberán acoger las observaciones del
numeral 2.1. "Agua" del presente
¡nforme
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8.71

8.71. Articulo 223 "La gest¡ón del
riesgo en los proyectos estratégicos"

Se

establece

la

real¡zac¡ón de

ecoparques en áreas de alto riesgo no
m¡tigable.

Debe quedar claro que la pos¡b¡l¡dad
de realizar ecoparques debe
obedecer a estudios de detalle y debe
hacerse previa modificac¡ón del POT
con los requ¡s¡tos de Ley.
Ver numeral
riesgos"

1

"Amenazas Nalurales y

tiempo en el que se tramitó la consulta
ciudadana. cabildo abierlo y audiencia
públ¡ca de los que trata la Ley 388 de
1997, y a los que estuvo ¡nv¡tada la

Corporación,

las
Acto
Administrativo no son pertinentes, más
aún cuando ya el Plan de Ordenamiento
Territor¡al se encuentra ajustado y
adoptado en el Acuerdo 48 de 2014.
El Proyecto de Acuerdo sufr¡ó múlt¡ples
mod¡licaciones
raz6n
las
discus¡ones de que fue objeto en los 21

a

foros territoriales, 31 reuniones de
ponenles con temáticas específicas,
más 25 sesiones plenar¡as temáticas,
t¡empo en el que se tram¡tó la consulta
ciudadana, cabildo abierto y audiencia

pública do los que trata la Ley 388 de

y a los que estuvo invitada la

Corporac¡ón, por lo cual las
Observaciones sobre d¡cho Acto

Admin¡strativo no son pertinentes, más
aún cuando ya elPlan de Ordenam¡ento

se

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

En el articulo 557. "Medidas no estructurales para la
reducción de la amenaza por movim¡entos en masa,

y avenidas torrenciales". no se aclara
cuáles son las franias que hay que respetar además de
las rondas hídricas (ver numeral 5').
inundaciones

sobre dicho

en

Terr¡torial

,"[|1

por lo cual

Observaciones

1997,

Categoría
obs. Mp¡o
Medellín

18325

encuentra ajustado y

adoptado en el Acuerdo 48 de 2014.

El Municipio no cumplió con este aspocto.

El procedimiento con el cual se puede hacer la
modificación de la clasificación del suelo, es el
consagrado en la ley 388 de 1997, concertac¡ón con la
autoridad ambiental, es por esto que se debía dejar
consagrado el s¡gu¡ente parágrafo.
"El procedimiento establecido en este artÍculo no aplicará

donde tenga jurisd¡cción COFIANTIOQUIAi en la
jurisdicción de CORANTIOQUIA se apl¡cará el
procedimiento tal y como lo establece la Ley".
El¡minaron el procedimiento que tenían, s¡n embargo, en

el acuerdo se d¡ce que la administrac¡ón expedirá el
proced¡miento para incorporación de los resultados de
los estudios de detalle en la cartografía.

Queda pendiente aclarar que pueden hacer un
procedimiento para las precisiones cartográficas, pero

que si se genera camb¡o en los usos del suelo se
requiere modif¡cac¡ón
amb¡enlal.

y

concertac¡ón de este asunto

No

resuelto

1808 -18325
No
100

TEMA
PBOYECTO

SUBTEMA
8.72.

A.72. En el artículo 224

"Procedimiento para la redelimitación
de suelos de protección asociados a
las áreas de amenazas y r¡esgos".

DE
ACUEROO

Se incorpora un proced¡m¡ento para el

cambio

de uso del suelo y
con la Autoridad

concertac¡ón

Amb¡ental que no es acorde con lo
establecido en el Decreto 4002 de
2004.
Adecuar el proced¡miento al Decreto
4002 de 2004.
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8.76

8.76. Articulo 325. "Parámetros para

la

apl¡cac¡ón

de

obl¡gac¡ones

urbanísticas".

En este artículo se establece que
cuando la cesión sea en suelo se
puede aceptar como parte del área de

ces¡ón, falas de reliro

a quebradas

exceptuando los pf¡meros 15 metros a

respetar para protección del cauce
natural de la corriente de agua, por
serv¡dumbres para paso de redes de
sérvicios públicos dom¡c¡liarias o para
otras obras que se requ¡eran de

carácter pÚbl¡co con respecto al
tralam¡ento de conservación de la

quebrada. Estas se rec¡b€n siempre y
cuando sean út¡les para €l fin que se
persigue, es decir, ser aptas para Ia
recreación y el encuentro ciudadano
de cobertura mín¡ma local.

Categoria obs. Mp¡o

Soluc¡ón

OBSERVACIÓN

Medellin
El Proyecto de Acuerdo sufrió múltiples
mod¡ficac¡ones
razón
las
discusiones de que fue objeto en los 21
foros territor¡ales. 31 reuniones de
ponenles con temáticas específicas,
más 25 ses¡ones plenar¡as temáticas,
tiempo en el que se tramitó la consulta
ciudadana, cabildo ab¡erto y audiencia
prlblica de los que trata la Ley 388 de

en

a

I

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

I

El Mun¡cipio no cumplió con este aspecto.

No

resuelto
Se reitera la observación

No cumplieron con ¡ncluir que: "Realizados los estud¡os
de detalle y estos arrojen como consecuencia modificar
la clas¡f¡cación del suelo, se tendrá que adelantar todo el
proceso de Ley para la modificación del POT".

1997, y a los que estuvo invitada Ia
Corporac¡ón, por lo cual las
Observaciones sobre dicho Acto

Adm¡n¡slrat¡vo no son pertinenlos, más
aún cuando ya el Plan de Ordenamiento
Territor¡al se encuentra ajustado y
adoptado en el Acuerdo 48 de 2014.
El Proyecto de Acuerdo sufrió múlt¡ples
raz6t\
las
modilicac¡ones
d¡scus¡ones de que tue objeto en los 21

en

a

foros territorial€s, 3'l reuniones de
ponentes con temáticas específcas,
más 25 sesiones plenarias temáticas,
tiempo en el que se tramitó Ia consulta
ciudadana, cabildo ab¡erto y audiencia
públ¡ca de los que trata la Ley 388 de
1997, y a los que estuvo ¡nv¡tada la

Corporación,

por lo cual

las
Observaciones sobre dicho Acto
Administrativo no son pertinentes, más
aún cuando ya el Plan de Ordenam¡ento

Territorial

se

encuentra ajustado y

adoptado en el Acuerdo 48 de 2014.

El Munlcipio no cumpl¡ó con este aspecto.

No

resuello
Se reitera la observación.

En el artículo 3'13. El mun¡c¡pio no incluyo que los 30
primeros metros de la faja d€ retiro, tampoco const¡tuyen
área de cesión pública.

Se establece el compromiso de agregar un parágrafo
donde se aclare que cuando la cesión sea en suelo de
expansión o en el suelo urbano de los corregim¡entos, se
deben exceptuar los 30 primeros metros de la faja de

retiro, exceptuando las áreas donde se permite

la

¡ntervención de espacio públ¡co para recreación pasiva,
de acuerdo a los parámetros concertados.

l80
No

TEMA

SUBTEMA

-

Categoría
obs. Mp¡o
Medellín

Solución

OBSERVACIÓN

B

18325

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

Señalar que cuando esa cesión sea

en suelo de expansión, se
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8.77

DE

deben

exceptuar los 30 primeros metros de
la faia de r€t¡ro
8.77. Articulo 344 "N¡odificación de

El Proyecto de Acuerdo suÍrió múltiples

planes parc¡ales aprobados".

modificaciones

Se recomienda adic¡onar como regla,

foros terr¡tor¡ales, 31 reuniones de
ponentes con temáticas específicas,

ACUERDO

que no se deben modif¡car

las
amb¡entales
concertadas en los plan€s parciales y
en caso de requerir mod¡ficac¡ón, se

determinantes
debe rcaliz

nuevamente

la

concertación.

en 'azón a

El Munic¡p¡o no cumpl¡ó con este aspecto

d¡scus¡ones ds que fue objeto en los 21

Se re¡tera la observación.

más 25 sesiones plenar¡as temáticas,

en

El l\,lunic¡pio no incorporó lo acordado en la concertación
relac¡ón con
s¡guiente parágráfo: "Los

el

t¡empo en el que se tramitó la consulta
ciudadana, cab¡ldo abierto y aud¡enc¡a

determinantes ambientales no podrán ser objeto de
modff¡cac¡ón. En caso de requerir modificación se debe

pública de los que trata la Loy 388 de
1997, y a los que estuvo inv¡tada la

realizar nuevamente la concertac¡ón"..

Corporación,

por lo cual

Observac¡ones

sobre dicho

No

resuelto

las

las

Acto

Adm¡nistrativo no son pert¡nenles, más
aún cuando ya el Plan de Ordenamiento
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8.79.

8.79. Articulo 351. 'La Regularización
Urbanístico-Ambiental".

La

Terr¡torial se encuentra ajustado y
adoptado en el Acuerdo 49 de 2014.
El Proyecto ds Acuerdo sufr¡ó múltiples

mod¡ficaciones

en

ruz6n

a

discusiones de que fue objeto en los 21

Se re¡tera la observac¡ón.

más 25 sesiones plenarias temáticas,

del suelo deben saguir es el

tiempo en el que se tramitó la consulta
ciudadana, cabildo abierto y audienc¡a
pública de los que trata la Ley 388 de
1997, y a los que estuvo ¡nv¡tada la

mod¡f¡cac¡ón del POT. (Proceso de concertac¡ón y no la
aplicac¡ón del proced¡miento establecido por el municipio
en conlravía de lo consagrado en la Ley 388 d€ 1997.

regularizac¡ón urbanísticoamb¡ental es el procedim¡ento
med¡ante el cual el ente municipal
reconoce la ex¡slencia de un
asentamiento humano irregular,
local¡zado en suelo urbano y
suburbano y constru¡do sin el
cumplimiento de la normativa

foros territoriales, 91 reuniones de
ponentes con temát¡cas especílicas,

urbanística v¡gente.

Observac¡ones

Debe quedar claro que el proceso de
regular¡zación urbanístico ambiental
debe ser acorde a lo señalado en el
Oecreto 1469 de 2010 e inclu¡r las
s¡tuaciones en las que no procede el
reconocimiento de edif¡cac¡ones.

El Munic¡pio no cumplió con este aspecto.

las

Corporación,

por lo cual

las

sobre dicho

Acto
Adm¡n¡strat¡vo no son pert¡nentes, más
aún cuando ya el Plan de Ordenamiento

Territorial

se

encuentra ajustado y

adoptado en el Acuerdo 48 de 2014.

No menc¡onan que si existen cambios en la clasiflcación

proced¡miento de

No
resuelto

.l80I
No

TEMA

OBSERVACIÓN

SUBTEMA

ParágraIo 2. En
legal¡zac¡ón y

el

Categoría obs. Mpio
Medellín

Soluc¡ón

183?5

OBSERVACION CORANTIOQUIA

!llit!'l

ESTADO

proceso de

regular¡zación
urbaníst¡ca también se pos¡b¡litará la

realización de estudios geológ¡cos y
geotécnicos de detalle que posibiliten
el uso de suelos catalogados como de
amenaza alia en el presente Acuerdo
con fines urbaníst¡cos.

Debe tenerse en cuenta que, s¡ de

d¡chos estudios geológ¡cos

y
geotécn¡cos se desprenden cambios
en la clasificac¡ón dsl suelo, estos
cambios deben surtir
mismo

el
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8.81

procedim¡ento que para la rev¡s¡ón del
POT, como se ha reiterado a lo largo
de este ¡nforme,
8.81. Cuarta parte componente rural,
norma general, Título
Norma
General Rural Capítulo ll, Usos del
suelo, Artículos 376 al 389.

ll

Establecer claramente los usos del
suelo para cada polígono en el suelo
rural, dependiendo de su categoría,
es decir, s¡ son suelos de protección o
de desarrollo restringido: suburbanos,

centros poblados, áreas

para
parcelac¡ón de v¡v¡enda campestre y

áreas para la ubicación

de

equ¡pamientos.

Flevisar los usos complementar¡os y
condicionados y prohibidos ya que lo
que no está expresamente perm¡t¡do

se

considera proh¡bido según

lo

señalado en el decrelo 3600 de 2007
artículo I #3.

El Proyecto de Acuerdo sufrió múltiples
modificaciones
raz6n
las
d¡scusiones de que fue objeto en los 21

en

a

loros territor¡ales, 31 reuniones de
ponentes con lemáticas específicas,
más 25 sesiones plenar¡as temáticas,
t¡empo en el que se tramitó la consulta

ciudadana, cabildo abierto y audiencia
pública de los que trata la Ley 388 de
1997, y a los que estuvo ¡nvitada la
Corporación,
las

por lo cual

Observac¡ones

sobre dicho

Acto

Administrativo no son pertinentes, más
aún cuando ya el Plan de Ordenamiento
Terr¡lorial se encuentra ajustado y
adoptado en el Acuerdo 48 de 2014.

El Mun¡c¡p¡o no cumpl¡ó con este aspecto

No

resuelto
Se re¡tera la observación,
Ver numeral 6 del presente informe técn¡co.

El

Municipio manifiesta

que

"sigu¡endo las

recomendaciones em¡tidas por el Concejo de Medellín,
el Consejo Terr¡tor¡al de Planeación y los aportes
rec¡bidos en los espacios de part¡c¡pación con la
comunidad, en especial de la población campesina, fue

necesario réal¡zar algunos ajusles orientados a la
visualización, ¡ntegrac¡ón y descripción de los
tratam¡entos inic¡almente propuestos. Los a¡ustes
cons¡st¡eron pr¡nc¡palmente en la integración de
lratamientos que estaban or¡entados a acciones
sim¡lares y de esta manera hacer más eficiente y
clarificar la inlencionalidad de las ¡ntéNenc¡ones a
realizar en ol terr¡torio rural.

1808 -18325
Categoría
No

TEMA

SUBTEMA

-

OBSERVACION CORANTIOOUIA

obs. Mpio

Solución

OBSERVACION

ESTADO

Medellín

Adémás,

Lo anter¡or corrobora que efect¡vamente el Municip¡o

eñ

cuanto Suélo de
y aunque a part¡r de la

camb¡ó lo concertado con CORANTIOQUIA en ei acta de

val¡dación y concertación rad¡cado 130AN-1405-39 del
12 de mayo de 2014.

Producción
vigencia de la ley 1450 de 2011, el
forestal protector-productor

uso

desaparece,

en el caso de

Al respecto La Corporac¡ón manifiesta que, una vez
real¡zada la concertación entrs sl municipio y la

las

plantac¡ones loreslales protectoras-

productoras

del Plan

Laderas

Corporación, no era procedente la mod¡ficac¡ón en la

se deberá conservar
este tipo de uso, hasta tanto las

zonificación, ni en la reglamentac¡ón de los usos del

(Corantioquia)

plantiac¡ones

clasificación

ssan

Al

y

momento

de hacer

De otro lado la zonif¡cac¡ón y reglamentación de usos la

el Mun¡cipio teniendo en cuenla difsrentes
criterios como se expresó en el anexo 8.6, el cual hace
parte del acta de concertación y en el numeral 9.11 del
documento de Formulación; por tal razón es ¡nexpl¡cable
elaboró

la

reclas¡fcación que se recomienda en
esta observación, se deberá tener en

cuenta

la

que con la m¡sma metodología y para el mismo terfitor¡o,

se haya

Resolución corporat¡va

numBral 2.2.7

del

aumentado por ejemplo

el área del uso

agropecuario de 617,9 hectáreas a 2.310,75 hectáreas,
el uso forestal productor de 2.470,2 has a 3.152,52
hectáreas; se haya d¡sm¡nuido el forestal protector de
17 .217 ,0 a '12.452 hectáreas y se haya incluido un nuevo

9328 de 2007.

Ver

la

suelo, acorde con el oficio rad¡cado ¡nterno '1409-895 del
5 de sept¡embre de 2014.

deb¡damente
aprovechadas;
momento en el cual se les dará la
categoría definida en el presente
proyecto de revis¡ón del POT.

reg¡stradas

del suelo, asf como tampoco €n

presente

¡nforme.

uso denominado Agrícola.
El artículo 22 de la Ley 388 de '1997 menciona que, en el

curso de la formulación y concertación de los planes de
las organ¡zac¡ones cív¡cas
deb¡damente reconocidas
des¡gnar
representantes para que pongan a considerac¡ón sus
propuestas sobre los componentes urbano y rural del
plan. No después de la concedac¡ón.

ordenam¡ento territorial,
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8.82.

8.82. Articulo 375 'Areas para la
Preservación de lnfraestructuras
(APr)".

El Proyecto de Acuerdo sufr¡ó múltiples
razón
las
modificaciones
discus¡ones de que fue objeto en los 21

en

a

foros territoriales, 31 reun¡ones de

podrán

El Munic¡pio no cumpl¡ó con este aspecto.

No

resuelto

Se r€itera la observación.

180
Categoria
No

TEMA

SUBTEMA

OBSERVACIÓN

Solución

En relac¡ón con las áreas de
Planificación Rural 'APl', el munic¡pio
deberá ut¡l¡zar la figura de UPR para
su planiticac¡ón.

ponentes con temáticas específicas,
más 25 sesiones plenar¡as temáticas,
t¡empo en el que se tram¡tó la consulta
ciudadana, cabildo abierlo y audienc¡a

por lo cual

Observaciones

las

sobre dicho

Acto
Administrat¡vo no son pertinentes, más
aún cuandoya el Plan de Ordenamiento

Territorial

se

encuentra a)ustado y

adoptado en el Acuerdo 48 de 2014.

ACUEBDO

8.83.

8.83. Cuarta parte componente rural,

norma general, Título ll Norma
General Rural Capítulo ll, Usos del
suelo, Artículos 376 al 389.

Establecer claramente los usos del
suelo para cada polígono en el suelo
rural, dependiendo de su categoría,
es decir, si son suelos de protecc¡ón o
de desarrollo restr¡ngido: suburbanos,

centros poblados, áreas

para

parcelac¡ón de vivienda campestre y

áreas para la ubicac¡ón

de

equ¡pamientos.

El Proyecto de Acuerdo sufrió múltiples
las
'azón
discus¡ones de que fue obieto en los 21
foros terr¡toriales, 31 reuniones de
ponentes con temáticas específicas,
más 25 sesiones plenarias temát¡cas,
t¡empo en el que se tramitó la consulta
c¡udadana, cab¡ldo abierto y audiencia

modif¡caciones

se

cons¡dera prohibido según lo

señalado en el decreto 3600 de 2007
articulo 9 #3.

Además,

sn

cuanto Suelo

de

Producc¡ón y aunque a partir d€ la
v¡gencia de la ley 1450 de 2011, el

en

a

pública de los que trata la Ley 388 de
1997, y a los que estuvo ¡nv¡tada la

Corporac¡ón, por lo cual las
Observaciones sobre dicho Acto

Admin¡strativo no son pertinentes, más
aún cuando ya el Plan d€ Ordenamiento

Territorial
Revisar los usos complementarios y
condic¡onados y proh¡b¡dos ya que lo
quo no está expresamente permitido

1l{

ESTADO

Medellín

Corporación,

PROYECTO
DE

OBSERVACION CORANTIOQUIA

obs. Mp¡o

pública de los que trata la Ley 388 de
'1997, y a los que estuvo inv¡tada la

106

-

1s325

B

se

encuentra ajustado y

adoptado en el Acuerdo 48 de 2014.

Corresponde al articulo 395 "Tratamiento de áreas para
la preservac¡ón de infraestructuras y del sistema públ¡co
y colectivo API', se manl¡enen las m¡smas, pero le
quitaron la s¡guiente restricción: Hasta tanto se realice el

plan de manejo de

la

respect¡va

área para

la

preservación de ¡nlraeslructuras y elementos del sistema
eslructurante, solo se permitirán acciones d€ reparación
enlucimiento on las áreas al interior que estén
ocupados o dest¡nados para equipamiBntos de espacios
públicos, áreas de inlraestructura vial de lo existÉnte y se
prohíben nuevos aprovecham¡entos. También
suprim¡eron que para cualquier tipo de ¡ntsrvención se
debe presentar un planteam¡ento urbanfst¡co ¡ntegral,
artículo 391 anter¡or.
El Munic¡p¡o no cumplió con este aspecto.

y

No

resuelto
Se reitera la observación,

Ver numeral 6 del presente ¡nforme técnico.

El

Municipio maniflesta

que

"siguiendo

las

recomendaciones emitidas por el Concejo de Medellín,
el Conseio Terr¡torial de Planeac¡ón y los aportes

recibidos

en los espacios de

participación con la

comunidad, en espec¡al de la poblac¡ón campesina, fue

necesario realizar algunos ajustes or¡entados a la
visualización, integración y descr¡pc¡ón de los
tratam¡entos inicialmente propuestos. Los ajustes
consist¡eron pr¡ncipalmente en la integración de
tratam¡entos que estaban orientados a acciones
similares y ds esta manera hacer más eficiente y
clarif¡car la ¡ntenc¡onalidad de las ¡nlervenc¡ones a
realizar en el terr¡tor¡o rural.

Lo anterior corrobora que efect¡vamente el Munic¡pio
camb¡ó lo concertado con COBANTIOOUIA en el acta de
validación y concerlación radicado 130AN- 1405-39 del
12 de mayo de 2014.

l80B - tOgr5'rt'rrfrtt
No

TEMA

Categoría obs. Mp¡o
Medellín

Soluc¡ón

oBsERVACtóN

SUBTEMA

uso forestal protector-productor
desaparece, en el caso de las
plantac¡ones forestales protectorasproductoras del Plan Laderas

suelo, acorde con el olic¡o rad¡cado intorno 1409-895 del
5 de septiembre de 2014.

aprovechadas;
De otro lado la zonif¡cac¡ón y reglamentación de usos la
el Munic¡p¡o ten¡endo en cuenta d¡ferentes
criter¡os como se expresó on el anexo 8.6, el cual hace
parte del acta de concertac¡ón y en el numeral 9.'11 del
documento de Formulac¡ón; por tal razón es inexplicabla
que con la misma metodología y para el mismo territorio,
se haya aumentado por ejemplo el área del uso
agropecuar¡o de 617,9 hectáreas a 2.31o,75 hectáreas,
el uso forestal productor de 2.470,2 hectáreas a 3.152,52
hectáreas; se haya d¡sm¡nuido el forcstal proteclor de
17 .217 ,O a 12.452hectáreas y se haya incluido un nuevo
uso denominado Agricola.

momento en el cual se les dará la

categoría def¡nida

en el

elaboró

presente

proyecto de revisión del PoT.

Al

momento

de hacer

la

reclasificación que se recomienda en
esta observac¡ón, se deberá tener en
cuenta
Resolución corporativa
9328 de 2007.

la

Ver numeral 2.2.7 del

presente

inlorme.
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8.84.

PROYECTO

8.84. Artículo 390. "Concepto"

El Proyecto de Acuerdo sufrió múltiples

modif¡cac¡ones

OE

Las densidades no corresponden a la
resultante de la aplicación del tamaño
mín¡mo de lote por un¡dad de
vivienda, s¡no que según la resolución
de Corantioquia 9328 de 2007,

ACUERDO

corresponde

a la

cantidad de

viviendas por unidad de área, es decir
por clase de suelo rural por

o

I

categorías suburbano, centros
poblados y parcelaciones para

vivienda campestre.

Debe

ESTADO

Al respecto La Corporación man¡fiesta que, una vsz
teallzada la conc€rtac¡ón entre el mun¡cipio y la
Corporac¡ón, no era procedente la mod¡ficación en la
clas¡f¡cación del suelo, así como tampoco en la
zonif¡cación, n¡ en la reglamentac¡ón de los usos del

(Corantioquia) se deberá conservar
este tipo de uso, hasta tanto las
plantaciones sean deb¡damente

regisfadas y

OBSERVACION CORANTIOQUIA

prec¡sarse

que

los

aprovechamientos constructivos en el
suelo rural no solo son para viv¡enda,
en ese sent¡do debe garant¡zarse en

en

razón

a

discus¡ones de que fue objeto en los 21

foros territor¡ales, 3'l reun¡ones de
ponentes con temáticas específicas,
más 25 sesiones plenarias temáticas,
tiempo en el que se tramitó la consulta
ciudadana, cabildo abierto y audienc¡a
pública de los que lrata la Ley 388 de
1997, y a los que estuvo inv¡tada la

Corporación,

por lo cual

las
Acto
Admin¡strativo no son pertinentes, más
aún cuando ya elPlan de Ordenamiento
Territorial se encuentra ajustado y
adoptado en el Acuerdo 48 de 2014,

Observaciones

sobre d¡cho

El Munic¡p¡o no cumplió con este aspecto.

las

No

resuelto
Se reitera la observac¡ón.
No se t¡ene en cuenia la defln¡ción de la resoluc¡ón 9329

180I
No

TEMA

oBSERVAcTóN

SUBTEMA

-

Categoría
obs. Mp¡o
Medellín

Solución

18325r,'lrltlür

OBSERVACION CORANTIOQUIA

ESTADO

esta clase de suelo no solo la baja
dens¡dad s¡no de baja ocupación de

I

usos.
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PBOYECTO

8.86

DE
ACUERDO

8.86. Arlículo 393'De la subdivis¡ón
predial medianle
proceso de

el

partición".
Se debe acoger lo señalado en la Ley
160 de 1994 sobre subd¡visión predial

y

en el Oecreto 1469 de

y

20'10,

artículos 5
6; además, deberá
lenerse en cuenta lo establecido en la
Besolución Corporativa 9328 de

2007, entendiendo que

d¡cha

Resolución se aplica por polígono de
catsgoría de suelo.

El Proyecto de Acuerdo sulrió múltiples
razón
las
discusiones de que fue objeto en los 21

El Mun¡cipio no cumplió con este aspecto,

más 25 sesiones plenar¡as temát¡cas,
t¡empo en el que se tram¡tó la consulta
ciudadana, cabildo abierto y audienc¡a

"Se acueda que, en 6 meses, /a Coryoración y el
mun¡cipio las rcvisarán y ajustarán de ser necesano, /o

mod¡ficaciones

en

a

foros territoriales, 31 reuniones de
ponentes con temáticas específicas,

pública de los que trata la Ley 388 de
1997, y a los que estuvo ¡nv¡tada la

por lo cual

Corporación,

Observaciones

sobre dicho

las

Acto

Adm¡nistrat¡vo no son pertinentes, más
aún cirando ya el Plan de Ordenamiento

Terr¡torial

se

encuenlra ajustado y

adoptado en el Acuerdo 48 de 2014.

No

resuelto

lncluyen un parágrafo que no se aiusta a lo concertado
con Corant¡oquia, ya que lo acordado fue:

cual se ¡ncorporará en el programa de ejecución".

Menc¡onan la existenc¡a del compromiso de realizar
estud¡os técn¡cos para revisar y ajustar la Besolución
9328 de 2007, por parte d€ ambas entidades y afirman
que ellos cumpl¡eron su parte.

Sin embargo, se insiste que Corant¡oquia no se
comprometió a Íealizar esludios técnicos en 6 meses,
sino a evaluar la nsces¡dad de ajustar, esto últ¡mo,
depende de cronogramas y proced¡mientos ¡nternos que
puoden durar más de se¡s meses,
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PROYECTO
DE
ACUERDO

8.88.

8.88. Artículo 398. indice

de

ocupación y de construcc¡ón y alturas.

Los índices deben calcularse

con
basg en el área neta del predio, no en
el área bruta como ¡ndican. Decreto
'1069 de 2009.

El Proyecto de Acuordo suft¡ó múlt¡ples
,azón
las
d¡scusiones de que fue objeto en los 21

en

modificaciones

a

foros territoriales, 31 reun¡ones de
ponentes con temáticas específ¡cas,
más 25 sesiones plenarias temát¡cas,
tiempo en el que se tramitó la consulta
ciudadana, cabildo ab¡erto y audiencia
pública de los que trata la Lsy 388 de
1997, y a los que estuvo invitada la

Corporación,

por lo cual

Obsorvaciones

sobre d¡cho

las

Acto

Adm¡nistrativo no son pert¡nentes, más
aún cuando ya el Plan de Ordenam¡ento

Territorial

se

encuentra ajustado y

adoptado en el Acuerdo 48 de 2014.

El Mun¡c¡p¡o no cumpl¡ó con este asp€cto.

No

resuelto
Se re¡tera la observaclón.

No se cambió que los índices de ocupac¡ón se dsben
calcular con el área nsla y no brula.
No cambiaron el nombre dsl artlculo.

180I
Categoría
No

TEMA

SUBTEMA

-

obs. Mpio

Solución

OBSERVACIÓN

19325

OBSERVACION CORANTIOQUIA

,,!lq,r,ü

ESfADO

Medellín
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PROYECTO
DE
ACUEROO

8.89

8.89. Arl¡culo 399.

'Densidades

rurales'.
La densidad rural deberá ajustarse a
resolución 9328 de 2007 de

la

El Proyecto de Acuerdo sufrió múltiples
modif¡caciones
razón
las
d¡scusiones de que fue obieto en los 21
foros territor¡ales, 31 reun¡ones de
ponentes con temáticas específicas,

en

a

más 25 sesiones plenarias temáticas,
tiempo en el que se tramitó la consulta
c¡udadana, cabildo abierto y audiencia
pública de los que trata la Ley 388 de

Corantioqu¡a.

PBOYECTO

8.90.

DE

ACUEHDO

8.90. No se ident¡lican las áreas para
localización de usos ¡ndustriales en
suelo rural suburbano, y sn el suelo
rural de conform¡dad con los artículos
10 ,'14 y 17 del Decreto 3600 de 2007.

lncluyen un parágrafo que no se ajusta a lo concertado
con Corantioquia, ya que lo acordado fue:

"Se acueda que, en 6 meses, /a Coryoración y el
municipio las revisarán y ajustarán de ser necesario, lo
cual se ¡ncorporará en el programa de ejecución".
l\¡encionan la existencia del comprom¡so de real¡zar
estud¡os técnicos para revisar y ajustar la Resolución
9328 de 2007, por parte de ambas ent¡dades y afirman

Administrat¡vo no son pert¡nentes, más

que ellos cump¡¡eron su parte,

El Proyecto ds Acuerdo sufrió múlt¡ples
razón
las
modificac¡ones
discusiones de que lue objeto en los 21
foros territoriales,
reuniones de
ponentes con temáticas específ¡cas,
más 25 sesiones plenar¡as temáticas,
t¡empo en el que se tramitó la consulta

en

a

3'l

No

resuelto

1997, y a los que estuvo invitada la
Corporac¡ón, por lo cual las
Observac¡ones sobre dicho Acto
aún cuando ya el Plan de Ordenamiento
Terr¡torial se encuentra ajustado y
adoptado en el Acuerdo 48 de 2014.

111

El Mun¡c¡p¡o no cumpl¡ó con este aspeclo.

S¡n embargo, se insiste que Corant¡oquia no se
compromet¡ó a real¡zar estud¡os técnicos en 6 meses,
sino a evaluar la neces¡dad de ajustar, esto últ¡mo,
depende de cronogramas y procedimientos ¡nternos que
pueden durar más de seis mesgs.
No cumplió.

No

resuelto
Se re¡tera la observac¡ón.

Ver numeral 5.6 del ¡nforme técnico

ciudadana, cabildo abierto y audiencia
públ¡ca de los que trata la Ley 388 de
1997, y a los que estuvo invitada la

Corporac¡ón, por lo cual las
Observaciones sobre dicho Acto

Adm¡nistrativo no son pertinentes. más
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PROYECTO
DE

ACUERDO

8.91

8.91, No menc¡ona los documentos

que hacen parte del Plan
Ordenam¡ento Territorial

de

aún cuando ya el PIan de Ordenamiento
Territorial se encuentra ajustado y
adoptado en el Acuerdo 48 de 2014.
El Proyecto de Acuerdo sufr¡ó múltiples
las
mod¡f¡caciones
razón
discus¡ones de que lue ob,eto en los 2'l

en

a

No cumplen

No

resuelto
No se ménc¡ona nada con relac¡ón a la géodatabase

1808 -18325
No

TEMA

SUBTEMA

OBSERVACION

Solución

foros terr¡toriales, 31 reuniones de
ponentes con temáticas específicas,
más 25 sesiones plenarias temáticas,
t¡empo en el que se tramitó la consulia
ciudadana, cabildo abierto y audiencia
pública d6 los que trata la Ley 388 de

1997, y a los que estuvo inv¡tada la
Corporac¡ón, por lo cual las
Observac¡ones sobre dicho Acto
Adm¡n¡strat¡vo no son pert¡nentes, más
aún cuando ya el Plan de Ordenam¡ento
Territor¡al se encuentra ajustado y
adoptado en el Acuerdo 48 de 2014.

Categoría obs. Mpio
Médellín

OBSERVACION CORANTIOQUIA

r''ilil

ESTADO

I 80 B

- 1B325

ANEXO 2. COMPENDIO DE LAS INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS ENTRE LOS ASUNTOS AMBIENTALES
CONCERTADOS Y LOS ADOPTADOS EN EL ACUERDO 48 DE 2018
INCUMPLIIIIIIENTO CONCERTACIÓN

NUMERALES DEL
INFORME
(Radicado No
1604N- 1603-30778
de 16 marzo)

ACTA 't 60AN-1405-39

Número1 de
inconsistencias

1. AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES

El municipio de Medellín, no respetó lo concertado en el acta de val¡dac¡ón respecto a
las amenazas y riesgos naturales, tal como se explica a continuación:

1. Se ver¡fica que en el Acuerdo 48 de 2014 Artículo 58. "Areas con condición de

1.20, 1.52,
1

1.55,

.57, 1 .122, 1 .123,

1.129, 1.131, 1.138,
1.139, 1.145, 1.147,

riesgo", NO SE TUVO EN CUENTA lo especificado en el documento de Formulación 8.8,8.14,8.44,8.48,
concertado Tomo lV - sección 5.4.2. ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE, 8.51, 8.57, 8.65,
donde se concertó que "una vez se realicen /os esfudlos de riesgo de detalle en las 8.66, 8.69, 8.71,
áreas clas¡ficadas con condiciones de riesgo, pueden surgir otras áreas 8.72 y 8.79.
caracterizadas de alto riesgo no mitigable, les cuales deben ser incorooradas
de lef'.
El numeral 5.4.2 se
medianteacto alM
refiere al 6.4.2
El procedimiento para la ¡ncorporación de los estud¡os de detalle puede modificar la "Zonas de alto
clasificación y reglamentación de usos del suelo, lo cual de acuerdo con lo riesgo",
del
consagrado en la Ley 388 de 1997 y los decretos reglamentarios, implica que se documento técnico
surtan los trámites de concertación, consulta y aprobación previstas en los artículos de soporte Tomo 4a
página web del
24 y 25 de la citada ley.
Munic¡pio de
Por lo anterior, es ev¡dente que el parágrafo del articvlo 54 "Zonil¡cación de amenaza Medellín.
por movimientos en masa", dispone, que el municipio expedirá la reglamentac¡ón que
establezca las especificaciones técnicas para los estudios de amenaza,
vulnerabilidad y riesgos de detalle, así como el procedimiento para la incorporación
de los resultados de d¡chos estud¡os en la cartografÍa oficial del Plan, pero esto es
predicable para las zonas en amenaza por movimientos en masa (ver tÍtulo del
Artículo 54'), pero no queda explícito en este artículo ni mucho menos en el artículo
58, el comprom¡so concerlado que dicho procedimienlo también debe apl¡carse en
1

Si bien algunas incons¡stenc¡as se encuentran repetidas en la columna den oñinada numerales del informe

L
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B
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las zonas categor¡zadas con "cond¡ción de R¡esgo", con lo cual se está violentando
lo establec¡do en la Ley 388 de 1997, ya que no se establece el procedim¡ento que

debe seguirse cuando por la incorporación de los estudios detalles de riesgo, se
presenten modificaciones y clasificaciones de usos del suelo para áreas de condición
de riesgo y que esto debe ser concertado con la autor¡dad ambiental.

2. Se verifica que en

el Acuerdo No.48 artículos 54 y 55, no se incluyó lo s¡guiente:

(...l "Cuando el predio esté ubicado en zonas de amenaza y/o riesgo alto y medio,
de origen geotécnico o hidrológico se deberán adjuntar a /as sorcrfudes de licenc¡as
de nuevas urbanizac¡ones, /os esludios detallados de amenaza y/o riesgo por
fenómenos de remoción en masa e inundaciones, que permitan determinar la
viabilidad del futuro desarrollo, siempre y cuando se garantice la mitigación de la
amenaza y/o r¡esgo. En estos estudios deberá ¡ncluirse el diseño de las medidas de
mitigación y serán elaborados y f¡rmados por protesionales idóneos en las mater¡as,
quienes conjuntamente con el u¡banizador serán responsab/es de /os mismos, s,n
perjuicio de la responsabilidad por la correcta ejecución de las obras de m¡tigación.
En todo caso, /as obras de mitigación deberán ser ejecutadas por el urban¡zador
responsable o, en su defecto, por el titular durante la v¡gencia de la licencia. (Decreto
1469 de 2010, añ. 22)

En los artículos 54 y 55 se omitió la inclusión de la recomendac¡ón c¡tada
textualmente que desde el punto de v¡sta amb¡ental se concertó con la autor¡dad
ambiental y que como tal era vinculante para el Municipio ajustarlo, en el POT, pero
que no atendió el ente terr¡torial desconociendo los efectos de concertación
establecidos en el artículo 24 de la Ley 388 de 1997.
3.

I

En el parágrafo del artículo 16'del acuerdo 048 de 2014, "Categoría de Protección
en el Suelo Rural", se menciona:

(...) "Las zonas con condiciones de riesgo y las zonas de amenaza alta harán pafte
del suelo de protección, hasta tanto se realicen los estudios de riesgo o de amenaza
de detalle, que detinan su mitigabil¡dad o no. Dichos estudios determinarán la
posib¡lidad de desarrollo del suelo o su permanencia dentro de la categoría de suelo
de protecc¡ón. Una vez sean redelimitadas drbhas zonas, les aplicarán las demás
normas generales del poltgono en el que se ubiquen"

2

180
En el Parágrafo del Artículo 54'Zonificación de amenaza por movimientos
se indica:(... )

"

"n

.".",

Administración Municipal expedirá la reglamentación que establezca /as
especificaciones técnicas para /os esludios de amenaza, vulnerab¡lidad y riesgo de
detalle, asi como et procedimiento para la incorporación de los resutfados de dichos
estudios en la caftografía oficial del Plan. Dicha reglamentación deberá incoryorar lo
establecido en el presente Acuerdo, en el Decreto Ley 019 de 2.012 y en el Decreto
Nacional 1807 de 2.014 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o las normas
que los modifiquen o

La

sustituyan.

B

18325

I
I
I

I
I

I
I

I

I

I

En ambos parágrafos NO se da cumpl¡m¡ento a lo concertado, en el sentido de que
(... ) 'ho se especif¡ca que se deberá proceder en los términos de ley a la respectiva

desafectación de la categoría de suelo de protección, con la autoidad ambiental
respectiva", lo cual vuelve y demuestra la inobservancia del acuerdo 48 de 2014
respeclo a los temas en los que se obligó el Mun¡cip¡o aiuslar en el POT, como
resultado del ejercicio de concertación.
El Municipio concertó con la aulor¡dad ambiental inclu¡r en el acuerdo del POT los
aspectos anter¡ormente reseñados, sin embargo, inobserva su compromiso y
contraviene el acta de concertación. La omisión de la mención del papel que t¡ene
esta autoridad ambiental en la desafectación del suelo de protección, ¡mplica que el
ente terr¡torial podría modificar esta clas¡ficación con desconocimiento de las
funciones que como autoridad ambiental le corresponde a esta Corporación, pues en
los términos del acuerdo 048 no se requeriría d¡cha concertación, sino que esto
podría darse con ocasión de los estud¡os de detalle, sin participación de la autoridad
ambiental,
Es de advertir, que el numeral 1 del artículo 1 5 de la Ley 388 de 1997, establece que

en las normas urbanística de los planes de ordenamiento terrilorial, deberán incluir
las disposiciones que definan las áreas de protección y conservación de los recursos
naturales y paisajísticos, las que del¡mitan zonas de riesgo y en general, lodas las
que conciernen al medio amb¡ente, razón por la cual estas no podrán ser modificadas
sino cuando se realice una revisión del plan, lo cual en caso de surt¡r alguna
modificación deberá ser concertado con la aulor¡dad ambiental, raz6n por la cual se

3
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18325

B

desconoce esta dispos¡c¡ón normativa al no incluir la intervención de la autoridad
ambiental al momento de modificar la clasificación de categoría de suelo de
protección, transgred¡endo los expresos mandatos legales de concertación previa
con la Corporación, tal como se acredita en el acta de concertación y de la evaluación
del informe técnico con radicado No 160AN-1603-30778 de 16 marzo.

2. PROTECC'ÓN A LOS RECURSOS A'ATURA¿ES
2.1 AGUA
Para las cuencas que no abastecen acueductos (todas), se acordó establecer como área
de protecc¡ón, 100 metros a la redonda del nacimiento de cada una de las fuentes que
conforman la cuenca.

2.1 .6

1

2.1 .12

1

8.12

1

Revisado el artlculo 26 del acuerdo 48 "Ríos y quebradas con sus reliros'l no se
encuentra en el mismo ni en sus parágrafos, n¡ d¡spuesto en otro artículo del Plan, lo
concertado sobre los ret¡ros de los nacim¡entos de las cuencas no abastecedoras de
acueductos, los cuales se establecieron como determinantes amb¡entales, con
fundamento en lo prescrito en el artículo 30 del Decreto 1449 de 1977 (hoy compilado
en el DUR 1076 de 2015).

En el capítulo lY "criterios de manejo de la estructura ecológica", se desarrollan los
"criterios de manejo del sistema hidrográfico". Sobre este tema, las partes acordaron,
conforme al documento "asuntos ambientales para la revisión del Plan de Ordenam¡ento
Terr¡toial de Medellín", en adelante, las Determinantes Ambientales de Corantioquia,
q ve " el área estratéqica para el abastec¡m¡ento no es solamente el área de la reeela
hídrice de Droteccian de 100 metros a le redonda del nacimiento", s¡no que "/a
conservación aguas an¡ba de las bocatomas debe hacerse, tanto de la corriente
princiDal. como de sus afluentes"
La Corporación no concertó con el municipio lo que finalmente quedó en el artículo 42
del Acuerdo 48 de 2014 "Cr¡terios de Manejo del Sisfema Hidrográf¡co", al decir que "/a
delimitación de áreas para la preservación de nacimientos deberá responder a estudios
de detalle elaborados coniuntamente entre el Municip¡o de Medellín y la autor¡dad
a mbienta| competente" .

Se acordó que el Municipio complementaría el artículo 18 del proyecto de Acuerdo
"Areas de especiat importancia ecosistémica" ubrcado en el acuerdo vigente en el Título

4
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lll "Estructura Ecológica", Capítulo ll "Categorias de la Estructura Ecológ¡ca', artículo 26
"Rios y Quebradas con sus Retiros", en el sentido q ue 'las cuencas que no abastecen
acueductos. deben tener un área de
n de 100 metros a la redonda del
oacimiento de cada una de las íuentes eue la conforman".
No solo se omit¡ó incorporar los retiros a nac¡mientos de fuentes hídricas definidos en
las determinanles ambientales de Coranlioquia, a su vez fundamentada en el artículo 30

del Decreto 1449 de 1977 (hoy compilado en el DUR 1076 de 2015), sino que la
disposición le impuso a Corantioqu¡a la real¡zación de estudios de detalle de manera
coniunta con el municipio (esto no se acordó o concertó) para la delim¡tación de los
nacimientos de fuentes de agua que no surten acueductos, cuya área de protecc¡ón es
de 1 00 metros a la redonda del nacimiento de cada una de las fuentes que la conforman.
En las Determinantes Ambientales de Corantioquia, la Corporación estableció que "/as 2.1 .27
zonas de retiro establec¡das son de 30 m a cada lado de la corriente v de 100 m para
zonas de nacimientos de aoua oue no abastecen acueductos". El inciso 30 del
artículo 26 del Acuerdo 48, om¡t¡ó el texto resaltado, previamente concertado.

1

Respecto de las fuentes de abastecimiento de acueductos veredales y/o multiveredales,
en el Acta de Concertación, punlo 2.1 .27 quedó plasmado:

"(...) es necesario delimitar el área de la cuenca abastecedora aouas aniba del ounto
de local¡zac¡ón de la bocatoma".
El municipio incumplió la observac¡ón, pues, aunque en este artículo los 30 metros de
retiro de los cauces, sí se cons¡deran, los 100 metros alrededor de los nacimientos se
omite, como se observa en el numeral 40 del artículo 42:

"Para las cuencas que abastecen acueductos veredales y/o multiveredales, la
conseNac¡ón deberá hacerse aguas arriba de las bocatomas, tanto de la corriente
principal, así como de sus alluentes. La delimitac¡ón de áreas para la oreseMac¡ón
de nacimientos deberá responder a estudios de detalle elaborados
coniuntamente entre el Munic¡pio de Medeltín v la auloridad ambiental
competente". Se advierte que lo resaltado no fue ob.jeto de concertación
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Respecto del uso de las zonas de ronda o ret¡ro hidráulico, se acordó incorporar en el
artículo el s¡gu¡ente texto:

"Las franjas delimitadas como zonas de retiro a corrientes no podrán tener un uso
ambiental y productivo diferente al de Protecc¡ón Ambiental, por lo tanto, no podrán
llevarse a cabo ninoún tiDo de act¡v¡dades aorícolas. qanaderas ni de explotación de
recursos naturales en estas zonas. así como tampoco parques lineales"
No obstante, podría considerarse (a pesar de lo concertado), que el ¡nciso 30 del artículo
26 y el parágrafo 1o del mismo artículo subsanan parc¡almente el incumplimiento, al
establecer como regla general, cuando menos, el retiro de los cauces:

"En el suelo rural, las zonas de retiro serán de 30 metros a cada lado de la corriente,
/as cuales no podrán tener un uso diferente al de protección y a intervenciones de
restauración ecológica, sin perjuicio de los derechos adquiridos.

(...)
Parágrafo 1. No se permite la inteNención del retho, salvo en el marco de acciones
asoc/adas al espacio ptlblico para recreac¡ón pasiva, donde se permite su uso hasfa
el límite de la mancha de ¡nundac¡ón para un período de retomo de 100 años, previo
estudio técnico de detalle y autorización de la entidad ambiental competente. Estas
intervenciones deberán asegurar la permeabilidad de los suelos, /a existencia de
especles de flora y fauna endémicas o con algún grado de amenaza, además no se
podrá alterar la dinám¡ca natural del agua.
(.. .)".

En el contenido del artfculo 325 que se denom¡naba " parámetros para la aplicación de
obligaciones urbaníst¡cas" se concertó que:

2.1 .34

1

"Se debe tener en cuenta que, Dara zonas rurales. las fa¡as de retiro definidas por la
I
m
30m cada lado de la
de 15 m. Cuando la cesón se dé en área rural deberá respefarse esfa zona de retiro
para el caso de conientes y 100 m alrededor para nacimientos de agua para las que

no abastecen acueductos".
Además, se concertó la inclusión del siguiente texto:
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"En las fajas de ces¡ón que se encuentren dentro de /os 30 metros de retiro en la
jur¡sd¡cción de CORANTIOQUIA no se permitirán las seNidumbres para paso de
redes de seNicios públ¡cos domic¡liarios, a excepción de /os sue/os suburbanos y los
centros poblados, donde se demuestre técn¡camente que no es posible extendeñas
por las vÍas, siempre y cuando se respete la mancha de inundación y debe contar
con el concepto favorable de la Autoridad Ambiental."
No se encontró ningún artículo que ¡ndique lo acordado en los párrafos anteriores.

2.2 FLORA

En la observación N" 6.1.1. se concertó acoger los Planes de Manejo de la Reserva
Forestal Protectora Nare y del DMI OVARC. lnicialmente el municipio acogió
parcialmente la observación, constatándose el teno en el punto 8.6. No obstante, en el
informe de verificación de la concertación, para el punto 2.2.6. se afirmó:

2.2.6.

1

"No cumplió. Se reitera la obseNación. Ver numeral 6 del presente informe técnico".

En observación N" 2.4.5 sobre el lema "Componente Rural, artículos 359-451" se
concertó el siguiente texto:

"En cuanto a actividades como las de explotación de recursos naturales como los
m¡neros, las restricciones, prohibiciones o prevalenc¡as las establece el Cód¡go
Minero Ley 685 de 2001 , por ser de orden supeior; de otro lado, como determinantes
ambientales que delinen su prohibición se encuentran la Resolución 1510 de 2010
(RFP Rlo Nare) y el Acuerdo 327 de 2009 (DMI-DVARC), en el que se prohfbe la
m¡nería a cielo abieño y la restringe en /as zonas donde aplica las categorías de
preservación y recuperación para la preservación".
Se anota que el numeral 1o del artículo 20 del Acuerdo 48 "Clas¡f¡cac¡ón de la Estructura

Ecológica", al definir la Estructura Ecológica Princ¡pal (EEP) incluyó en esta categoría,

entre otras áreas, las "áreas protegidas de carácter nacional, regional o
metropolitano" sin dist¡ngo, es dec¡r, todo el polígono del área natural protegida
declarada. Sin embargo, el parágrafo del artículo 21 "Areas Protegidas" precisa cuáles
de las seis (6) áreas, hacen parte de la EEP. En este sentido dispuso que todas las
Áreas Protegidas de carácter Metropolitano lo eran, en tanto las áreas naturales
protegidas de carácter regional, sólo incorporó de ellas a la EEP, las zonas de
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preservación y restaurac¡ón, mientras que las zonas de uso sostenible las ubicó en la
denominada Estructura Ecológica Complementaria, imperando un criterio de
"des¡gualdad" ante supuestos similares.

"Parágrafo. Las seis (6) áreas protegidas declaradas se incorporan a la Estructura
Ecológ¡ca del Municipio, para lo cual el presente Acuerdo adopta la zonificación
contenida en los respectivos p/anes de manejo. En consecuencia. de la Estructura
Ecolóqica Principat, hacen parte las áreas pffi

)

I

el área proteoida privada del numeral 2 v tas zonas de prese! !óo y

restauración de la Reserva Forestat Nare v del DMI DVARC de los literales al v

b). Las zonas de uso sostenible de estas dos últ¡mas hacen parte de la
Estructura Ecolósica Complementaria."

Al respecto, se advierte que conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 2372
de 20'10, compilado en el artículo 2.2.2.1.2.10. del DUR '1076 de 2015, "la reserva,
alinderación declaración, administrac¡ón y sustracc¡ón de las áreas protegidas bajo las
categorías de manejo ¡ntegrantes del sistema nacional de áreas proteg¡das, son
determinantes ambientales y por lo tanto normas de suDerior iera ro Llta oue no nueden
ocrdas contrariadas o modificadas en la
modificación de /os D/anes de ordenam¡ento tenitorial de los municipios r dlsfnlos, de
acuerdo con la Constitución v la lel'
Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto 3600 de 2007
"categorías de protección en suelo rural' (compilado en el artículo 2.2.2.2.1.3. del DUR

1077 de 2015), según el cual las áreas del Sistema Nacional de Áreas Proteoidas,
¡nclu¡das en el'con¡ínro

de"Area

pane

de la Estructura Ecológ¡ca Pr¡nc¡pal, y por lo tanto constituyen suelos de protección.
En el mapa anexo "Categorias del suelo rural POT Medellín_3/27 concertado", se puede

ver todo el polígono correspondiente a las áreas protegidas DMI-DVARC y RFP Río
Nare, clasif¡cadas en la categoría de suelo de protección; además se observa que las
áreas clasificadas como protección para la producción, se delimitaron por fuera de las
áreas protegidas; mientras que en el mapa "CategorÍas del suelo rural POT
Medellín_3/33 adoptado", se ev¡dencia que se amplió la delimitación de las áreas
clasificadas como "protección para la producción", quedando algunas de éstas dentro
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de las áreas protegidas mencionadas, modificando así su delimitación, la zonificación
amb¡ental y los usos permitidos en ellas.
2,3. FAUNA
En la observación 2.3.2., se concertó que debía ajustarse la información correspondiente
a las"Areas Prioritarias para el Aseguramiento de la Diversidad Biotógica det Teritor¡o",

2.3.2

1

2.4.15

1

dado que "cuando esta información se cruza con las áreas de protección ambiental,
nodos ecológicos y usos del suelo, se concluye que hav unas áreas en la zona rural
t1
fuera de la
uesta de
conservación" .
El municipio sólo incorporó la información en el documento denominado "Evaluación

y

Seguim¡ento, Tomo lllc, numeral 2.3.1.3.2.4 "Conectividad ecológica estructural', no
obstante, omitió su incorporación en el texto del Acuerdo (artículo 33).
2.4 SUELO
Se concertó la incorporación del siguiente texto:

"(...) En cuanto a actividades como las de explotación de recursos naturales como
los mineros, las restr¡cciones, prohibiciones o prevalencias las establece el Código
M¡nero Ley 685 de 2001, por ser de orden superior; de otro lado, como
determinantes ambientales que definen su prohibición se encuentran la Resolución
1510 de 2010 (RFP Rlo Nare) y el Acuerdo 327 de 2009 (DMI-DVARC), en el que
se prohíbe la m¡nería a c¡elo ab¡eño y la restr¡nge en las zonas donde aplica las
categorías de preservación y recuperación para la preseNación.

Numeral conexo
con el N" 2.2.6

Esfe uso es de trans¡ción hasta tanto no cese la act¡vidad y se haga efectivo el plan
de manejo y abandono; el uso del suelo destinado en transición para explotación de
mateiales pasará a ser de protecc¡ón con uso forestal protector."
Respecto a la restr¡cción que las áreas protegidas imponen por efecto de la Ley (685 de
2001), se resalta lo comentado en el punto 2.2.6 al no cons¡derar las áreas de carácler
reg¡onal en su integridad en la EEP:

"(...) el parágrafo del articulo 21 "Areas Protegidas" al precisar cuáles de /as sels (6)
áreas hacían pañe de la EEP. En este sentido d¡spuso gue fodas /as Areas Protegidas

9

IEOE
de carácter Metropol¡tano lo eran, en tanto sobre /as áreas naturales proteq¡das de
carácter reqional. sólo incorporó a la EEP las zonas de oreservación v restauración,
m¡entras que las zonas de uso sosfen/ble las ubicó en la denominada Estructura
Ecolóoica Complementaria, imperando el criterio de "desigualdad" anfe supuesfos
s,rnlares'1
En el proyecto de acuerdo, sobre un artículo (368 Restauración Ecológica - (RECO.), se
concertó que conforme al código minero (Ley 685 de 2001), artículo 3T "Prohibición

"legal'

el

municipio

no debía

establecer zonas

del territor¡o permanente o

transitoriamente excluidas de la minería. En ese sentido, la autor¡dad amb¡ental concertó
que solo podía prohibirse y/o restr¡ngirse los proyectos m¡neros, conforme a lo
establecido en los artÍculos 34 y 35 del Código de Minas".

2.4.17
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1

Numeral conexo
con el N' 2.4.5.
"ZONAS DE
POTENCIAL
MINERO"

El citado artículo no quedó en el Acuerdo 48, tal como se pretend¡ó en el N" 2.4.5. pues,
la idea era dejar la restr¡cción legal general.

En el proyecto de acuerdo, artículo 380 'CENTRALIDAD DE OCCIDENTE", se
concertó que la minería quedaría "como un uso complementario o cond¡c¡onado, y se
excluirá de los usos proh¡bidos", dejando solo la restr¡cción general del Código de Minas.
Tal artículo no quedó en el Acuerdo 48. La "Centralidad de Occidente" se menciona en
dos (2) disposiciones donde se la ubica dentro de la clasificación de "Un¡dades de
Planif¡cac¡ón Rural para la Transformación".
3. SANEAMIENTO BÁSICO
3.2 AGUAS RESIDUALES
Entre los diferentes asuntos tratados en el punto 3.2.1., el relacionado con la
incorporación de "los proyectos para subsanar los déf¡c¡t rurales de acueducto y
alcantarillado" y su ¡ncorporac¡ón a suelo de protección, se omit¡ó el siguiente texto
concertado:

2.4.14.

1

Numeral conexo
con el N' 2.4.1

3.2.1

,3.2.2

2

"Acueductos: Ocho de marzo, Juan Pablo Segundo, Barrios de Jesús, La Palma,
Urqu¡tá, Potrera Miserenga, multiveredal La China.

Plantas de tratamiento de aguas residuales: El Chorizo y El Llano.
Estas últ¡mas no se incluyeron como s¿re/os de protección".
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En el f\4apa "Subsistema de servicios públicos POT Medellín_15/33 adoptado", no se
observan las plantas de tratam¡ento de aguas residuales denominadas El Chorizo y el
Llano, tampoco se identifica que las áreas donde se localiza dicha infraestructura estén
clasificadas en la categoría de suelo de protección.
3.3 ACUEDUCTO

los "Acueductos: Ocho de marzo, Juan Pablo Segundo, Barrios de Jesús, La Palma,
Urquitá, Potrera Miserenga, multiveredal La China, que son suelos de protección, no se
encuentran ni en el documento técnico, ni en la cartografía, ni en el Acuerdo.
5. CLASIFICACIÓN DE SUELO
5.1 SUELO URBANO:

3.3.2

5.1.1, 5.1.2

2

De conformidad con las certificaciones y la propuesta de los suelos a incorporar al suelo
urbano, según el documento de formulac¡ón numerales 4.2.2. POLIGONOS DE
EXPANSION A INCORPORAR AL SUELO URBANO y 4.2.3. ASENTAMIENTOS
INFORMALES QUE PASAN A SUELO URBANO, el municipio se comprometió a
del¡mitar el perímetro urbano en los documentos de formulación, en la cartografía y en
el proyecto de acuerdo teniendo en cuenta lo sigu¡ente:

Los polígonos correspondientes a los asentamientos informales de Carambolas,
Versalles No. 2 - sector Honda 4 y Llanaditas - sector golondr¡nas, que inicialmente se
proponÍan incorporar al suelo urbano serán clasificados como suelo de expansión con
tratamiento de mejoramiento ¡ntegral y como tal estarán sujetos al desarrollo de los
respectivos planes parciales. Los demás asentamientos informales que corresponden a
El Pinal La Libertad (pinares de oriente) y San Javier La Loma (Altos de Ia Virgen) se
incorporan al suelo urbano ya que cuentan con certificación del perÍmetro sanitario.
Emoero la concertación del perímetro urb o. en el literal d) del numeral 2 del artículo
de Ex ns
Urbana"
tn I
I
1
X
sión
urbana
contravin¡e
de
autoridad ambiental, pues al devolver este sector de urbano a suelo de expansión, varía
el oerímetro urbano concertado, y aunque en los documentos técnicos de soporte se
incluye esta zona como urbano, el texto del acuerdo debe tener estricta coherencia con

1,1,
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la cartografía, por lo que es evidente que existió un cambio sustancial en

esta

delimitación que no fue objeto de acuerdo con la autoridad ambiental.
Dicha modificación es reconocida por el mismo Municipio al momento de dar respuesta
a las observaciones que realizó la Corporación respecto al acuerdo 048 de 2014 según
rad¡cado No. 160AN1512-4483 del 9 de diciembre de 2015, donde señalan que "con e/
fin de que el polígono se organ¡ce y planifique med¡ante un plan parcial y no por otro

instrumento de planif¡cac¡ón, por lo que se cons/dera que no se genera grandes
problemas con lo concertado y que por el contrario esfe sue/o s¡gue siendo rural hasta
tanto no se formule el respectivo plan, por lo que no se transgrede los compromisos de
la conceñac¡ón dejándolo como suelo de expansión", s¡n embargo según voces del
artículo 24 de la Ley 388 de 1997, debía concertarse esta modificación, lo cual no ocurrió
respecto a este cambio y además, este suelo de expansión, debería haber quedado
deb¡damente delimitado en todos los documentos del POT y no solamente en la
cartografía.
Aunado a lo anterior, es importante mencionar que en el acta de concertación del plan
se estableció que, en caso de exlstir algún cambio en eltrámite del proyecto de acuerdo,
esto debía ser nuevamente concertado con Ia autor¡dad ambiental, y para el caso del
sector pinares de oriente, esta modif¡cación no fue consultada a la Corporación,
desconociendo el acto de concertación, por consiguiente es una violación al artículo 24
de la Ley 388 de 1997.
El mapa "Clasificación del Suelo POT l\Aedellin 2127 concertado", contiene los suelos de
expansión para el desarrollo.

En el mapa "Clasificación del Suelo POT Medellín 2/33 adoptado", se presentan los
polígonos que corresponden a los asentamientos infórmales clasificados como suelo de
expansión para mejoramiento, entre los cuales se observa el denominado "Trece de
Noviembre_Pinares de Oriente", el cual considerando que se presentó la certiflcación
del perímetro sanitario se conceftó su incorporación al perímetro urbano.
CATEGORiA DE PROTECCIÓN EN SUELO RURAL
Se verificó en la cartografía que la delimitación de los suelos de protección co¡ncide con
la delimitación del DIVII Divisoria Valle de Aburra Río Cauca y con la Reserva Forestal
Protectora Río Nare, Se encuentra delimitada la Reserva de la Sociedad Civil Montevivo.

, 5.4.2, 5.4.3,
5.4.11,5.4.12,2.1 .6,

5.4.1
3.2.1

11

,6.1.1,8.8,
1-2
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En relación con la zon¡ficac¡ón y los usos de las áreas protegidas, que se encuenlran en

los numerales 9.11.1.1.1. "1os usos del suelo y el DMI-DVARC" y 9.11.1.1.2. "1os usos
del suelo y la Reserva Nare", las zonas de uso sostenible se clasificaron como áreas de
protección para la producción, modif¡cando lo concertado.

8.10, 8.11,
8.32, 8.44,
8.71

B
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8.15,
8.48,

,8.72 y 8.77

.

La categoría de suelos de protecc¡ón para la producción: se define en este m¡smo
Decreto así: "Areas para la producción agrícola y ganadera y de explotac¡ón de recursos

naturales. lncluye los terrenos que deban ser mantenidos y preservados por su
destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales o de explotac¡ón de recursos
naturales. De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 3" del Decreto
097 de 2006, en estos terrenos no podrán autorizarse actuac¡ones urbaníst¡cas de
subdivisión, parcelación o edificación de inmuebles que impliquen la alteración o
transformación de su uso actual. Dentro de esta categoría se incluirán, entre otros, y de
conformidad con lo previsto en el artículo 54 del Decreto ley 1333 de 1986, los suelos
que según la clasificación del lnstituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, pertenezcan
a las clases l, ll y lll, n¡ aquellos correspond¡entes a olras clases agrológicas, que sean
necesarias para la conservación de los recursos de aguas, control de procesos eros¡vos
y zonas de protección forestal".

I

Las zonas de desarrollo sostenible que se encuentran en las áreas protegidas no
corresponden a esta definición.

Se incluyen las áreas de especial importancia que cont¡enen el s¡stema hidrográfico, el
sistema orográfico y los elementos estructuranles de la red de conectividad ecológica.
Se incorporan como suelo de protección por amenaza y riesgo, entre otras, las áreas de
amenaza alta por movimiento en masa, inundaciones, avenidas torrenciales, zonas con
condición de r¡esgo y zonas de riesgo no m¡t¡gable, sin embargo, en algunas se ubican
en producción agroforestal u otras categorías d¡ferentes a protección.
No se encuentran ubicadas las plantas de tratam¡ento de aguas res¡duales El Llano y El

Chor¡zo, dentro del suelo de protección, así como tampoco los Acueductos: Ocho de
marzo, Juan Pablo segundo, Barrios de Jesús, La Palma, Urquitá, Potrera Miserenga y
multiveredal La China.
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En el Mapa "Subsistema de servicios públicos POT Medellín_15/33 adoptado", no se
observan las plantas de tratamiento de aguas residuales denom¡nadas El Chorizo y el
Llano, tampoco se identifica que las áreas donde se localiza dicha infraestructura estén
clas¡ficadas en la categoría de suelo de protección.
La Corporación respecto al documento de Evaluación y Segu¡miento - Tomo lllE,
numetal2.T.2 SUELO DE PROTECCION EN SUELO BURAL y numeral 4.1 SUELO DE
PROTECCIÓN, concertó con el Munic¡p¡o que en el POT esia clasificación del suelo,
debía establecer las categorías de los suelos de protección acorde con lo establecido
en el Decreto 3600.

I de d¡c¡embre de
2015, man¡fiesta que "E/ uso forestal protector se as¡gnó al ¡nterior de las áreas

18325

5.4.1, 5.4.2, 5.4.3,
5.4.11 , 5.4.12,2.1 .6,
3.2.1
6.1.1, 8.8,

,

8.10, 8.11,
8.32, 8.44,

8.15,
8.48,
8.71 ,8.72 y 8.77

El municipio de Medellín, según radicado No. 160AN1512-4483 del

protegidas declaradas para el Municipio y donde la zonificación establec¡da en los planes
de manejo determina gue son áreas de preseryación o de ofeña de bienes y sev¡c¡os

ambientales, tamb¡én se mant¡ene para las zonas identif¡cadas como pañe de la
estructura ecológica principal, que se encontraron en un estado de conservac¡ón inicial'.

De otro lado manif¡esta el Mun¡c¡p¡o: "Sl blen se real¡zaron ajustes posteriores a la
conceñación, esfos se hic¡eron con el fin de aclarar los eleñentos quo constituyen el
suelo de protección del mun¡cip¡o que se desarrolló según los l¡neam¡entos del Decreto
3600".

Se considera entonces que esta modificación se deb¡ó poner a consideración de La
Corporación nuevamente para su concertación, y no proceder a cambiarse en forma
un¡lateral, pues este cambio es sustancial y desconoce las competencias para concertar
los temas ambientales en materia de planes de ordenam¡ento terr¡torial que le
corresponde a esta autoridad amb¡ental.
De otro lado se observó modificac¡ón de los suelos de protección, tal como se describe
a continuac¡ón:

Se reitera que en el mapa de usos del suelo, se verificó que en algunos sectores
los suelos de amenaza alta y con condición de riesgo se ubican en producción
agroforestal u otras categorías diferentes a prolecc¡ón, tales como: amenaza alta
por mov¡miento en masa en las veredas La Frisola, y la Volcana-Guayabal, cuyo
uso del suelo es agroforestal y en la vereda Potrera-M¡serenga que t¡ene uso
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agropecuario: en el corregimiento de San Sebast¡án de Palmjtas. En el
corregimiento de San Cristóbal: vereda Boquerón cuyo uso es agropecuario y
agroforestal; vereda el Llano, cuyo uso es agropecuario y La llusión cuyo uso es
agroforestal. Ver mapa "Zonas con Condición de Riego y de alto r¡esgo no mitigable
y amenazas altas por mov¡mientos en masa 32133 adoptado".
Con respecto a los retiros a nacimientos y fuentes de agua, se reitera y así lo expresa
el Municipio de Medellín en el of¡c¡o, que se modif¡có lo concertado y quedo así en el
Acuerdo 48:

"Artículo 42. Cr¡ter¡os de Manejo del Sistema Hidrog ráfico... numeral 4... Para las
cuencas que abastecen acueductos veredales y/o multiveredales, la conservación
deberá hacerse aguas arr¡ba de las bocatomas, tanto de la corriente principal, así
como de sus afluentes. La delimitación de áreas para la preservac¡ón de nac¡mientos
deberá responder a estudios de detalle elaborados conjuntamente entre el Municipio
de Medellín y la autor¡dad amb¡ental competente".

Se reitera también que no se encuentran ubicadas las plantas de tratamiento de
aguas res¡duales El Llano y El Chorizo, dentro del suelo de protecc¡ón, así como
tampoco los Acueductos: Ocho de marzo, Juan Pablo segundo, Barrios de Jesús, La
Palma, Urquitá, Potrera Miserenga mult¡veredal La China.
Además, revisada la cartografía se encontró que se incluyeron dentro del DMI y RFP
áreas de protección para la producción en zonas de uso sostenible, modificando lo
concertado.

Al respecto aduce el Municipio que "/as áreas de conservación y protección ambiental y
las áreas de protección para la producc¡ón, obedece a la zonificación ambiental de las
áreas protegidas, /as cua,es esfablecen a su interior zonas para los usos sosfenib/e...Es
impodante aclarar que la superación (sic) entre estas áreas corresponde de manera
exclusiva a las zonas de usos sosten,b/es contenidas en la zonificación de los planes de
manejo, en ningún caso se modificaron como se afirma en la comun¡cac¡ón".
Lo concertado en el acta corresponde a que todas las áreas protegidas son suelos de
protección por ser "Areas de conservación y Protecc¡ón Amb¡ental" (Decreto 3600).
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La categoría de suelos de protección para la producción: se define en este mismo
Decreto así: "Areas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos

naturales. lncluye los terrenos que deban ser mantenidos y preservados por su
destinac¡ón a usos agrícolas, ganaderos, forestales o de explotación de recursos
nalurales. De conformidad con lo d¡spuesto en el parágrafo del artículo 3" del Decreto
097 de 2006, en estos terrenos no podrán autorizarse actuaciones urbanísticas de
subdivisión, parcelación o ed¡f¡cac¡ón de inmuebles que impliquen la alterac¡ón o
transformación de su uso actual. Dentro de esta categoría se ¡ncluirán, entre otros, y de
conform¡dad con lo previsto en el artículo 54 del Decreto ley 1333 de 1986, los suelos
que según la clas¡f¡cac¡ón del lnst¡tuto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, pertenezcan
a las clases l, ll y lll, ni aquellos correspondientes a otras clases agrológicas, que sean
necesarias para la conservación de los recursos de aguas, control de procesos erosivos
y zonas de protección forestal".

Las zonas de desarrollo sosten¡ble que se encuentran en las áreas proteg¡das no
corresponden a esta definic¡ón.

Con lo anterior, se evidencia que adicional a la inobseNancia de la concertac¡ón que
realizó el Municipio con la.autoridad ambiental, con esta modificación del uso del suelo
también se está desconociendo el ad!ículo 2.2.2.1.2.10 del Decreto 1076 de 2015, el cual
dispone que las entidades territoriales no están facultades para regular el uso del suelo
de las áreas reservadas, delimitadas y declaradas como áreas del SINAP, y por tanto
esta mod¡ficación contraría normas superiores, tal como expresamente lo regula el
artículo en mención el cual se c¡ta:

"La reserva, alinderación declarac¡ón, adm¡n¡stración y sustracción de las áreas
protegidas bajo tas categortas de manejo integrantes del Slsfe¡na Nacionat de Areas
Proteg¡das, son determinantes ambientales y por lo tanto normas de superior jerarquía
que no pueden ser desconocldas, contrariadas o modif¡cadas en la elaborac¡ón, revisión
y ajuste y/o ñodif¡cación de los Planes de Ordenam¡ento Tenitorial de los municipios y
disfnlos, de acuerdo con la Constitución y la ley.
Conforme a lo anteior. esas entidades territor¡ales no pueden reqular el uso del suelo
de las áreas reservadas, delim¡tadas v declaradas como áreas del S/NAP, quedando
sufetas a respetar tales declaraciones y a armonizar /os procesos de ordenamiento
terr¡torial municipal que se adelanten en el exterior de las áreas protegidas con la
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protecc¡ón de esfas. Durante el proceso de conceñación a que se refiere la Ley 507 de
1999, las Corporaciones Autónomas Regionales deberán verificar el cumplimiento de lo
aquí dispuesto" (.. .). Subraya fuera de texto.
Por lo expuesto resulta evidente el desconocimiento de las d¡spos¡ciones normatívas en
materia amb¡ental, pues además de la omisión de los puntos acordados, también se
inobservan las disposiciones normativas ambientales de las áreas protegidas.

Como se anotó, en los mapas "Categorías del suelo rural POT Medellin_3/27
concertado" y "Categorías del suelo rural POT Medellín_3/33 adoptado", se evidencia
que se amplió la delimitación de las áreas clasif¡cadas como "protección para la
producción" quedando algunas de éstas dentro de las áreas proteg¡das DMI-DVARC y
RFP Río Nare, modificando así su delimitación, la zonificación ambiental y los usos
permitidos en ellas

Además según el anexo'NUMERAL 8.6 USOS RURALES DEL DOCUMENTO DE
FORMULACIÓN", concertado, "la zonificación de usos del sue/o ru rat identif¡ca la forma
más adecuada de utilizar el territorio de acuerdo con la distribución de recursos, /as
caracteristicas fisiográficas de cada espacio y las implicaciones socia/es, ambientales y
económicas de cada actividad; constituye una acción esencial en el uso racional de los
recursos naturales, en la búsqueda de la sostenibilidad del tenitorio", en esle sentido se
acordó para algunas zonas localizadas por fuera de las áreas protegidas el "uso forestal
protector", lo cual se evidencia en el mapa "Usos del suelo rural POf Medellín_27127
concertado", no obstanle en el mapa "Usos generales del suelo rural POT
Niledellín_32l33 adoptado", se encontraron modif¡caciones de estos usos por "Forestal
productor" y "Agroforestal".
La Corporación presentó al Municipio la siguiente observación al Plan de ordenamiento
territorial: "En el documento de Formulación - Tomo lV, numeral 4.'1.1.4 'AREAS DE
RESERVA PARA I.A UBICACIÓN INFRAESTBUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS. Además de dar la definición sobre este aspecto, se debe especificar
cuáles son las infraestructuras de serv¡cios públicos de acueducto, alcantarillado y
asociados al manejo de los residuos sól¡dos, existentes y proyectados, presentar su
georreferenciación en el documento de diagnóstico, formulación y así mismo incluirlas
en la cartografía, dichas áreas deberán quedar delimitadas dentro de los suelos de
protección"

5.4.11
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Se concertó con el Municipio la realización del presente ajuste en el acuerdo, sin
embargo, al revisar el documento técnico y la cartografía no se encontró la inclus¡ón de
la s¡guiente ¡nfraestructura de servicios públicos:

Acueductos: Ocho de marzo, Juan Pablo segundo, Barrios de Jesús, La Palma, Urquitá,
Potrera Miserenga ni el multiveredal La China.
Plantas de tratamiento de aguas residuales: El Chor¡zo y El Llano. Estas últimas no se
incluyeron como suelos de protección.
De acuerdo a lo anterior, se desconoció flagrantemente la concertación de inclusión de
algunas de las ¡nfraestructuras de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y
asoc¡ados al manejo de los residuos sólidos, ex¡stentes y proyectados y presentar su
georreferenciación, pese a que ya existía por parte del Municipio la obl¡gación de cumpl¡r
con las obligaciones adquiridas mediante el acta de concertación.

En el documento de Formulación

- Tomo lV numeral 4.1.1.1.4. 'AREAS CON
RESTRICCIONES FISIOGRÁFICAS, DE APTITUD FORESTAL PROTECTORA EN
SUELO RURAL', ítem "Areas de protección a cuencas abastecedoras de acueductos"
se observó al Municipio que era necesario referenciar geográficamente la infraestructura
y conslrucciones necesarias para la prestación del serv¡cio de acueducto, para ser
inclu¡das iunto con sus áreas asociadas a los suelos de protección rural, tal como lo
indica la normatividad vigente y determinantes amb¡entales de Corantioquia; y
clasificarlas de acuerdo con la observac¡ón 5.4.1 del informe de observaciones
ambientales que presentó la Corporación.

5.4.12

No obstante haberse concertado y aceptado la observación, conforme consta en el acta

de concertación analizada en el numeral 5.4.12 del informe técnico con radicado No.
160AN- l 603-30778, en el acuerdo no se tuvo en cuenta la observac¡ón referente a la no
inclusión de algunas plantas de tratam¡ento y de algunos acueductos dentro de los
suelos de protecc¡ón, razón por la cual se insiste se desconoc¡ó el acuerdo con la
autoridad amb¡ental, y omitiendo las expresas precisiones que en mater¡a de
planificación tenitorial de suelo rural establece el artículo 4 del Decreto 3600 de 2007.
5.5 SUELO RURAL SUBURBANO
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En el documento de Formulación - Tomo lV numeral 4.4.1.5, 'CONCLUSIÓN DE LOS
SUELOS CON DESARROLLO RESTRINGIDO' ítem "Umbral Máximo de
Suburban¡zación", por parte de la Corporación se observó que en este numeral no se
definió el Umbral Máximo de Suburbanización, sin embargo med¡ante concertación con
el ente terrilorial, se defin¡ó que este umbral corresponde a 4,02olo, equivalente a un total
de 1 .575,4 ha, empero en el artículo 1 8 del acuerdo 048 " Umbral Máx¡mo de
Suburbanización'i se estableció que este umbral corresponde a 5,650/o del suelo rural,
equivalente a 1.575,4ha, agrupando las diferentes subcategorías de suelo suburbano.
Lo anterior d¡fiere de lo concertado y de lo consignado en el documenlo de formulación,
violentando lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 388, incurriendo este artículo en una

violación normativa insubsanable y que por tanto debe ser anulado conforme a las
iu risdiccionales que la Constitución y la Ley otorgan.
Se verifica que no se ha mod¡f¡cado lo resuelto en el numeral 4.3.3.5.'UMBRAL
MÁXIMO DE SUBURBANIZACIÓN'. Que corresponde a 4,Ozok, equivalente a un total
de 1 .575,4 ha.

5.5.4.
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facultades

5.5.4

Sin embargo, en el Acuerdo 48 de 2014, artículo 18, "Umbral Máximo

de
Suburban¡zación", se establece un umbral máximo de suburbanizac¡ón del 5,65% del
suelo rural, equ¡valente a 1.575,4 ha, agrupando las diferentes subcategorías de suelo
suburbano.
Lo anterior difiere de lo concertado y de lo cons¡gnado en el documento de formulación

5.6 CORREDORES VIALES SUBURBANOS
En el documento de Formulación del POT TOMO lV numeral 3.1.3. 'AMBITO RURAL",
se observó por parte de la autoridad ambiental que los corredores v¡ales suburbanos
debían ser delimitados con coordenadas, cotas y/o puntos arcifinios, lo cual fue
concertado con el Mun¡cip¡o que se aiustaría en el plan, sin embargo en el anexo 1
'Delimitac¡ón de perímelros, ítem "Suburbano Conexión Vial Aburrá Bio- Cauca" el
Municipio presenta la delimitación de dicho corredor, denominado polígono SC-CSN402 y, el resto de los corredores no aparece delimitado en este anexo, desconociendo el
comprom¡so objeto de la concertación con la autoridad amb¡ental.

s.6.1

1

-

Ad¡cionalmente en los artículos 415 y 416 (conedores rurales y usos) del Acuerdo 48 de
2014 se ¡ncluyeron dos (2) nuevos corredores viales suburbanos denom¡nados Carretera
al mar, silletero-Saionia y Armenia Helicon¡a, los cuales no fueron concertados con La
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Corporación, además estos no se del¡mitan tampoco en el Plan de Ordenam¡ento
Territor¡al.

AI respecto es necesario resaltar que de acuerdo con el decreto 3600 de 2007 artículo
3, comp¡lado por el Decreto 1077 de 2015, se señala que: "Cafegorlas del suelo rural.
Para efectos de lo dlspuesfo en los art¡culos 14, 16.3 y 17 de la Ley 388 de 1997, en el
componente rural del plan de ordenam¡ento y en su cañografia se deberán determinar y
del¡mitar cada una de las categorías de protección y de desanollo restringido a que se
refieren los artículos sigu,bnfes, con la definición de los l¡neam¡entos de ordenamiento y
la asignación de usos principales, compatibles, condicionados y prohib¡dos
correspondientes" .
Cómo se evidencia en relación con los corredores v¡ales suburbanos, su delimitación no
se realizó de acuerdo con lo establecido en el Decreto 3600 de 2007 compilado por el
Decreto 1077 de 2015, así como tampoco se cumplió el compromiso adquirido med¡ante
concertación respecto a las observaciones ambientales identificados por la autoridad
competente, pues en los documentos de soporte no se señalaron las coordenadas cotas
y/o puntos arcifinios, conforme a lo acordado en el acta de validac¡ón de la concertación.

En el mapa "Tratamientos rurales POT Medellín_ 26127 concetlado", se observa el
polígono SC-CSN4-02 que según Anexo 1 "Delimitac¡ón de Perímetros", corresponde a
"Suburbano - Conexión Vial Aburrá Río - Cauca", no se identifica el Primer Tramo (1A)
y Segundo Tramo (1 B); en este mapa no se delimitan los corredores denominados
"Carretera al Mar San Cristóbal- San Pedro y Boquerón" y "Silletero - Sajonia" definidos
en el art¡culo 416 "Usos del Suelo para los Corredores rurales" del Acuerdo 48 de 2014.

En el mapa "Tratam¡entos rurales POT Medellín_ 3'l/33 adoptado", se observa el
polígono con "Suburbano - Conex¡ón Vial Aburrá Río - Cauca", sin diferenciar los
tramos, tampoco se localizan los otros dos (2) conedores que aparecen en el citado
artículo del Acuerdo 48, que además no fueron concertados.
5.7 CENTROS POBLADOS RURALES

En el documento Formulación - Tomo lV, numeral 4.4.1.2. CENTHOS POBLADOS
RURALES, la autor¡dad ambiental señaló que los centros poblados rurales, debían
delimitarse tanto en el texto como en la cartografía (coordenadas, cotas y/o puntos

5.7 .1

,

1
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arcifinios) y deben contener los aspectos relac¡onados con el Artículo 16 del Decreto
3600, compilado por el Decreto 1077 de 2015.

ldentificada esta inconsistencia, el Municipio en la etapa de la concertación se
comprometió a delim¡tar d¡chos centros poblados con coordenadas, cotas y/o puntos
arcifinios, acorde con la delimitación de la cartografía aportada.
Sin embargo, del análisis del anexo 1 del acuerdo en relación con los centros poblado,
falta la delimitación en texto de los siguientes:
Corregimiento de San Cristóbal: La Loma.
Corregimiento de Altavista: San Pablo, Buga y Patio Bonito.
Adicionalmente, Correg¡m¡ento de San Cr¡stóbal: El Llano, Pedregal Alto, Pajarito-At\IE, y La Loma. En el acuerdo, literal b, no se incluyó La Palma como cenlro poblado, que
había sido concertado en esta categoría.
Frente a esta observación el Municipio de Medellín reconoció oue el centro poblado La
Palma no quedó en el Acuerdo 48, pero sí en la formulación v en la cartoorafía , lo cual
no puede ser admisible, pues de no delimitarse claramente estos centros poblados,
existiría una falta de coherencia entre el texto del acuerdo y la cartografía violentando
así los requisitos mín¡mos de un Plan de Ordenamiento Territor¡al, además no podría
darse aplicación a lo señalado en el artículo 190 del Decreto 019 de 2012, que d¡spone
que cuando se presenlen ¡ncons¡stencias entre el texto de un POT y la cartografía,
prevalecerá lo establecido en el texto del acuerdo, y si ni siquiera esto se incluye en su
texto, ¿cómo podría establecerse válidamente que este centro poblado s¡ hace parte de
él?, esto implica que existe una falta de coherenc¡a e integración enlre los documentos
técnicos, cartografía y texto, lo cual muestra la violación a las disposiciones normativas
en mater¡a de exped¡ción del planes de ordenamiento territorial.
En relación con el polígono de Pedregal Alto, el Municipio luego de ser requerido para
que se pronunc¡ara respecto a las observaciones de la Corporación a la incongruencia
del acuerdo con el acla de concertación, este manifiesta que luego del acuerdo con la

autoridad ambiental fue necesario realizar una precisión cartográfica, ajustando el
polígono a la conformac¡ón predial; de otro lado el ajusle se realizó disminuyendo el

2r

,tor¡q[

¿r80B

18325

área e incluyendo el área restante a una clasificación de suelo rural más restr¡ct¡vo, s¡n
embargo esto también comporta una modificación a los acuerdos realizados con la
autoridad amb¡ental desconociendo las obligac¡ones que fueron producto del acto de
concertac¡ón y que debían cumplirse para que la adopción del plan de ordenamiento
naciera a la vida jurídica plenamente legitimado.

En ninguno de los mapas "Tratam¡entos rurales POT MedellÍn_ 26127 concerlado" y
"Tratam¡entos rurales POT Medellín_31/33 adoptado", se observa el Centro Poblado La
Loma, ¡ncorporado en el literal b) numeral 2 del artículo 17 del Acuerdo 48; como
tampoco los Centros Poblados San Pablo, Buga y Pat¡o Bon¡to, ¡ncorporados en el literal
c) numeral 2 del m¡smo artículo.

ffiALUPR
Se concertaron las sigu¡entes cuatro (4) Un¡dades de Planif¡cación Rural -UPR's-:

5.9. 1 , 8.21

2

1. La Aldea centralidad suburbana nivel 1.
2. Centro logístico de transporte central¡dad metropol¡tana.
3. Pedregal Alto centralidad de occidente munic¡pal.
4. Mazo central¡dad suburbana nivel 1.
El mun¡c¡pio incumplió la concertación en el sentido que, en los documentos técn¡cos de
soporte y en el Acuerdo 48, se incluyeron otros 29 polígonos más para la formulación de
UPR's, agrupándolas en lres (3) clasificaciones. Específicamente, en el documento
técn¡co de formulación, numeral 10.1 .6.6.4 "Clasificación de las Unidades de
Plan¡ficación Rural", se define que serán objeto de desarrollo mediante UPR:
1. Polígonos suburbanos con categoría de Centros Poblados (con tratamiento
Mejoramiento lntegral, Consol¡dación Suburbana Niveles 2 y 3).

2.

Los polígonos donde se define esta categoría corresponden al 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.

3. Los polígonos API asociados al Parque Arví y la Reserva Nare, así como el polígono
que constituye la cuenca abastecedora en la vereda San José de la lvlontaña en San
Cr¡stóbal y La Cuenca de la Quebrada Doña María en San Antonio de Prado.
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En el mapa 33/33 adoptado "lnstrumentos de Planificación" se observan las cuatro (4)
UPR's concertadas, y las no concertadas.
5.10 DENSIDAOES
El municipio menciona la existencia del comprom¡so de realizar estudios técnicos para
revisar y aJUStar la Resolución 9328 de 2007, por parte de ambas entidades y afirman que

I

,

8.84,

8.86,

5

2.2.6, 6.1.1, 6.1.4,
8.17, 8.24, 8.25 y

5

5.10.1

8.88 y 8.89

ellos cumplieron su parte.
Sin embargo, se insiste que Corantioqu¡a no se comprometió a realizar estudios técnicos en
6 meses, ni tampoco conjuntamente con el mun¡cip¡o, sino a evaluar la necesidad de ajustar,

esto último, depende de cronogramas y proced¡mientos ¡nternos que pueden durar más de
seis meses.
En elartículo 424 delAcuerdo 048

d

e 2014 "Densidades habitacionales para suelo rural",
la

se modificó la defin¡ción que de esta categoría t¡ene expresamente regulada
Resolución 9328 de 2007 de COFIANTIOQUIA, artículo 20, numeral 8o.

Además, en el parágrafo del m¡smo artículo se expresa lo siguiente, lo cual no fue
concertado:
"En un plazo de 6 meses, la Corporac¡ón y el mun¡c¡pio las revisarán y ajustarán de
ser necesario, lo cual se incorporará en el programa de ejecución".
En los artículos 42O,421 y 423, no se camb¡ó que los índices de ocupación, se deben
calcular con el área neta y no bruta.
6. ZONIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO

La Corporación en ejercicio de su autoridad ambiental, presentó observación ambiental
al Municipio, señalando que el POT debe acoger la zonificación de los Planes de Maneio
de la Reserva Forestal Protectora Nare y del DMI DVARC. Para el resto del territorio se
debe acoger la zonificación propuesta en el POMCA del río Aburrá.

8.83

Sin embargo, al revisar el Acuerdo 48 de 2014, se encontró que en el Parágrafo del
artlculo 21. "Areas Protegidas" se estableció que las seis (6) áreas proteg¡das
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declaradas se incorporan a la Estructura Ecológica del Municip¡o, para lo cual el presente
Acuerdo adopta la zonificación contenida en los respectivos planes de maneio.
En consecuencia, de la Estructura Ecológica Pr¡ncipal, hacen parte las áreas, proteg¡das

de los literales c),d),e), el área protegida privada del numeral 2 y las zonas de
preservación y restauración de la Reserva Forestal Nare y del Dlvll DVARC de los
literales a) y b). Las zonas de uso sostenible de estas dos últimas hacen parte de la
Estructura Ecológica Complementaria.
Además, en la cartografía no se acogió la zonificación de las áreas protegidas, pues se
incluyeron suelos de protecc¡ón para la producción en Uso Sosten¡ble.

Verificada esta situac¡ón, la Corporación procedió a requer¡r al Munic¡p¡o para que se
pronunciara sobre esta observac¡ón, el cual manifiesta según rad¡cado No. 'l 60AN l 5124483 del 9 de d¡ciembre de 2015, que "s¡gu¡endo las recomendaciones emitidas por el
Concejo de Medellin, el Consejo Territor¡al de Planeación y los apoñes recibidos en los
espacios de pañ¡c¡pac¡ón con la comunidad, en especial de la población campesina, fue
necesario realizar algunos ajustes orientados a la visualización, integrac¡ón y descr¡pción
de los tratamientos inicialmente propuestos. Los alustes cons¡stieron pr¡nc¡palmente en
la integración de tratamientos que estaban or¡entados a acciones similares y de esta
manera hacer más eficiente y clarificar la intencionalidad de las intervenciones a realizar
en el terr¡torio rural'.

Lo anter¡or corrobora que efectivamente el Mun¡c¡p¡o cambió lo concertado con
CORANTIOQUIA en el acta de validación y concertación rad¡cado 130AN-1405-39 del
12 de mayo de 2014.
Es de advert¡r que una vez rcalizada la concertación entre el municipio y la Corporac¡ón
respecto a los lemas ambientales del PTO, no era procedente la mod¡ficación en la
clasificación del suelo Íealizada en la cartografía por el Municip¡o, así como tampoco en
la zonificac¡ón, n¡ en la reglamentación de los usos del suelo, pues esto desconoce los
efectos vinculanles que t¡ene esta concertación en los térmrnos del artículo 24 de la ley
388 de 1997.

De otro lado la zonificación y reglamentación de usos la elaboró el Munic¡pio teniendo
en cuenla diferentes criterios como se expresó en el anexo 8.6 del acta de concertación,
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y en el numeral 9.1 1 del documento de Formulación; por tal razón es inexplicable que
con la m¡sma metodología y para el m¡smo territorio, se haya aumenlado por ejemplo el

I

área del uso agropecuario de 617,9 hectáreas a 2.310,75 hectáreas, el uso forestal
productor de 2.470,2 has a3.152,52 hectáreas; se haya disminuido el forestal protector
de 17.217 ,0 a 12.452 hectáreas y se haya inclu¡do un nuevo uso denominado Agrícola.

I

Como se anotó, en los mapas "Categorías del suelo rural POT Medellín_3127 3127
concertado" y "Categorías del suelo POT Medellin_3/27 rural 3133 adoptado".

La Corporación respecto al documento Formulación
RURALES', presentó la siguiente observación:

-

Tomo lV sección 8.7. "USOS

6.1 .4.

En el mapa de la F¡gura 135. "Usos generales del suelo rural del Municipio de Medellín",

no se deben superponer los polígonos de "Forestal protector por amenaza y riesgo no
mit¡gable" con otros usos, s¡no que se debe espec¡f¡car el uso correspond¡ente, El

Municipio decidió acogerse

a esta

observación concertando realizar el ajuste, s¡n

embargo, en el mapa No. 32 Usos del suelo Rural, Acuerdo No 48 de 2.014, se verifica
que algunas zonas de amenaza alta por movim¡entos en masa y áreas asociadas a
zonas con cond¡ción de riesgo, se ubican en las categorías de uso agroforestal y forestal
productor, lo cual no es coherente con lo concertado (uso forestal protector). Por
ejemplo, ver borde urbano rural de la zona or¡ental y nororiental. Se anexa copias del
mapa definitivo del acuerdo 048 de 2014, en el que se puede evidenc¡ar que existe una
diferencia de lo regulado por el POT, en relación con las zonas con condición de r¡esgo,
lo cual contraviene lo efectivamente concertado con esla autor¡dad amb¡ental pues las
zonas de amenaza alta por movimientos en masa y áreas asociadas a zonas con
condición de riesgo que son suelos de protección deben tener uso forestal protector y
no se ubican en las categorías de uso agroforestal yforestal productor. Ver mapa "Zonas
con Condición de Riego y de alto riesgo no mit¡gable y amenazas altas por movim¡entos
en masa 32133 adoptado".

La Corporación respecto al documento Formulación
RURALES", presentó la sigu¡ente observación:

- Tomo lV, sección

8.7. "USOS

6.1.5.

1

"Para las zonas de amenaza y/o riesgo alto y medio, zonas con condición de riesgo, se
deberán det¡n¡r las resfnccrbnes a /os usos del suelo. Así m¡smo, se deberá tener en
cuenta que Las l¡cencias de parcelación no podrán otorgarse a ningún proyecto en las
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áreas de amenaza y/o riesgo medio y alto, tanto mitigable como no mitigable, a menos
que se aprueben /os esfudios defallados y se garantice la mit¡gación de la amenaza y/o
riesgo (At'tlculo 20 Decreto 3600 de 2007 y Numeral g Resolución 9328 de 2007 de
Corantioqu¡a)".

Esta observación fue acogida por el municipio y el acta de concertación se anexa el
capítulo de este tema corregido para que el Municipio lo acoja, sin embargo, en el
artículo 400 "Criterios de manejo del uso forestal protectot", numeral 12. "(...) En las
zonas de amenaza alta y alto riesgo no mitigable, se debe mantener el suelo cubierto
con vegetac¡ón nativa adecuada que mitigue la amenaza y d¡sminuya el riesgo".
No obstante lo anterior, el municipio no cumplió esta observación, pues las zonas con
cond¡c¡ón de riesgo deben tener uso forestal protector hasta tanto no se hagan los
estudios de detalle. Ver mapa "Zonas con Condición de Riego y de alto riesgo no
mitigable y amenazas altas por movimientos en masa 32l33 adoptado".
7. CARTOGRAFIA
El anexo del Acta de Validación de la concertación 160AN-1405-39 numeral 8.6 "Usos
Rurales", no fue acogido en su total¡dad por el l\ilun¡cip¡o y var¡ó sustancialmente, no se
ajustó el trazado en la cartografía.

7

.11 ,7 .12 y 8.91

3

Se cons¡dera relevante, pues se varió la clasificación, zonificación y usos del suelo
previamente concertados, contrav¡niendo el Decreto 3600, compilado en el Decreto 1077
de 2015.
8. PROYECTO DE ACUEROO
No se incluyó lo s¡guiente "Cuando se trate de rev¡s¡ones, mod¡ficaciones de la norma
urbanística de carácter estructural o general del plan, deberá someterse a los mismos
trám¡tes que para la adopción del POT, lo que inc¡uye la concertac¡ón con las autor¡dades

8.2

1

8.8

1

ambientales correspondientes, de conformidad con Io establecido en el artículo 7 del
Decreto 4002 de 2004."
lncluyen en el parágrafo, lo estipulado en el Decreto 019 de 2012 articulo 190 "Modo de
resolver las ¡ncons¡stencias entre lo señalado en el acuerdo que adopta el plan de
ordenamiento territor¡al y su cartografla oficial".
No ¡ncluyeron que en caso de realizar estudios de detalle que puedan generar cambio en la
clasificación del suelo, se apl¡cará para la iur¡sd¡cc¡ón de CRANTIOQUIA el procedimiento
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establecido en la Ley para modificar el POT el cual ¡ncluye la concertac¡ón con la autoridad
amb¡ental competente.
En su lugar d¡spusieron el s¡guiente parágrafo "Las zonas con cond¡c¡ones de r¡esgo y las
zonas de amenaza alta harán parte del suelo de prolecc¡ón, hasta tanto se realicen los
estudios de riesgo o de amenaza de detalle, que def¡nan su mit¡gabilidad o no. Dichos
estudios determ¡narán la posib¡lidad de desarrollo del suelo o su permanencia dentro de la

categoría de suelo de protección. Una vez sean redelimitadas dichas zonas, les aplicarán las
demás normas generales del polígono en el que se ubiquen.
En el artÍculo 54 y siguientes, se d¡ce que la adm¡nistración expedirá el procedimiento para
incorporación de los resultados de los estudios de detalle en la cartografía, se debe aclarar
que pueden hacer un procedimiento para las precisiones cartográficas, pero que sÍse genera
camb¡o en la clas¡f¡cación del suelo se requiere modificación y concertación de este asunto
amb¡ental.
Las áreas del DMI y RFP, son solo áreas de conservación y protección ambiental, de acuerdo

con el Decreto 3600 del 2007, articulo 4 Numeral 1, hoy compilado en el Decreto '1077 de

8.10

1

8.11

1

a 1c

1

8.14

1

2015.
En las categorías de protección del 3600 de 2007 están las áreas para la producción agrícola
ganadera y de recursos naturales, Y son independientes de las áreas de conservación y
protección ambiental, por lo tanto los suelos que categorizaron como de protección para la
producción deben estar fuera de las áreas protegidas ¡dentif¡cadas
Aunque en el artículo 21 "Areas proteg¡das" y en Artlculo l6 "Categorías de Protección en

suelo rural" se mencionan estas áreas correctamenle, la zonificac¡ón se modificó,
clasificando las zonas de uso sostenible como suelo de protección para la producción.

Corant¡oquia no concertó hacer estudios de detalle de manera conjunta con el municip¡o para
la del¡m¡tación de los nac¡m¡entos de fuentes de agua que no surten acueductos, cuya área
de protección es de 100 metros a la redonda del nacim¡ento de cada una de las fuentes que
la conforman; así se concertó en el Acta de Validación de la concertación.
No se acog¡ó la observac¡ón, porque supeditan la realización de obras a la realización de
estud¡os de detalle y al cumplimiento de la reglamentación que expidiera el municip¡o o a la
aprobación del DAGBEo y el DAP, desconoc¡endo que el camb¡o de la clasificación delsuelo
debe ser concertado con la Autoridad Ambiental. ver articulos 54 "Zonificación de amenaza
por movimientos en masa, parágrafo; 55 numeral 3 inciso 3 "Zonificación de amenaza por
inundac¡ones", 58 "Areas con condición de riesgo" y 59 "Zonas de alto r¡esgo no mitigables".
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No aclararon que es el Alcalde el responsable de ev¡tar que las áreas de riesgo no
recuperables se vuelvan a ocupar con viviendas y responderá por este hecho.
los usos del suelo var¡aron y no quedaron tal y como se habÍa concertado en el numeral 8.6
Tabla 2. Usos del Suelo POT Vs. Usos del Suelo DMI-DVARC.

8.15

1

8.17

1

8.19

1

8.20

1

8.21

1

Ver numeral 5.4.2 del presente informe
Manifiesta el Munic¡pio que efectivamente: se incluyeron denfo del DMI y RFP áreas de
protección para la producción en zonas de uso sosten¡ble, modif¡cando lo concertado
Los usos del suelo ruralvariaron y no quedaron tal y como se había concertado en el numeral
8.6.

En el Numeral 5.7,1 del informe se puede evidenc¡ar la observación, ya que el municipio
concluye que no obstante, el centro poblado La Palma no quedó en el Acuerdo 48, sí se
incluye en la formulación y en la cartograf ía.

En relación con el polígono de Pedregal Alto, el municipio manifiesta que luego de la
concertación fue necesario realizar una precisión cartográf¡ca, ajustando el polígono a la
conformación predial; de otro lado el ajuste se realizó disminuyendo el área e incluyendo el
área restante a una clasif¡cación de suelo rural más restr¡ctivo.
Por último, los centros poblados que no aparecen delim¡tados en el anexo 1, manifiesta el
l\,4unicipio, que éstos se encuentran delimitados en la cartografía.
E¡ mun¡c¡pio adm¡te los camb¡os ev¡denciados, por lo tanto, se reitera la observación toda
vez que esto debió haber sido anal¡zado previa la adopción del Acuerdo 48 de 201 4.

lncluyen dentro de los suelos suburbanos la parcelación de vivienda campestre

El numeral 2, incluye nuevamente la parcelación de vivienda campestre en el suelo
suburbano, situac¡ón que no está permitida. Ley 388 de 1997
Se modificaron las UPB concertadas.

El Mun¡cipio aclara que no hubo modificaciones a las Unidades de Planificac¡ón Flural UPR's- concertadas, ¡ndica que se delimitaron e incluyeron nuevos polígonos para la
aplicación de dicho ¡nsfumento.

zó
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La incorporación de las nuevas UPB's obedeció a una evaluación de las características y
del estado de los centros poblados y los suelos suburbanos, considerando además las
problemáticas manifestadas por la comunidad en algunas zonas.

Teniendo en cuenta lo anterior el l\4unicipio identificó 33 (29 mas) polígonos para la
formulación de UPB's, agrupándolas en tres (3) clasif¡cac¡ones.
Por último, el lvlunic¡pio, prec¡sa que el POT no está adoptando la reglamentación de las
UPR'S y que solamente realizó su delim¡tación y que estas serán adoptadas previa
concertac¡ón de los asuntos amb¡entales con CORANTIOQUIA.
En el suelo urbano se determinan para su incorporación algunos sectores que se encuentran
en zona rural.
El perÍmetro del suelo urbano, así como el suelo de expans¡ón y las categorías de desarollo
cartografía
restr¡ngido deben delim¡tarse mediante un perÍmetro, además de
correspondiente.
El Municipio se comprometió a entregar como un anexo a los documentos técnicos de
soporte y al proyecto de acuerdo la delim¡tación de los polígonos.

8.22

1

ó,¿c

1

8.24

1

la

Esta mod¡f¡cación debería haber sido concertada nuevamente con la Autoridad Ambiental y
además, este suelo de expans¡ón, debería haber quedado deb¡damente delimitado en todos
los documentos del POT y no solamente en la cartograf ía.
En relación con la delimitac¡ón de los suelos de expansión, manifiesta el municip¡o que "es
cierto que ex¡ste una imprecisión con el compromiso generado con la autoridad amb¡ental de
hacer una descripción de los polígonos urbanos y de expans¡ón, en el cual se om¡t¡eron
¡nvoluntar¡amente la descripción de algunos de estos polfgonos en el anexo 1 del POT"...
En el artículo 17 del Acuerdo 48 de 2014, se omitió la incorporación del centro poblado La
Palma que había s¡do concertado con Corantioqu¡a.
En el anexo 1, del¡mitación de los centros poblados no se incluyeron a la Loma, San Pablo,
Buga y Patio Bonito
Los usos del suelo rural var¡aron y no quedaron tal y como se había concertado en el numeral
8.6.
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No se cumplió con la observac¡ón real¡zada por Corantioquia en cuanto a¡ ¡nclu¡r el POMCA
en la EEP, e¡ la parte del Acuerdo ( por ser una determinante amb¡ental)
Los usos del suelo rural variaron y no quedaron tal y como se había concertado en el numeral

18325

8.25

1

Con relación a los humedales, no pusieron la prohibición de desecarlos, drenarlos o
impermeab¡lizarlos, de igual manera no precisaron que no son solo los que se
encuentran en la lista, s¡no los que se puedan identificar posteriormente.

a.27

1

En el artículo 28, enunciaron la definición de los ojos de sal, no se tuvo en cuenta la

8.28

1

Artículo 30, se enuncian las cuencas de orden cero, pero no se ¡dentifica ni explica que tipo
de intervención se hará en estas cuencas para su protección.

8.31

1

Artículo 33- no se aclaró si se encontraban o no en el suelo de protección

8.32

Zonas de recarga de acuíferos, Artículo 42. "Cr¡ter¡os de Mane.io del Sistema Hidrográfico",
no tuvo en cuenta los estudios del AI/VA del 2011 y 2013, adicionalmente establece #4...La delimitación de áreas para la preservación de nac¡m¡entos deberá responder a estudios
de detalle elaborados con¡untamente entre el Municip¡o de Medellín y la autoridad amb¡ental
competente. Este último compromiso no se concertó.

8.33

1

Se reitera la observación. Ver numeral 2 del presente informe técn¡co.

8.38

1

8.40

1

8.6.

información aportada por Corantioquia.

,1

ArtÍculo 42. "Cr¡terios de Manejo del S¡stema Hidrográf¡co", no tuvo en cuenta los estudios
del AMVA del 2011 y 2013, adicionalmente establece #4.,. - La del¡m¡tación de áreas para la
preservación de nac¡mientos deberá responder
estudios de detalle elaborados
conjuntamente entre el Municip¡o de l\iledellín y Ia autoridad amb¡ental compelente, Este
últ¡mo compromiso no se concertó.

a

En el Artfculo 69. "Según su función", no precisan las reslr¡cc¡ones que lo diferencian de otro
espacio público
Artículo 70. "Categorías del Subsistema según tamaño y escala", no se tuvieron en cuenta
las restricciones que evitarán los impactos ambientales e ¡ncluso urbanísticos de los espacios
públ¡cos de pr¡mer orden en las zonas de borde,
Artfculo 83. "Actuac¡ones especff¡cas en ecoparque para Ia m¡tigac¡ón del Riesgo"

8.4'l

8.44

,1

1
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Se debe contar con los estud¡os de detalle que def¡nan y establezcan reslricc¡ones y manejo
de tipo constructivo, y se surta el proceso de cambio de clasificación del suelo, ¡ncluyendo la

concertación con las autoridades amb¡entales, sin embargo, el mun¡c¡pio no enuncia la
obligación de realizat concertación con -CORANTIOOUIA, para cambiar la clas¡ficación del
suelo, cuando se llegue a esa conclusión con los estud¡os de detalle real¡zados por el

I

interesado

Los criterios quedaron en el Artlculo 125. "Cr¡terios de manejo para los Equ¡pamientos
Bás¡cos Comunitarios" y en el Artículo 126. "Criterios de manejo para equipamientos de

8.48

1

8.49

1

8.51

1

8.57

1

seguridad y convivencia".
Debe precisarse claramente en qué áreas del suelo rural y de protección se permite el uso
institucional.

Acorde con lo anterior debe quedar en este artículo que los equ¡pamientos no están
permitidos en los suelos de protección de amenaza y riesgo alto de manera expresa.

consagró de manera expresa que los equipamientos no están
perm¡tidos en los suelos de protección de amenaza y riesgo alto, n¡ en qué áreas de suelo
de protección se permite el uso institucional.

S¡n embargo, en ellos no se

Artículo 127. "Criterios de mane.lo para los Equ¡pam¡entos de lnfraestructuras", solo lo
enunc¡an, pero no establecen el compromiso de los 12 meses para def¡n¡r los s¡t¡os de
ubicación de las zonas de servic¡os ambientales.
En el ArtÍculo 130. "Cr¡ter¡os para la localización de Equipamientos de Almacenam¡ento y
D¡str¡buc¡ón de Combustibles y para Equ¡pam¡entos Sanitarios". Establecen donde se van a
ubicar los cementerios, osarios, morgues y disposición de cadáveres de animales.
El artículo 161 numeral 3literal d, establece que se debe coordinar y definir la prestación de

los servicios públicos en zonas con amenaza o con cond¡c¡ones de r¡esgo con la empresa
prestadora de d¡chos serv¡c¡os, pero no es claro gue debe ser de manera temporal.

Zonas con condición de riesgo, En el parágrafo del artículo 54, se da a entender que luego
de los resultados de los estud¡os de detalle el proced¡miento a segu¡r para afectar o
desafectar áreas, se aplicaría para las zonas en amenaza por movimientos en masa (ver
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título del Artículo 54"), pero no queda explíc¡to el compromiso concertado que d¡cho
procedimiento tamb¡én debe aplicarse en las zonas categorizadas con "cond¡ción de Riesgo".

Ver numeral 1.55 del ¡nforme
En el art¡culo 26 del Acuerdo se aclara que los retiros son suelo de protección, pero no
se hace alusión a los retiros de los nac¡mientos
"Manejo para las zonas con amenaza med¡a y alta por mov¡m¡entos en masa, inundaciones

8.62

1

8.65

,1

8.66

,1

y aven¡das torrenc¡ales".
Se debe dejar claro que la proh¡bición con la ocupación con vivienda e ¡nfraestructura en las
fajas de ret¡ro de protección es para todas las quebradas y no solo para las de características
de torrenciales.
Estas áreas mientras no se real¡cen los estudios de detalle deberán ser clas¡f¡cadas como
suelo de protección y una vez se realicen d¡chos estud¡os, para cambiar esta clasificac¡ón
se deberán seguir los mismos trám¡tes que para la adopción del plan, incluyendo la
concertación con las autor¡dades ambientales. Ver numeral 1 "Amenazas naturales y
riesgos" del presente ¡nforme.
Esta observación no se tuvo en cuenta, obvian la concertación con la autor¡dad ambiental
para el camb¡o en la clasificac¡ón del suelo,
"Manejo de las zonas con condiciones de r¡esgo"

Además, se considera que la posibilidad de realizar ecoparques debe obedecer a estudios

de detalle y debe hacerse la modificación del POT, con los requisitos de Ley.

La
adm¡n¡strac¡ón no podrá modificar la clasif¡cación del suelo a través de una reglamentación
munic¡pa¡.

En el artículo 557. "l\¡edidas no estructurales para la reducc¡ón de la amenaza por 8.69

movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales", no se aclara cuales son las
franias que hay que respetar además de las rondas hídricas (ver numeral 5').
Debe quedar claro que la pos¡b¡l¡dad de realizar ecoparques debe obedecer a estudios de
detalle y debe hacerse previa modificación del POT, con los requisitos de Ley.

8.71

1

1

El procedimiento con el cual se puede hacer la mod¡f¡cación de la clas¡ficación del suelo, es
el consagrado en la ley 388 de 1997, concertación con la autoridad ambiental, es por esto
que se debía deiar consagrado el siquiente paráqrafo,
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"El proced¡m¡ento establecido en este artfculo no aplicará donde tenga jur¡sdicc¡ón
CORANTIOOUIA; en la jur¡sdicción de CORANTIOQUIA se aplicará el proced¡miento tal y
como lo establece la Ley".
El¡minaron el procedimiento que tenían.
S¡n embargo, en el acuerdo se dice que la adm¡nistración expedirá el procedimiento para
incorporación de los resultados de los estudios de detalle en la cartografía.
Es importante aclarar que pueden hacer un procedimiento para las precisiones cartográf¡cas,

pero que si se genera cambio en la clasificación del suelo se requiere modificación y
concertación de este asunto amb¡ental.

Procedimiento para la redelimitación de suelos de protección asociados

a las áreas

de

8.72

1

8.76

1

Artículo 344 "Mod¡ficac¡ón de planes parciales aprobados"

ó.t I

1

El Municipio no incorporó lo acordado en la concertación en relación con el s¡guiente
parágrafo: "Los determinantes ambientales no podrán ser objeto de mod¡ficación. En caso
de requerir modificación se debe real¡zar nuevamente la concertac¡ón".
Artlculo 35'1. "La Regular¡zac¡ón Urbanistico-Amb¡ental"

8.79

1

amenazas y riesgos".

No cumpl¡eron con ¡ncluir que: Flealizados los estudios de detalle y estos arroien como
consecuenc¡a mod¡f¡car la clasificación del suelo, se tendrá que adelantar todo el proceso de
Ley para la modificac¡ón del POT.
"Parámetros para la aplicación de obligaciones urbanisticas".

En el artículo 313. El municipio no incluyo que los 30 primeros metros de la faja de retiro,
tampoco constituyen área de cesión pública.
Se establece el comprom¡so de agregar un parágrafo donde se aclare que cuando la cesión
sea en suelo de expansión o en el suelo urbano de los correg¡m¡entos, se deben exceptuar
los 30 primeros metros de la faja de ret¡ro, exceptuando las áreas donde se permite la
intervención de espacio público para recreación pasiva, de acuerdo a los parámetros
concertados.
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No mencionan que s¡ existen camb¡os en la clasif¡cac¡ón del suelo deben seguir es el
procedimiento de modificación del POT. (Proceso de concertación y no la apl¡cac¡ón del
procedimiento establec¡do por el mun¡c¡p¡o en contravía de lo consagrado en la Ley 388 de
1997.

El artículo 22 de la Ley 388 de 1997 menciona que en el curso de la formulación y
concertac¡ón de los planes de ordenamiento terr¡torial, las organizaciones cívicas

8.81

1

8.82

1

8.83

1

debidamente reconocidas podrán designar representantes para que pongan a consideración

sus propuestas sobre los componentes urbano

y

rural del plan. No después de la

conceñación.
lgual lo dice el artículo 24 de la Ley 388 de las instancias de participación, que son antes de
presentarlas al Concejo mun¡cipal y concomitantes a la concertación. Además, ¡nd¡ca que
toda mod¡f¡cac¡ón del conceio requiere aprobación de la administración.

Todas las justificaciones de los cambios, eran el objeto revisión en la concertación, por más
válidas que puedan ser, no se concertaron.

"Areas para la Preservación de lnfraestructuras (APl)".
En relación con las áreas de Planificación Rural "APl", el municipio deberá util¡zar la figura
de UPFI para su planif¡cación
Corresponde al artículo 395 "Tratam¡ento de áreas para la preservac¡ón de infraestructuras
y del sistema público y colectivo APl", se mantienen las mismas, pero le qu¡taron la s¡gu¡ente
restricción: Hasta tanto se realice el plan de manejo de la respectiva área para la

preservación de ¡nfraesüucturas y elementos del sistema estructurante, solo se permitirán
acciones de reparación y enlucimiento en las áreas al ¡nter¡or que estén ocupados o
destinados para equ¡pamientos de espacios públ¡cos, áreas de ¡nfraestructura vial de Io
existente y se prohíben nuevos aprovechamientos. También suprimieron que para cualquier
tipo de ¡ntervención se debe presentar un planteamiento urbanístico integral, artículo 391
anter¡or.

El Mun¡c¡pio man¡f¡esta que "siguiendo las recomendac¡ones emitidas por el Concejo de
Medellín, el Consejo Teritor¡al de Planeacrón y los aportes rec¡bidos en los espacios de
part¡cipación con la comun¡dad, en especial de la poblac¡ón campes¡na, fue necesario
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a la visualización, integración y descripc¡ón de los
propuestos.
tratamientos inicialmente
Los ajustes consistieron princ¡palmente en la
integración de tratam¡entos que estaban orientados a acciones similares y de esta manera
hacer más eficiente y clarjficar la intencionalidad de las inteNenciones a real¡zar en el
real¡zar algunos ajustes orientados

territorio rural.

Lo anterior corrobora que efectivamente el Municipio cambió lo concertado con
CORANTIOOUIA en el acta de validac¡ón y concertación radicado 130AN-1 405-39 del 1 2 de
mayo de 2014.
Al respecto La Corporación manif¡esta que una vez realizada la concertación entre

el

mun¡cipio y la Corporac¡ón, no era procedente la modificación en la clasiflcación del suelo
así como tampoco en la zonificación, ni en la reglamentación de los usos del suelo, acorde
con el oficio radicado ¡nterno 1409-895 del 5 de septiembre de 20f4.
De otro lado la zonificac¡ón y reglamentación de usos la elaboró el Municipio teniendo en
cuenta diferentes criterios como se expresó en el anexo 8.6, el cual hace parte del acta de
concertación y en el numeral 9.11 del documento de Formulación; por tal razón es
inexpl¡cable que con la misma metodología y para el m¡smo terr¡torio, se haya aumentado
por ejemplo el área del uso agropecuario de 617,9 hectáreas a 2.310,75 hectáreas, el uso
forestal productor de 2.470,2 has a 3.152,52 hectáreas; se haya d¡sm¡nu¡do el forestal
protector de 17.217,0 a 12.452 hectáreas y se haya ¡nclu¡do un nuevo uso denominado
Agrícola.

En Artfculo 390. "Concepto".

8.84

1

8.86

1

Las densidades no corresponden a la resultante de la apllcac¡ón del tamaño mínimo de lote

por un¡dad de viv¡enda, s¡no que según la resolución de Corantioquia 9328 de 2007,
corresponde a la cantidad de v¡v¡endas por un¡dad de área, es decir por clase de suelo rural
o por categorías suburbano, centros poblados y parcelaciones para vivienda campestre.
Debe precisarse que los aprovechamientos constructivos en el suelo rural no solo son para
vivienda, en ese sentido debe garantizarse en esta clase de suelo no solo la baia densidad
s¡no de baja ocupación de usos.
No se tiene en cuenta la definición de la resoluc¡ón 9328 de 2007 artículo 2.

Artículo 393 "De la subdivisión predial mediante el proceso de part¡c¡ón"
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lncluyen un parágrafo que no se ajusta a lo concertado con Corant¡oquia, ya que lo acordado

fue:.'Se acuerda que, en 6 meses, la Corporac¡ón y el municipio las revisarán y ajustarán
de ser necesario, lo cual se ¡ncorporará en el programa de eiecuc¡ón".
Mencionan la ex¡stencia del compromiso de realizar estudios técnicos para revisar y ajustar
la Resolución 9328 de 2007, por parte de ambas ent¡dades y af¡rman que ellos cumpl¡eron
su parte.
Sin embargo se ¡ns¡ste que Corantioquia no se compromet¡ó a real¡zar estudios técnicos en
6 meses, s¡no a evaluar la neces¡dad de ajustar, esto último, depende de cronogramas y
proced¡mientos internos que pueden durar más de seis meses.
Artículo 398. indice de ocupac¡ón y de construcción y alturas

8.88

1

8.89

1

8.90

1

8.91

1

No se cambió que los índices de ocupación se deben calcular con el área neta y no bruta
No cambiaron el nombre del artículo

ArtÍculo 399. "Densidades rurales"
La densidad rural deberá ajustarse a la resoluc¡ón 9328 de 2007 de Corantioquia.

Menc¡onan la existencia del compromiso de real¡zar estudios técnicos para revisar y ajustar
la Resolución 9328 de 2007, por parte de ambas ent¡dades y afirman que ellos cumplieron
su parte.
Sin embargo se ¡ns¡ste que Corantioquia no se comprometió a realizar estud¡os técnicos en
6 meses, sino a evaluar la necesidad de ajustar, esto último, depende de cronogramas y
procedim¡entos internos que pueden durar más de seis ¡neses.
No se identif¡can las áreas para localización de usos industriales en suelo rural suburbano, y
en el suelo rural de conformidad con los añículos 10 ,14y 17 del Decreto 3600 de 2007
No menciona los documentos que hacen parte del Plan de Ordenam¡ento Terntorial
No se menc¡ona nada con relac¡ón a la geodatabase

TOTAL

114

36

