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Instrumentos de Planificación complementaria

Instrumentos de Planificación complementaria
Instrumentos de escala intermedia generadores de norma urbanística, complementan la
planificación del territorio para la concreción del modelo de ocupación. Se identifican:
Segundo Nivel

a)
b)
c)

Macroproyectos
Proyectos Urbanos Integrales del Ámbito Ladera
Distritos Rurales Campesinos

Tercer Nivel

a)
b)
c)
d)
e)

Planes Parciales - 69adoptados
Planes de Legalización y Regularización Urbanística
Planes Maestros (API)
Unidades de Planificación Rural
Planes Especiales de Manejo y Protección del Patrimonio -PEMP-

2

Artículo

Tratamiento
Conservación (C).

233.

de

El Macroproyecto Rio Centro aprobado
mediante Decreto 2053 de 2015 formuló y
adopto el Plan Especial de Manejo y
Protección del Patrimonio -PEMP- , para
el polígono
con
tratamiento
de
Conservación Patrimonial Z1_C3_1 (Barrio
Prado). Los polígonos de conservación del
centro tradicional, declarados como bienes
de interés cultural, fueron adoptados de
forma transitoria por el macroproyecto,
mientras se adopta de manera definitiva
por parte del ministerio de cultura.
Actualmente, se está complementando la
información
de
algunos
de
los
componentes
del
PEMP,
según
observaciones realizadas por el ministerio
para la adopción definitiva

Largo

100%
X

X

X

X

X

X

AVANCE

Numeral 1. ...
La norma urbanística específica estará
contenida en el Plan Especial de Manejo
y Protección del Patrimonio -PEMP- que
se formulará en el Macroproyecto de Río
Centro.

Este compromiso se cumplió, dado que la
norma para los polígonos con Tratamiento
de Consolidación Nivel 4 quedó establecida
en el Acuerdo 48 de 2014 y en el Anexo 5
del Acuerdo mencionado.

PLAZO

TAREAS

1

Criterios de manejo
para
Sectores
con
Tratamiento
de
Consolidación nivel 4 CN4:

OBSERVACIONES

Artículo 155.

Mediano

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

Corto

Subsistema de Planificación complementaria

100%

4

Artículo 451.

Sistema de gestión en
los ámbitos de ladera.

El POT en su artículo 594, establece los
mecanismos para la operación del sistema
para la inversión de las cargas en la ciudad,
definiendo ámbitos de reparto, a partir de
dichos ámbitos, se priorizan proyectos, para
inversión de los recursos provenientes de las
áreas de cesión pública acorde al plan de
desarrollo y al programa de ejecución del
POT. este sistema opera en el Consejo de
Direccionamiento Estratégico del POT

Largo

Mediano

X

X

X

X

X

X

AVANCE

Diseñar y reglamentar el sistema de
inversión de las cargas en los ámbitos de
ladera, que permita la inversión
prioritaria de una proporción de los
recursos pagados en el ámbito de ciudad
consolidada aportante, por concepto de
cargas provenientes de las cesiones,
principalmente generadas por procesos
de licenciamiento de construcción lote a
lote, con el fin de apoyar la inversión en
sistemas locales de espacios públicos y
equipamientos, identificados por el Plan
como lotes de espacio público
proyectado
y
que
pueden
ser
complementados
por
los
PUIAL,
incluyendo los PLRU en el marco del
Programa de MIB.

16%

PLAZO

Densidades rurales para
Centros Poblados.

Se formularon las UPR Mazo y Arví
(Cuenca
Piedras
Blancas)
en
el
Corregimiento Santa Elena, la UPR de El
Llano, Corregimiento San Cristóbal, las
anteriores se encuentran en proceso de
adopción.

OBSERVACIONES

425.

TAREAS

3

Artículo

Parágrafo 1°. Los inmuebles localizados al
interior de los polígonos de tratamiento
rural donde es obligatorio el desarrollo de
Unidades de Planificación Rural, podrán
licenciarse predio a predio haciendo uso
de la densidad habitacional. Para poder
utilizar
las
densidades
máximas
establecidas para el polígono, deberá
formularse y adoptarse la respectiva
Unidad de Planificación Rural.

Corto

Subsistema de Planificación complementaria

100%

Largo

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

Mediano

Parágrafo 1. especificaciones técnicas.
Guía metodológica para la gestión,
formulación, adopción e implementación
de los Proyectos Urbanos Integrales en
ámbito de ladera - PUI - elaborada

Corto

Subsistema de Planificación complementaria

90%
X

6

Parágrafo 2. Se deberá presentar
anualmente un informe sobre el
seguimiento, evaluación y control de los
respectivos
instrumentos
de
planificación
complementaria,
igualmente sobre el cumplimiento de la
vivienda de interés social y prioritario.

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

AVANCE

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

PLAZO

Definición del
Subsistema de
Planificación
Complementaria.

Parágrafo 1. especificaciones técnicas.
Metodología
para
la
gestión,
formulación,
adopción
e
implementación del Distrito Rural
Campesino elaborada

OBSERVACIONES

Artículo 454.

TAREAS

5
X

X

X

X

90%

100%

Largo

100%

X

-Estudio de Diagnostico Social para las
transversalidades Iguaná y Santa Elena
Realizado en Contrato Interadministrativo
con la EDU.

AVANCE

Avances Macroproyectos Transversalidades:
-Se realizaron estudio de Amenaza y Riesgo
para las transversalidades Iguaná y Santa
Elena, realizado en Convenio con la
Universidad Eafit.

PLAZO

Definición del
Subsistema de
Planificación
Complementaria.

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

Se formularon y adoptaron los tres
Macroproyectos formulados y adoptados

OBSERVACIONES

7

Artículo 454.

TAREAS

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

Mediano

Corto

Subsistema de Planificación complementaria

X

70%

- Formulación urbanística y participación
ciudadana del macroproyecto Santa Elena.

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

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

X

X

X

100%

c) Planes Maestros
d) Unidades de Planificación Rural

e) Planes Especiales de Manejo y
Protección del Patrimonio -PEMP

c)Unidades de Planificación Rural
actualmente hay formuladas y en proceso
de adopción 3.
d) Planes Especiales de Manejo y
Protección del Patrimonio -PEMP
5 PEMP adoptados en la ciudad, uno de
ellos corresponde al centro de la ciudad,
que incluye 6 polígonos de conservación.

AVANCE

Clasificación y objetivos
generales de los Macro
proyectos.

b) Planes de Legalización y
Regularización Urbanística

b) Planes de Legalización y
Regularización Urbanística
43% de los polígonos de regularización
urbanística están formulados. Con el
macroproyecto Santa Elena, se esperan
adoptar 3 polígonos adicionales.

PLAZO

8

Artículo 456.

TAREAS

a) Planes Parciales

OBSERVACIONES

Instrumentos de planificación
complementaria de tercer nivel
adoptados:

Largo

a) Planes Parciales
14 Pendientes de formulación

Mediano

Corto

Subsistema de Planificación complementaria

X

X

X

45%

Mediano

Largo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100%

-Estudio de Diagnóstico Social para las
transversalidades Iguaná y Santa Elena
Realizado en Contrato Interadministrativo
con la EDU.

AVANCE

Avances Macroproyectos Transversalidades:
-Se realizaron estudio de Amenaza y Riesgo
para las transversalidades Iguaná y Santa
Elena, realizado en Convenio con la
Universidad Eafit.

PLAZO

Clasificación y objetivos
generales de los Macro
proyectos.

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

Se formularon y adoptaron los tres
Macroproyectos formulados y adoptados

OBSERVACIONES

9

Artículo 456.

TAREAS

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

Corto

Subsistema de Planificación complementaria

70%

- Formulación urbanística y participación
ciudadana del macroproyecto Santa Elena.

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

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

100%

c) Distritos Rurales Campesinos.

Largo

X

X

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

X

X

X

90%

AVANCE

Mediano

Instrumentos de planificación
complementaria de segundo nivel
adoptados:

X

PLAZO

Clasificación y objetivos
generales de los Macro
proyectos.

TAREAS

9

Artículo 456.

OBSERVACIONES

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

Se desarrolla la formulación, en cuanto a
procedimientos y contenidos que debe
tener un PUI de Ladera.
Estos aspectos se concretan tanto en el
Documento Técnico de soporte como en la
Guía Propiamente dicha.
Ambos documentos constituyen una
versión para socializar al interior del DAP,
para que se realicen aportes sobre los
estudios que se plantean incluir en el
desarrollo del instrumento de planificación
y en el proceso de participación ciudadana

Corto

Subsistema de Planificación complementaria

50%

11

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

Parágrafo Único. El Departamento
Administrativo de Planeación elaborará
una guía metodológica para la
formulación de los Proyectos Urbanos
Integrales del Ámbito Ladera.

Se formularon las UPR Mazo y Arví (Cuenca
Piedras Blancas) en el Corregimiento Santa
Elena, la UPR de El Llano, Corregimiento
San Cristóbal, las anteriores se encuentran
en proceso de adopción.

Se desarrolla la formulación, en cuanto a
procedimientos y contenidos que debe
tener un PUI de Ladera.
Estos aspectos se concretan tanto en el
Documento Técnico de soporte como en la
Guía Propiamente dicha.
Ambos documentos constituyen una
versión para socializar al interior del DAP,
para que se realicen aportes sobre los
estudios que se plantean incluir en el
desarrollo del instrumento de planificación
y en el proceso de participación ciudadana.

Largo

Mediano

16%
X

X

AVANCE

X

PLAZO

OBSERVACIONES

Definición de las
Unidades de
Planificación Rural –
UPR-

TAREAS

10

Artículo 472.

Unidades de Planificación Rural –
UPR Instrumento de planificación y
gestión de escala intermedia de tercer
nivel a través del cual se desarrollan y
precisan las condiciones de ordenamiento
en áreas específicas del suelo rural,
caracterizadas por condiciones de
desarrollo complejas en las que, ni el
desarrollo lote a lote, ni el mismo Plan de
Ordenamiento Territorial, debido a la
escala de planificación, logran articular
las acciones necesarias para orientar
adecuadamente su transformación. Su
formulación podrá ser de iniciativa
pública, comunitaria o mixta.

Corto

Subsistema de Planificación complementaria

X

90%

13

Artículo 485.
Formulación y
Adopción de los
Distritos Rurales
Campesinos.

1.
2.
3.
4.
5.

Fase de diagnóstico participativo.
Fase de formulación participativa.
Fase de socialización y concertación.
Fase de aprobación.
Fase de gestión, seguimiento y
evaluación.

El Departamento Administrativo de
Planeación, elaborará una metodología
más detallada para adelantar y
adoptar estos distritos.

Se cuenta con la metodología para la
gestión y formulación del distrito rural
campesino. Durante el 2017 se realizó la
primera etapa que corresponde al
diagnóstico participativo, actualmente se
encuentra en proceso de contratación la
formulación.

Mediano

Largo

X

X

50%

AVANCE

Distrito Rural Campesino.

X

PLAZO

Definición del Distrito
Rural Campesino.

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

OBSERVACIONES

Artículo 481.

TAREAS

12

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

Corto

Subsistema de Planificación complementaria

X

50%

Largo

AVANCE

X

Mediano

Corto

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

PLAZO

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

OBSERVACIONES

14

Artículo 529.
Incentivos
complementari
os para las
áreas
productivas.

TAREAS

Subsistema de Planificación complementaria

90%

C
Subsistema de
Intervención del Suelo
3 puntos

Instrumentos de Gestión del suelo
Instrumentos de origen legal que permitirá viabilizar la ejecución del los programas del plan en
aplicación del principio de reparto equitativo de cargas y beneficios.
1. Afectación Por Obra Pública

2. Anuncio De Proyecto, Programa U Obra.
3. Bancos Inmobiliarios
4. Derecho De Preferencia

5. Desarrollo Prioritario
6. Enajenación Forzosa
7. Enajenación Voluntaria

3

TAREAS

2
Artículo 490.
Bancos Imobiliários.

...En el municipio de Medellín cumplen
funciones de bancos inmobiliarios: La
EDU, y el ISVIMED. Se podrán constituir
otras entidades con funciones de bancos
inmobiliarias en el marco de normas que
lo regulan, con la forma societaria que
determinen para su conformación.

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

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

Largo

X

X

X

X

X

X

X

X

AVANCE

Mapa de zonas
geoeconómicas
homogéneas..

100%

PLAZO

Artículo 487.

(…)
Durante los primeros 30 días del año, se
actualizarán los valores del suelo de las
zonas señaladas en el mapa de Zonas
Geoeconómicas Homogéneas.
Parágrafo Único: Dentro de los seis (6)
meses de la entrada en vigencia del
presente Acuerdo, la Administración
Municipal deberá elaborar el mapa de
Zonas Geoeconómicas Homogéneas

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

OBSERVACIONES

1

Mediano

Corto

Subsistema de Intervención del Suelo

100%

X

100%

C
Subsistema de
Financiación
10 puntos

Instrumentos de Financiación
Conjunto de instrumentos y decisiones administrativas dirigidas a lograr la movilización de recursos necesarios para la
ejecución y mejoramiento de las infraestructuras a través del programa de ejecución del presente Plan.

1. Venta de derechos de construcción y desarrollo. Decreto 2812 de 2016
2. Aprovechamiento económico del espacio público. Decreto 2148 de 2015
3. PSA pago por servicios ambientales. Decreto 1910 de 2016.
4. Contribución por valorización.
5. Participación en plusvalía.
6. Compra de derechos fiduciarios. Decreto 1674 de 2016
7. Obligaciones urbanísticas. Decreto 1152 de 2015
8. Beneficios tributarios. Adoptados en el estatuto tributario
Instrumentos en proceso de formulación.
9. Transferencia de derechos de construcción ambientales y patrimoniales
10. TIF

Subsistema de Financiación
Reglamentados

En Proceso de Reglamentación

No requieren reglamentación
obligatoria

AVANCE

Largo

Mediano

Corto

En el año 2015 se aprueba la política
pública y el Decreto reglamentario del
Aprovechamiento económico del espacio
público: Acuerdo 50 de 2015 y Decreto
municipal 2148 de 2015. Adicionalmente,
El tratamiento y ocupación con mesas y
sillas de los antejardines, se regula en el
Proyecto de ajuste de la norma específica,
la cual está en proceso de revisión en la
Secretaria General.
En los años 2016 y 2017, se definieron las
modalidades
de
aprovechamiento
económico.
Se elaboró el proyecto de ajuste del
Decreto 2148 de 2015, bajo las siguientes
modalidades trabajadas a través de mesas
interinstitucionales:
a) Avisos publicitarios, relojes digitales y
publicidad exterior visual
b) Unidades económicas móviles: en etapa
de
aprestamiento
interinstitucional,
recopilación
de
antecedentes
y
construcción de diagnóstico.

PLAZO

Criterios de manejo del
antejardín en la sección
vial

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

OBSERVACIONES

1

Artículo 197.

TAREAS

Subsistema de Financiación

X

95%

3

Artículo

446.

Configuración de cargas
y beneficios.

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

Largo

Mediano

X

AVANCE

Parágrafo 1. En el Suelo Rural con
tratamiento de conservación CS, la
Administración Municipal reglamentará
la aplicación de mecanismos de
protección a las actividades ambientales
sobre las agrícolas, a través del pago por
servicios ambientales, descrito en el
Subsistema de Financiación, en las
porciones de terrenos incluidos de la
Estructura Ecológica Principal, con el fin
de contrarrestar la marcada diferencia
de rentas con el suelo urbano, que
afronta esta clase de suelo en un entorno
metropolitano.

100%

PLAZO

de

OBSERVACIONES

Tratamiento
Conservación (C).

233.

TAREAS

2

Artículo

ESTATUTO TRIBUTARIO ... deberán ser
compensados por esta carga derivada del
ordenamiento, mediante la aplicación de
diferentes mecanismos, tales como
beneficios tributarios y transferencias de
derechos de construcción y desarrollo,….

En el estatuto tributario Acuerdo 066 de
2017 se incorporaron 4 beneficios
tributarios, 1. Exención del impuesto para
los BIC declarados, dando un beneficio
según el nivel de conservación, 100%
integrales, 80% arquitectónicos y 60%
contextuales, 2. El no cobro de la
Delineación urbana para los BIC
declarados, 3. No cobro de industria y
comercio para los BIC que se localicen en
corredores estructurantes del PEMP, 4.
Beneficio a los inmuebles para conservar el
uso residencia.

Corto

Subsistema de Financiación

X

100%

Reglamentación.

513.

La definición de condiciones especificas para
el desarrollo de los artículos en mención, se
ha venido reglamentando en el marco del
cada plan parcial de expansión que requiera
desarrollar un aprovechamiento adicionales
y en función de los planteamientos y las
necesidades reales de cargas generales o
estructurantes. Actualmente el plan parcial
Noral se viene formulando y contempla el
uso del aprovechamiento adicional

Largo

Mediano

50%

AVANCE

X

100%
X

Constante

5

Artículo

En virtud de lo definido en el artículo 28
Cargas Generales o Estructurantes del
Decreto Nacional 2181 de 2006, la
Administración municipal, podrá otorgar
un incremento en la edificabilidad en
términos de índice de construcción y
densidad en los polígonos de expansión
urbana como contraprestación de
mayores aportes en cargas generales o
estructurantes, adicionales a las cargas
locales. Según lo establecido los artículo
510 y 511 del POT, Acuerdo 048 de 2014.

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

PLAZO

Configuración de cargas
y beneficios.

OBSERVACIONES

446.

TAREAS

4

Artículo

Parágrafo 1. En el Suelo Rural con
tratamiento de conservación CS, la
Administración Municipal reglamentará
la aplicación de mecanismos de
protección a las actividades ambientales
sobre las agrícolas, a través del pago por
servicios ambientales, descrito en el
Subsistema de Financiación, en las
porciones de terrenos incluidos de la
Estructura Ecológica Principal, con el fin
de contrarrestar la marcada diferencia
de rentas con el suelo urbano, que
afronta esta clase de suelo en un entorno
metropolitano.

Corto

Subsistema de Financiación

Artículo
532.
Reglamentación Pagos
por
Servicios
Ambientales.

La Administración Municipal, en
coordinación
con
las
entidades
ambientales y las instancias del gobierno
nacional
competentes,
podrá
reglamentar los esquemas de Pagos,
incentivos
y
compensaciones
ambientales.

Largo

Corto

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

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

X

X

AVANCE

513.

La Administración Municipal, en
coordinación
con
las
entidades
ambientales y las instancias del gobierno
nacional
competentes,
podrá
reglamentar los esquemas de Pagos,
incentivos
y
compensaciones
ambientales.

100%

X

PLAZO

Artículo

Actualmente se esta destinando el 1% de los
ingresos del municipio en función de lo
establecido por ley.

OBSERVACIONES

7

Áreas objeto de Pago
por
Servicios
Ambientales.

TAREAS

6

Artículo 528.

En aplicación a lo establecido en la ley
99 de 1993, y en l decreto 953 de 2013, el
1% de los ingresos corrientes totales del
munición, se destinaran a la compra de
lotes para la conservación del recurso
hídrico y a la financiación de los
esquemas de pago por servicios
ambientales en zonas que presten este
servicio..

Mediano

Subsistema de Financiación

100%

50%

Largo

Corto

Reglamentados 8 de 10 instrumentos
financieros. correspondiente a:
1. Venta de derechos de construcción y
desarrollo. Decreto 2812 de 2016

Mediano

Subsistema de Financiación

3. PSA pago por servicios ambientales.
Decreto 1910 de 2016.

5. Participación en plusvalía.
6. Compra de derechos fiduciarios. Decreto
1674 de 2016
7. Obligaciones urbanísticas. Decreto 1152 de
2015
8. Beneficios tributarios. Adoptados en el
estatuto tributario
Instrumentos en proceso de
formulación.
9. Transferencia de derechos de construcción
ambientales y patrimoniales
10. TIF

X

AVANCE

4. Contribución por valorización.

PLAZO

Reglamentación.

538.

Adelantar los análisis técnicos, jurídicos y
financieros que viabilicen la aplicación
efectiva de los instrumentos del capítulo
IV “subsistema de Financiación” y la
reglamentación específica de cada
instrumento, en el marco de sus
competencias.

OBSERVACIONES

8

Artículo

TAREAS

2. Aprovechamiento económico del espacio
público. decreto 2148 de 2015

80%

596.

Administración de los
recursos.

Los porcentajes, trámites, requisitos y
procedimientos para la administración
de estos recursos, serán definidos por la
Administración Municipal.

Actualmente la secretaria de gestión y
control en conjunto con la secretaria general
lidera la revisión y ajuste decreto
obligaciones.

Largo

Mediano

X

X

X

X

Constante

Artículo

Comprende
la
valoración,
cuantificación, liquidación, recaudo,
generación de rendimientos o rentas, la
realización de desembolsos o pagos,
para la adquisición y dotación de
predios y la generación de rendimientos
financieros u otras rentas.

100%

AVANCE

TAREAS

9

En el año 2015 se aprueba la política pública
y
el
Decreto
reglamentario
del
Aprovechamiento económico del espacio
público: Acuerdo 50 de 2015 y Decreto
municipal 2148 de 2015.
Se
reglamentó
la
modalidad
de
aprovechamiento económico del espacio
público para:
Decreto 036 de 2017, regula la publicidad
visual exterior.
Decreto 0400 de 2017 reglamenta el
funcionamiento, proceso contractual, registro
e instalación de los relojes públicos e
informadores electrónicos

PLAZO

Reglamentación
específica

544.

OBSERVACIONES

Artículo

Dentro de los doce (12) meses siguientes
a la entrada en vigencia del presente
Acuerdo, la Administración Municipal
expedirá la reglamentación específica
sobre la administración, mantenimiento
y aprovechamiento económico del
espacio público, que acogerá en lo
pertinente la reglamentación que para
el efecto expida el Concejo Municipal...()

Corto

Subsistema de Financiación

Largo

AVANCE

X

Mediano

Corto

Decreto Municipal No. 1569 de 2016 -Por
medio del cual se crea el Consejo de
Direccionamiento Estratégico del Plan de
Ordenamiento Territorial y se dictan otras
disposiciones, en el Decreto Municipal No. 127
de 2017 se Adicionan los Art 4 y 5, y en el
Decreto Municipal No. 621 de 2017 se
Modifica y adicionan los decretos anteriores.
a la fecha desde el Consejo de
Direccionamiento Estratégico del Plan de
Ordenamiento
Territorial,
se
han
direccionado $ 12.070.800.537

PLAZO

Transitoriedad en
la distribución de
recursos causados.

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

OBSERVACIONES

10

Artículo
597.

TAREAS

Subsistema de Financiación

100%

E
Gestión de
los instrumentos
12 puntos

X

X

X

X

X

X

16%
AVANCE

Actualmente el municipio de Medellín
participa activamente en la formulación
del Plan Estratégico metropolitano de
ordenamiento territorial quien es sus
funciones definidas por la ley 1625 de 2013,
incluye la definición de los mecanismos
para garantizar un reparto equitativo de
cargas y beneficios, adicionalmente asiste al
consejo metropolitano de planificación.

Largo

Criterios del Sistema
Gestión para la Equidad
Territorial.

Parágrafo. La Administración Municipal
propenderá por la construcción y
reglamentación de los sistemas regional
y departamental para el reparto
equitativo de cargas y beneficios, en el
marco de los futuros procesos de
planificación
que
las
instancias
encargadas emprenderán.

Mediano

Artículo 445.

de

PLAZO

Tratamiento
Consolidación
Suburbana (CNS).

Suelos en consolidación suburbana, con
instrumentos
de
planificación
complementaria,
Unidades
de
Planificación Rural.

OBSERVACIONES

2

393.

TAREAS

1

Artículo

Se formularon las UPR Mazo y Arví
(Cuenca
Piedras
Blancas)
en
el
Corregimiento Santa Elena, la UPR de El
Llano, Corregimiento San Cristóbal, las
anteriores se encuentran en proceso de
adopción.

Corto

Gestión de los Instrumentos

30%

Mediano

Largo

X

X

X

AVANCE

Corto

En la modernización del Municipio de
Medellín, se creo la sociedad Parques del
Rio Medellín

PLAZO

Sistema de gestión en los
macroproyectos del Río
Medellín.

Numeral 2. Gestión para el proyecto
Parques del Río Medellín.
Autorícese al Alcalde de Medellín para
participar en la creación de una sociedad
de capital mayoritariamente público, de
las contempladas en la Ley 489 de 1.998,
con domicilio en la ciudad de Medellín, la
cual tendrá por objeto la construcción,
operación,
administración
y
sostenimiento del proyecto Parques del
Río Medellín, quien actuará como gestor
urbano del proyecto. Para el efecto, el
Municipio podrá hacer los aportes
establecidos en los artículos 100 de la Ley
489 de 1.998 y 463 del Código de
Comercio.
Empresas Públicas de Medellín – EPMpodrá participar, directamente o a
través de una de sus filiales, en la
sociedad que se conforme para la
construcción, operación, administración y
sostenimiento del Proyecto Parques del
Río.
j) La administración deberá realizar el
cobro de plusvalías aplicando el Decreto
752 de 2013 o la norma que lo modifique
y sustituya.

OBSERVACIONES

3

Artículo 449.

TAREAS

Gestión de los Instrumentos

100%

Largo

AVANCE

X

Mediano

Corto

Se adoptó la reglamentación de los
operadores urbanos en la ciudad mediante
el decreto Decreto 0893 de octubre de
2017, adicionalmente se adoptó el vehículo
de implementación del distrito de
innovación,
mediante
el
decreto,
actualmente se encuentran vigentes los
convenios de asociación No. 4900072994
de 2017 mediante el cual se delega a la
EDU como operador urbano del
macroproyecto Rio centro subzonas 1 y 3, y
el convenios de asociación No. 4900069537
de 2017 mediante el cual se delega a la
EDU como operador urbano del
macroproyecto Rio centro subzonas 2
distrito de innovación.

PLAZO

Gestión de los Macro
proyectos.

Cada macroproyecto o subzona de este
podrá establecer su operador urbano…

OBSERVACIONES

4

Artículo 462.

TAREAS

Gestión de los Instrumentos

100%

Largo

AVANCE

X

Mediano

Corto

Cada Unidad de Planificación Rural podrá
establecer su operador, el cual podrá
constituirse en la entidad gestora de
carácter público que gestionará y
ejecutará la operación suburbana o
ambiental a gran escala e implementará el
modelo de ocupación territorial. La gestión
de las UPR se debe centrar en las acciones
previstas en sus programas y proyectos
priorizados, asociados a la generación de
infraestructuras condiciones básicas para su
desarrollo.
Los operadores urbanos y las entidades
gestoras se habilitan con la adopción del
decreto municipal No. 0893 de 2017, por el
cual se reglamenta los proceso, instancias y
funciones de los operadores urbanos en el
municipio de Medellín y se dictan otras
disposiciones.

PLAZO

Gestión de la Unidad de
Planificación Rural UPR-

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

OBSERVACIONES

5

Artículo 476.

TAREAS

Gestión de los Instrumentos

50%

la

X

Largo

Mediano

Corto

X

X

AVANCE

Disminución
de
estratificación.

Actualmente se está trabajando en la
estratificación
de
servicios
públicos
domiciliarios para el Barrio Prado, el cual
deberá ser adoptado mediante un decreto,
actualmente el proceso se encuentra en
estudio de viabilidad por parte del DAP.

PLAZO

534.

Podrá disminuirse la estratificación en
áreas e inmuebles residenciales con el
objeto de constituir mecanismos de
compensación de las cargas urbanísticas
asignadas por el presente Plan con el fin
de incidir en la liquidación de las tarifas
de los servicios públicos domiciliarios y el
impuesto predial, en el marco de
proyectos de mejoramiento integral,
reasentamiento de población, protección
a moradores, generación de Vivienda de
Interés Prioritario, así como en
tratamientos de conservación Nivel (C1)
o en áreas declaradas como de
conservación en suelos de protección
ambiental..

OBSERVACIONES

6

Artículo

TAREAS

Gestión de los Instrumentos

30%

Largo

Mediano

Corto

X

AVANCE

Lineamientos generales
del
Direccionamiento
Estratégico.

Decreto Municipal No. 1569 de 2016 -Por
medio del cual se crea el Consejo de
Direccionamiento Estratégico del Plan de
Ordenamiento Territorial y se dictan otras
disposiciones, en el Decreto Municipal No.
127 de 2017 se Adicionan los Art 4 y 5, y en
el Decreto Municipal No. 621 de 2017 se
Modifica y adicionan los decretos
anteriores.
Consejo de Direccionamiento Estratégico
del Plan de Ordenamiento Territorial, ha
sesionados en dos ocasiones los días 26 de
Octubre de 2017 y 12 de Diciembre de 2017,
mientras que el comité técnico del CDE ha
realizado 5 cesiones los días 20-09-17, 2109-17, 25-09-17, 09-02-18, 02-03-18

PLAZO

589.

Parágrafo: la operación del sistema se
implementará de manera progresiva,
determinando las acciones y las
herramientas requeridas para poner en
funcionamientos el sistema de gestión
para la equidad territorial del POT

OBSERVACIONES

7

Artículo

TAREAS

Gestión de los Instrumentos

100%

Largo

Mediano

Corto

X

AVANCE

Lineamientos generales
de la operación del
Sistema.

Se creo la Agencia del paisaje, el
patrimonio y las Alianzas Público Privadas
(APP). Con el fin de cumplir los
lineamientos definidos en el POT,
adicionalmente se crea el consejo de
direccionamiento estratégico del POT,
como otro de los mecanismos para el
cumplimiento

PLAZO

592.

…
Administrar los recursos provenientes de
los instrumentos de financiación
Administrar los recursos y rentas
generadas por el sistema a público y
colectivo de los bienes inmuebles de
propiedad del municipio de Medellín
Gestacional los recursos para desarrollar
el sistema público y colectivo
Ejecutar los respectivos recursos para el
desarrollo del sistema público y colectivo
provenientes de los instrumentos de
financiación
Crear implementar actuación y/o ajustar
la geodatabase de los bienes inmuebles
propiedad del municipio de Medellín
Promover los mecanismos necesarios que
permitan realizar el manteamiento de lo
bienes de interés cultura y de valor
patrimonial.

OBSERVACIONES

8

Artículo

TAREAS

Gestión de los Instrumentos

100%

...2. Mecanismos técnicos:
a) Los ámbitos de reparto para la
distribución equitativa de los recursos
que
se generan con la aplicación de los
diferentes instrumentos del Sistema de
Gestión para la Equidad Territorial.
b) Los sistemas de información para la
gestión de los instrumentos de
planificación, intervención y financiación.

Largo

Mediano

AVANCE

se actualiza la estructura administrativa
del municipio dando lugar a la creación de
la sociedad Parques del Río Medellín y la
Agencia del paisaje, el patrimonio y las
Alianzas Público Privadas (APP)

PLAZO

Mecanismos
de
operación del Sistema
Participativo
e
Institucional.

100%

OBSERVACIONES

593.

TAREAS

9

Artículo

Se realizará a través de mecanismos
administrativos y técnicos.
1. Mecanismos administrativos:
a) El fortalecimiento Institucional a
través de la actualización y modificación
de la estructura administrativa para
adecuarla a los fines del ordenamiento
territorial.
b)
La
creación
de
entidades
descentralizadas,
sociedades
o
establecimientos
Públicos
y
la
participación en asociaciones público
privadas u otras formas Asociativas, que
permitan gestionar de manera eficiente
el ordenamiento del territorio....

Corto

Gestión de los Instrumentos

Se implementan los ámbitos de reparto
según lo establecido en el POT,
adicionalmente se crea el Concejo de
Direccionamiento Estratégico del POT, y
su comité técnico, el cual esta en proceso
de reglamentación operativa.

X

90%

Largo

Mediano

X

X

X

X

Constante

11

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

El
Consejo
de
Direccionamiento
Estratégico del POT, Direcciono recursos
por concepto de cumplimiento de áreas
de cesión pública, para la construcción de
equipamiento, a la fecha esta priorizada
la negociación del cerro de las tres Cruces,
con recaudos de áreas de cesión publica
por concepto de suelo. Se espera recibir el
monto total de recaudo con la
incorporación de los recursos del balance
el 20 de abril del año en curso.

100%

AVANCE

Gestión
de
los
ámbitos de reparto.

TAREAS

Artículo 595.

OBSERVACIONES

Se establecen los criterios para la
distribución de los recursos entre ámbitos

PLAZO

10

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

Corto

Gestión de los Instrumentos

Largo

X

X

100%

Constante

Mediano

X

AVANCE

Corto

Desde el Consejo de Direccionamiento
Estratégico del Plan de Ordenamiento
Territorial, se han direccionado por
concepto de cumplimiento de áreas de
cesión pública, con destinación a
construcción de equipamientos, se han
direccionado $ 12.070.800.537, de estos se
han entregado los recursos ya apropiados
en el presupuesto $ 9.410.280.591, por
consiguiente están pendiente por entregar
a Educación $ 2.660.519.946, se espera
recibir el monto total de recaudo con la
incorporación de los recursos del balance el
20 de abril del año en curso, para proceder
con este.

PLAZO

Gestión
de
los
ámbitos de reparto.

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

OBSERVACIONES

12

Artículo 595.

TAREAS

Gestión de los Instrumentos

Consejo de Direccionamiento Estratégico

Consejo de Direccionamiento Estratégico

Oficina de Gestión Urbana

Oficina de Gestión Urbana

Oficina de Gestión Urbana

Departamento Administrativo de Planeación

Gracias..

