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Informe de Avance de Compromisos POT 
 
El Acuerdo 48 de 2014 en su Artículo 603 estable: 
 
 “Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT: Se implementará un sistema que posibilite 
monitorear, hacer seguimiento y evaluar las trasformaciones, el cumplimiento de 
compromisos, la evolución de los ejes temáticos y la concreción del modelo de ocupación, 
así como de valorar los resultados del seguimiento, para determinar la relevancia, 
eficiencia, efectividad e impacto de la implementación del presente Plan…” (Resaltado 
nuestro). 
 
En este contexto, es necesario precisar el concepto de compromiso, cuyo conjunto hace 
parte del Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT y su cumplimiento o avance se 
presentará con el informe anual de seguimiento.  
 
Para tal efecto se deben entender los compromisos, como las obligaciones o tareas que 
deben desarrollar o atender las Administraciones, en un plazo establecido, para desarrollar 
el POT y garantizar su ejecución; es decir, cuando se trate de asuntos de preparación o 
actuación administrativa que se constituya en apoyo para cumplimiento del POT. 
 
Para complementar, se puede afirmar que se presenta un compromiso en los siguientes 
casos: 
 
1) Cuando son funciones y procedimientos administrativos cuyo resultante es una 

normativa, protocolo, operación o predisposición de la Administración Municipal. 
2) Cuando se trate de alistamiento de las dependencias 
3) Cuando se trate de alistamiento de plataformas o sistemas administrativos. 
4) Cuando se trate de preparación de datos, manipulación, almacenamiento y 

suministro de los mismos  
5) Cuando se trate de sistemas que no sean explícitamente territoriales, poblacionales 

o ambientales, es decir, que se trate de escenarios culturales, políticos o 
administrativos. 

 
Para el Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT, se identificaron 87 compromisos 
asociados a los artículos del Acuerdo 48 de 2014 que los establece. 
 
A continuación se presenta el respectivo reporte con los siguientes campos: 

 Número de identificación del compromiso 

 Descripción del compromiso 

 Plazo 

 Avance descriptivo a 31 de diciembre de 2018 

 Avance calculado a 31 de diciembre de 2018 

 Faltante descriptivo a 31 de diciembre de 2018.  

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/a_conmed_0048_2014.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/a_conmed_0048_2014.htm
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Es  necesario aclarar que en el campo “Descripción del compromiso”, en el cual se plasma 
el artículo del POT que lo  define, este no se copia textualmente; solo se hace una síntesis 
del mismo 
 
Adicionalmente, en el reporte se presenta un semáforo orientativo, cuyas convenciones son 
las siguientes: 
 

Compromiso cumplido – 100%   

Compromiso en proceso – 50,1% - 99,9 %   

Compromiso en proceso – 10,1% - 50%  

Compromiso en proceso – 0,1%  - 10%  

Compromiso sin avance – 0%   

Compromiso pendientes de clasificar   

 
 
Grafico Avance de compromisos a 2018 
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Seguimiento Avance de Compromisos POT 
 

Compromiso 1 
Artículo 22. Parágrafo. Revisar y poner en consideración de las autoridades ambientales 
competentes, los estudios de detalle y una propuesta para la revisión y ajuste de los 
límites de la Reserva Forestal del Río Nare. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Corto plazo 

 
100%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se cumplió desde el año 2017 con la elaboración por parte del Departamento Administrativo de 
Planeación -DAP- de la propuesta de revisión y ajuste de los límites de la Reserva Forestal del Río 
Nare y su presentación ante las autoridades competentes. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
NA 
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Compromiso 2 
Artículo 23. Parágrafo. Realizar y poner en consideración de las autoridades 
ambientales competentes, los estudios de detalle y una propuesta para la revisión y el 
ajuste de los límites del DMI Divisoria Valle de Aburrá Río Cauca. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Corto plazo 

 
100%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se cumplió desde el año 2017 con la elaboración por parte del Departamento Administrativo de 
Planeación -DAP- de la propuesta de revisión y ajuste de los límites del DMI Divisoria Valle de Aburrá 
Río Cauca y su presentación ante las autoridades competentes. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
NA 
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Compromiso 3 
Artículo 26. Parágrafo 4. Ajustar el protocolo para la actualización de la red hídrica, sus 
retiros y nacimientos. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Corto plazo 

 
15%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
No avanzó durante 2018. 
La Secretaría de Medio Ambiente declaró la caducidad del contrato que se estaba realizando con la 
empresa AITEC S.A.S., con plazo de ejecución a mayo de 2018, por el incumplimiento en la entrega 
de productos.  
Ante esta situación, la misma Secretaría inició un proceso de contratación con el fin de ejecutarlo a 
través de prestación de servicios profesionales; sin embargo, por la magnitud del objeto de 
contratación se descartó esta posibilidad. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
La Secretaría de Medio Ambiente -SMA- y el Departamento Administrativo de Planeación -DAP- 
direccionarán la ejecución en dos (2) fases: 
1. Procedimiento para la validación de información gráfica existente. Incluye consultas al Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- sobre la cartografía oficial del municipio. Se define que la 
cartografía oficial es CARTOANTIOQUIA. 
2. Conformación de un grupo al interior de la administración municipal (SMA y DAP), encargado de 
la actualización de la red hídrica. 
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Compromiso 4 
Artículo 28. Parágrafo. Realizar los estudios para la identificación, delimitación, 
caracterización y manejo de los ojos de sal. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Corto plazo 

 
80%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
No avanzó durante 2018. 
La geodatabase entregada por la Universidad Nacional en cumplimiento del Contrato 
Interadministrativo 4600064865 de 2016, no cumplió con los estándares requeridos por el 
Departamento Administrativo de Planeación -DAP-.  
La Universidad hizo entrega nuevamente de la información en noviembre de 2018, actualmente se 
encuentra en proceso de revisión por parte de la Subdirección de Información y Evaluación 
Estratégica del DAP. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Una vez recibida a satisfacción la geodatabase por parte del Departamento Administrativo de 
Planeación -DAP-, se iniciará el proceso de concertación tanto con la Secretaría de Medio Ambiente 
-SMA- como con las autoridades ambientales, con miras a elaborar los planes de manejo para cada 
uno de estos elementos. 
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Compromiso 5 
Artículo 37. Parágrafo 1. Realizar los estudios de detalle para la identificación y 
caracterización de las áreas de recarga de acuíferos. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Corto plazo 

 
80%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
No avanzó durante 2018. 
La geodatabase entregada por la Universidad Nacional en cumplimiento del Contrato 
Interadministrativo 4600064865 de 2016, no cumplió con los estándares requeridos por el 
Departamento Administrativo de Planeación -DAP-.  
La Universidad hizo entrega nuevamente de la información en noviembre de 2018, actualmente se 
encuentra en proceso de revisión por parte de la Subdirección de Información y Evaluación 
Estratégica del DAP. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Una vez recibida a satisfacción la geodatabase por parte del Departamento Administrativo de 
Planeación -DAP-, se iniciará el proceso de concertación tanto con la Secretaría de Medio Ambiente 
-SMA- como con las autoridades ambientales, con miras a elaborar los planes de manejo para cada 
uno de estos elementos. 
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Compromiso 6 
Artículo 40. Adelantar acciones para la identificación de paisajes culturales y su 
potencial inclusión en el subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
70%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
1. Se continuó con la caracterización de los diez (10) polígonos delimitados en los corregimientos de 
Palmitas y San Cristóbal. 
2. Se preparó un documento resumen por componente. 
3. Se definió la ruta de trabajo para la valoración por componentes. 
4. Se estableció el polígono para la prueba piloto. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Reconocimiento y valoración de los componentes de los Paisajes Culturales Rurales, para su 
potencial inclusión en el Subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble. 
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Compromiso 7 
Artículo 42. Parágrafo 2. Dentro de los límites de su competencia, incorporar al Sistema 
de Ordenamiento Territorial, los instrumentos de gestión desarrollados por AMVA para 
las áreas vinculadas al Cinturón Verde Metropolitano. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
60%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
1. Identificación de nacimientos de agua en una cuenca piloto.  
a. Selección cuenca de análisis y densidad de la red hídrica a evaluar. Escala de trabajo. 20 Elementos 
POT 2014. 
b. Caracterización geomorfológica de los nacimientos de agua. 
c. Caracterización hidrológica de los nacimientos de agua. Punto de equilibrio Xσ (Leyes de Horton) 
y/o velocidad* del flujo, v >0.1m/s (Hjulstrom, 1939). 
d. Caracterización hidrogeológica de los nacimientos de agua. Relación con acuíferos. 
e. Trabajo de campo*: georeferenciación e identificación visual de cada nacimiento (mayo y julio). 
f. Identificación de los nacimientos reales localizados en la cuenca estudiada, de acuerdo con a,b,c,d 
y e. 
2. Delimitación de áreas de ronda en nacimientos de agua. Metodología Propuesta. 
- Determinación de las áreas de ronda asociadas a los nacimientos objeto de análisis. 
- Generación de mapas con los resultados obtenidos. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
La metodología se aplicó para una cuenca piloto, área caracterizada por su fácil acceso. Sin embargo 
la propuesta debe aplicarse para la identificación del punto de inicio y/o tramos contiguos del cauce 
en áreas con diferentes condiciones. 
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Compromiso 8 
Artículo 51. Formular e implementar estrategias y acciones para la conservación de las 
áreas prioritarias y los servicios Ecosistémicos asociados a la estructura ecológica 
principal, bajo criterios de sostenibilidad urbano-regional. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
100%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se elaboró el documento "Línea base, estrategias y acciones para la conservación de las áreas 
prioritarias y los servicios ecosistémicos asociadas a la Estructura Ecológica Principal y las cuencas 
aportantes externas". 
Se reporta el 100% de la formulación 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Pendiente la socialización ante las entidades competentes y encargadas de la implementación del 
documento elaborado. 
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Compromiso 9 
Artículo 54. Parágrafo. Expedir la reglamentación de las especificaciones técnicas para 
los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de detalle; así como el procedimiento 
para su incorporación en la cartografía oficial del POT. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
100%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se cumplió desde el año 2015 con la expedición del Decreto 1626 de 2015, "Por medio del cual se 
reglamenta el procedimiento para las correcciones y precisiones de la cartografía oficial del Plan de 
Ordenamiento Territorial - POT-, la incorporación cartográfica de los resultados de detalle y se 
asigna una función", publicado en la Gaceta Oficial 4342 del 22 de diciembre de 2015. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
NA 

 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_1626_2015.htm
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Compromiso 10 
Artículo 94. Ajustar el Manual de Diseño y Construcción de los Componentes del Espacio 
Público -MEP-. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Seis (6) meses 

 
100%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se cumplió desde el año 2017 con la expedición del Decreto 0113 del 10 de febrero de 2017, "Por 
medio del cual se adopta el Manual del Espacio Público de Medellín y se asigna una función", 
publicado en la Gaceta Oficial 4433 del 28 de febrero de 2017. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
NA 

 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_0113_2017.htm
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Compromiso 11 
Artículo 100. Parágrafo .Actualizar el plan maestro de infraestructura educativa. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
35%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se realizaron doscientos sesenta y seis (266) visitas a establecimientos y sedes educativas oficiales. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Levantar la información de las sedes educativas oficiales faltantes. 
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Compromiso 12 
Artículo 120. Parágrafo. Establecer la norma básica complementaria para cada uno de 
los equipamientos en aspectos constructivos y urbanísticos. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
100%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Esta normatividad hace parte de la Norma Básica o Especifica reglamentaria del POT, adoptada 
mediante el Decreto 0471 del 11 de julio de 2018, “Por medio del cual se expiden las normas 
reglamentarias de detalle aplicables a las actuaciones y procesos de urbanización, parcelación, 
construcción, reconocimiento de edificaciones y demás actuaciones en el territorio municipal y se 
dictan otras disposiciones”, publicado en la Gaceta 4534 de 16 de julio de 2018. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
NA 

 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_0471_2018.htm
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Compromiso 13 
Artículo 130. Numeral 1. La ubicación de nuevos Equipamientos de Terminales 
metropolitanos y regionales de combustible destinados al almacenamiento y 
distribución de combustibles, serán objeto de análisis por parte del Departamento 
Administrativo de Plane 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
100%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se cumplió desde el año 2015 con la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos 
-PGIRS Municipal. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
NA 
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Compromiso 14 
Artículo 136. Parágrafo 2. Contratar los estudios e iniciar ante las entidades 
correspondientes el proceso para la identificación, valoración y declaración de las áreas 
potenciales para declaratorias de Paisajes Culturales. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
50%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se conformó un equipo liderado por un arquitecto restaurador (coordinador del proyecto), un 
profesional en arqueología, uno en ingeniería ambiental, un arquitecto-urbanista y un ingeniero 
agrónomo, quienes evalúan el tema de la identificación, valoración y posible declaratoria de paisajes 
culturales rurales, teniendo en cuenta todas las variables que influyen dentro de la misma temática: 
elementos socio-culturales, elementos físico-espaciales, elementos de la estructura ecológica, entre 
otros; a través de una ruta metodológica en la que se establecen las actividades que se requieren 
para llevar a cabo este compromiso. 
Se avanzó en la ruta metodológica con la identificación, caracterización y valoración de los 
componentes de los paisajes culturales rurales en dos (2) corregimientos, San Cristóbal y San 
Sebastián de Palmitas, como modelo piloto. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Se contratará nuevamente el equipo conformado, para continuar con la ruta metodológica trazada. 
Los resultados son de largo plazo porque se trata de territorios con mucha extensión y se debe 
realizar el reconocimiento de todos sus componentes. 
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Compromiso 15 
Artículo 161. Parágrafo. Presentar soluciones para la reubicación de los centros de 
acopio de residuos sólidos temporales. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Dos (2) años 

 
100%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se cumplió desde el año 2015 con la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos 
-PGIRS Municipal. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
NA 
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Compromiso 16 
Artículo 162. Parágrafo 1. Formular y adoptar el Plan Integral de Movilidad Sostenible. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Corto plazo 

 
64%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se realizó la contratación de la etapa 1 de la formulación del plan, en la que se propondrá la red de 
corredores de transporte, peatonales y los posibles lotes para parqueaderos satélites, depósitos de 
buses o centros logísticos para buses.  
El contrato se encuentra en proceso de revisión y ajuste de los productos por parte de la supervisión 
y el contratista. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Finalizar la etapa 1 de la formulación del plan, implementar el modelo de transporte y continuar con 
la etapa 2 de la formulación. 
Para terminar los planes sectoriales falta realizar parte de la prioridad 3 de la guía de formulación, 
con planes como el de conectividad regional, gestión de la demanda de particulares, transportes 
especiales y taxis. 
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Compromiso 17 
Artículo 164. Parágrafo. Reglamentar los casos y situaciones en los cuales debe 
presentarse estudio de movilidad o accesibilidad, el contenido de los mismos, las 
obligaciones de mitigación de impactos y las sanciones por el incumplimiento de dichas 
dispos 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Corto plazo 

 
100%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Esta reglamentación hace parte de la Norma reglamentaria de detalle del POT, adoptada mediante 
el Decreto 0471 del 11 de julio de 2018, “Por medio del cual se expiden las normas reglamentarias 
de detalle aplicables a las actuaciones y procesos de urbanización, parcelación, construcción, 
reconocimiento de edificaciones y demás actuaciones en el territorio municipal y se dictan otras 
disposiciones”, publicado en la Gaceta Oficial 4534 de 16 de julio de 2018. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
NA 

 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_0471_2018.htm
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Compromiso 18 
Artículo 165. Numeral 2, literal c). Estudiar la Implementación de sistemas mecánicos 
de asistencia al ciclista para el ascenso de pendientes pronunciadas, en el marco del 
Plan Integral de Movilidad Sostenible. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
64%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se realizó la contratación de la etapa 1 de la formulación del Plan, en la que se propondrá la red de 
corredores de transporte, peatonales y los posibles lotes para parqueaderos satélites, depósitos de 
buses o centros logísticos para buses.  
El contrato se encuentra en proceso de revisión y ajuste de los productos por parte de la supervisión 
y el contratista. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Finalizar la etapa 1 de la formulación del plan, implementar el modelo de transporte y continuar con 
la etapa 2 de la formulación. 
Para terminar los planes sectoriales falta realizar parte de la prioridad 3 de la guía de formulación, 
con planes como el de conectividad regional, gestión de la demanda de particulares, transportes 
especiales y taxis. 

 



 

Informe de Avance de Compromisos 

INFORME DE GESTIÓN 2018 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ACUERDO 048 DE 2014 

Seguimiento Avance de Compromisos POT 
 

Compromiso 19 
Artículo 166. Parágrafo. Gestionar ante el Ministerio de Transporte la armonización 
normativa que permita la circulación de bicicletas eléctricas de pedaleo asistido y la 
actualización de la definición descrita en el Decreto 762 de 2002 para Bicicletas 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
100%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se cumplió desde el año 2017 con la expedición del Decreto 0113 del 10 de febrero de 2017, "Por 
medio del cual se adopta el Manual del Espacio Público de Medellín y se asigna una función", 
publicado en la Gaceta Oficial 4433 del 28 de febrero de 2017. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
NA 

 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_0113_2017.htm
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Compromiso 20 
Artículo 170. Parágrafo 2 . Acorde con los estudios técnicos, ambientales y economicos, 
la Administración por intermedio del proyecto Parques del Rio y del AIE Transversalidad 
- MED Iguana, se implementará el sistema de soterramiento en las vías paralelas a la 
Quebrada la Iguaná, en el tramo entre el corredor del rio Medellín (Aburr 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
40%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
No hubo avances en el diagnóstico y formulación del Macroproyecto de La Iguaná que contribuyan 
con la implementación del sistema de soterramiento. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Diagnostico y formulación del macroproyecto Transversalidad La Iguana. 
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Compromiso 21 
Artículo 172. Parágrafo 2. Reglamentar la tabla de incentivos de distinta índole, a fin de 
promover el uso de modos no motorizados, transporte público y el desincentivo del uso 
del vehículo particular para empresas e instituciones públicas y privadas. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Corto plazo 

 
100%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se cumplió desde el año 2017 con la expedición del Acuerdo Municipal 066 del 20 de noviembre de 
2017, "Por medio del cual se expide la normativa sustantiva aplicable a los tributos vigentes en el 
Municipio de Medellín, publicado en la Gaceta Oficial 4486 del 14 de diciembre de 2017. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
NA 

 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/a_conmed_0066_2017.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/a_conmed_0066_2017.htm
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Compromiso 22 
Artículo 172. Parágrafo 3. Respaldar, de acuerdo con las Directrices Metropolitanas de 
Ordenamiento Territorial, la implementación del Sistema Férreo Multipropósito para 
el transporte de pasajeros, carga y de residuos sólidos. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Corto plazo 

 
0%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
En el marco de la Comisión Tripartita se analizó la propuesta de realizar los estudios de este 
proyecto, aunando los esfuerzos de las entidades participantes, pero los directivos de la misma no 
lo consideraron pertinente. 
Las entidades aportantes de recursos para el proyecto fueron: Empresas Públicas de Medellín -EPM-
, Metro, Área Metropolitana del Valle de Aburra -AMVA-, Gobernación de Antioquia y FONVAL. 
El municipio asistió a las mesas de trabajo a las que fue convocado para temas como la estación de 
transferencias de basuras en Caribe y el paso del sistema por su jurisdicción.  
Además se realizaron ajustes a los diseños del proyecto Parques del Río para el paso del sistema 
férreo por el soterrado actualmente en construcción, sobrecosto asumido por la Secretaria de 
Infraestructura Física. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Continuar la participación en las mesas de trabajo liderada por la Gerencia de Ferrocarriles en 
relación a la implementación del Sistema Férreo Multipropósito para el transporte de pasajeros, 
carga y de residuos sólidos. 
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Compromiso 23 
Artículo 183. Reglamentar la cantidad de celdas para parqueo de bicicletas 
dependiendo de la tipología del equipamiento público o privado. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
100%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Esta reglamentación hace parte de la Norma Básica o Especifica reglamentaria del POT, adoptada 
mediante el Decreto 0471 del 11 de julio de 2018, “Por medio del cual se expiden las normas 
reglamentarias de detalle aplicables a las actuaciones y procesos de urbanización, parcelación, 
construcción, reconocimiento de edificaciones y demás actuaciones en el territorio municipal y se 
dictan otras disposiciones”, publicado en la Gaceta Oficial 4534 de 16 de julio de 2018. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
NA 

 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_0471_2018.htm
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Compromiso 24 
Artículo 184. Las empresas prestadoras de servicio público colectivo y masivo de 
pasajeros presentarán propuestas para su articulación con el transporte en bicicleta. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
10%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
El Departamento Administrativo de Planeación -DAP- en el 2016 envió la solicitud de compromiso a 
la Secretaría de Movilidad, Metroplús, Metro y los diferentes transportadores de la base de datos 
de la Secretaría de Movilidad, obteniendo respuesta del Metro y Metroplús, quienes ya se 
encuentran implementando medidas para la integración de la bicicleta con los transportes masivos. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Presentación de las propuesta por parte de las empresas prestadoras de servicio público colectivo. 

 



 

Informe de Avance de Compromisos 

INFORME DE GESTIÓN 2018 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ACUERDO 048 DE 2014 

Seguimiento Avance de Compromisos POT 
 

Compromiso 25 
Artículo 197. Reglamentar la compensación mediante techos verdes o muros verdes, 
por el uso de áreas privadas afectadas al uso público (antejardín y algunos retiros 
privados) como parte de las áreas peatonales, integrándolas al andén. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
95%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se realizó la difusión del proyecto de Decreto del Manual de Construcción Sostenible. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Revisión jurídica y adopción. 
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Compromiso 26 
Artículo 197. Reglamentar el aprovechamiento económico del espacio público. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
98%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se realizó la formulación del Manual de Aprovechamiento Económico del Espacio Público. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
- Revisión por parte del grupo jurídico del Departamento Administrativo de Planeación -DAP-.  
- Revisión por parte de la Secretaria General.  
- Concertación con la comunidad. 
- Radicación ante el Concejo Municipal para su adopción mediante Acuerdo Municipal. 
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Compromiso 27 
Artículo 198. La Administración Municipal, a través del Plan Maestro de parqueaderos 
que hace parte del Plan Integral de Movilidad Sostenible, precisará las directrices del 
presente Acuerdo y analizará los incentivos a la construcción de estas infraestruc 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
100%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se cumplió desde el año 2017 con la expedición del Acuerdo Municipal 066 del 20 de noviembre de 
2017, "Por medio del cual se expide la normativa sustantiva aplicable a los tributos vigentes en el 
Municipio de Medellín, publicado en la Gaceta Oficial 4486 del 14 de diciembre de 2017. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Definir el plan piloto de parqueaderos con tarifa integrada al sistema de transporte, a partir de la 
participación de actores institucionales, el Metro y operadores privados. Se deben establecer 
mediante Asociaciones Público Privadas -APP- los posibles modelos de financiación. 

 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/a_conmed_0066_2017.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/a_conmed_0066_2017.htm
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Compromiso 28 
Artículo 198. Estos acopios deberán ser dispuestos, aprobados y localizados por la 
Administración Municipal. En el marco del Plan Integral de Movilidad Sostenible, la 
Administración Municipal viabilizará la implementación de centros de parqueo de 
vehículo 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
64%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se realizó la contratación de la etapa 1 de la formulación del Plan, en la que se propondrá la red de 
corredores de transporte, peatonales y los posibles lotes para parqueaderos satélites, depósitos de 
buses o centros logísticos para buses.  
El contrato se encuentra en proceso de revisión y ajuste de los productos por parte de la supervisión 
y el contratista. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Finalizar la etapa 1 de la formulación del plan, implementar el modelo de transporte y continuar con 
la etapa 2 de la formulación. 
Para terminar los planes sectoriales falta realizar parte de la prioridad 3 de la guía de formulación, 
con planes como el de conectividad regional, gestión de la demanda de particulares, transportes 
especiales y taxis. 
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Compromiso 29 
Artículo 199. Parágrafo. Estudiar la implementación de estrategias para el 
financiamiento del Plan Integral de Movilidad Sostenible. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
100%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se cumplió desde el año 2016 con la expedición del Acuerdo Municipal 03 de 2016, "Por el cual se 
adopta el plan de desarrollo municipal 2016 -2019 Medellín cuenta con vos"; Plan de Desarrollo del 
actual cuatrienio que reservó los recursos para elaborar el Plan Integral de Movilidad Sostenible. 
 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Definir los corredores prioritarios de transporte publico, para configurar la red básica de transporte 
y su articulación intermodal y tarifaria. 

 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/a_conmed_0003_2016.htm
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Compromiso 30 
Artículo 200. Implementar las zonas de estacionamiento regulado en los corredores 
establecidos por el POT. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Dieciocho (18) meses 

 
55,799999999999997%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
El Acuerdo Municipal 03 de 2016, "Por el cual se adopta el plan de desarrollo municipal 2016 -2019 
Medellín cuenta con vos", propone como meta del cuatrenio la habilitación de mil quinientas 
ventiseis (1526) celdas nuevas, de las cuales se han creado ochocientas cincuenta y una (851). 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Se proyecta la habilitación de seiscientas setenta y cinco (675) celdas nuevas durante el primer 
trimestre de 2019. 

 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/a_conmed_0003_2016.htm
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Compromiso 31 
Artículo 200. Parágrafo 2 .Los establecimientos educativos actuales que cuenten con 
una población igual o superior a quinientas (500) personas, resultado de la suma entre 
estudiantes, docentes, y personal administrativo, deben presentar planes y proyectos 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Dieciocho (18) meses 

 
0%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Sin avance. 

 

Faltante descriptivo 2018 
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Compromiso 32 
Artículo 201. Ajustar las funciones del Comité asesor del Departamento Administrativo 
de Planeación, que tendrá a su cargo el estudio y análisis de las modificaciones al plan 
vial. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
100%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se cumplió desde el año 2015 con la expedición del Decreto 1265 del 28 de julio de 2015, "Por medio 
del cual se conforma el Comité Asesor de Movilidad del Municipio de Medellín y se dictan otras 
disposiciones", publicado en la Gaceta Oficial 4319 del 31 de agosto de 2015. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
NA 

 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_1265_2015.htm
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Compromiso 33 
Artículo 209. Formular el Plan Integral de Movilidad Sostenible. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Corto plazo 

 
64%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se realizó la contratación de la etapa 1 de la formulación del Plan, en la que se propondrá la red de 
corredores de transporte, peatonales y los posibles lotes para parqueaderos satélites, depósitos de 
buses o centros logísticos para buses.  
El contrato se encuentra en proceso de revisión y ajuste de los productos por parte de la supervisión 
y el contratista. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Finalizar la etapa 1 de la formulación del plan, implementar el modelo de transporte y continuar con 
la etapa 2 de la formulación. 
Para terminar los planes sectoriales falta realizar parte de la prioridad 3 de la guía de formulación, 
con planes como el de conectividad regional, gestión de la demanda de particulares, transportes 
especiales y taxis. 
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Compromiso 34 
Artículo 215. Parágrafo. Revisar y ajustar el Plan Estratégico Habitacional, cada cuatro 
años de manera ordinaria o de manera extraordinaria cuando así lo demanden las 
modificaciones a la Política Publica de Vivienda y Hábitat. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Cuatrienal 

 
80%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
1. Diagnóstico técnico: 
- Actualización de las variables estratégicas del Sistema Habitacional. 
- Definición y análisis de las transformaciones y tendencias del hábitat 2008-2018.  
- Análisis de los indicadores de estado de la habitabilidad de la vivienda y el entorno a través del 
Modelo Multicriterio y Multiobjetivo.  
- Análisis de indicadores de gestión de la política pública del Sistema Habitacional, que incorpora 
indicadores para el proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación del  Plan Estratégico 
Habitacional de Medellín -PEHMED-. 
2. Diagnóstico participativo:  
- Diagnóstico a través de proceso participativo y de construcción colectiva, para validar y 
complementar el diagnóstico técnico con actores sociales-territoriales, públicos, privados, 
académicos y sociales-solidarios, ONGs y OPVs, por zonas urbanas y corregimientos. 
3. Redireccionamiento Estratégico: 
- Construcción de escenarios tendenciales y alternos (apuesta) de cada variable estratégica, a partir 
de talleres con el Departamento Administrativo de Planeación -DAP-, para la definición de 
indicadores del PEHMED-2030 que harán parte del Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT -
SSEPOT-. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Completar las actividades del Redireccionamiento Estratégico e implementar la totalidad de 
Estrategias de Gestión. 
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Compromiso 35 
Artículo 216. Parágrafo .En el marco del Plan Estratégico Habitacional, implementar el 
programa de Mejoramiento Integral de Barrios. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
65%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
1. De conformidad con el Direccionamiento Estratégico para la implementación del programa 
Mejoramiento Integral de Barrios -PMIB-, desde el Departamento Administrativo de Planeación -
DAP- se realizó la transferencia de información y conocimiento, principalmente a través de las 
comisiones accidentales, audiencias públicas, cabildos abiertos y mesas de trabajo, dentro de las 
cuales se destacan:  
- El acompañamiento a la línea de acción de "abastecimiento comunitario de agua" a través de la 
mesa Unidos por el agua, con capacitación y direccionamiento de las intervenciones en distintos 
sectores de la ciudad. 
- Participación activa en la Comisión Técnica Gestión del Hábitat, a través de la presentación "El 
PMIB en el marco del POT". 
- Cabildo abierto de la comuna 8, el 27 de octubre. 
- Audiencia pública de la comuna 8, el 29 de septiembre. 
- Taller con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT- el 12 de diciembre, sobre la 
propuesta de ajuste al Decreto Nacional 1077 de 2015, capítulo Legalización de Asentamientos 
Humanos. 
- Comisiones accidentales: 034 de 2016 el 26 de febrero (Altos de la torre - comuna 8); 039 de 2016 
el 5 abril (comuna3), el 3 mayo (comuna 13) y el 29 de agosto (comunas 8 y 9); 133 de 2016 el 1 
agosto (comuna 7); 180 de 2016 el 20 noviembre; 257 de 2017 el 9 mayo (comuna 8) y 259 de 2017 
el 16 octubre (comuna7). 
- Reunión de articulación y transferencia de conocimiento con el Municipio del Retiro el 13 de marzo 
(mejoramiento del asentamiento informal Carrizales)  
- Acompañamiento a comisiones nacionales e internacionales en recorridos territoriales 
compartiendo la experiencia en el ámbito del mejoramiento de asentamientos informales 
(Honduras, agosto 15, Universidad Jorge Tadeo Lozano, octubre 18, Argentina, febrero 8, Banco 
Mundial, agosto 8 y octubre 2 y JICA en febrero). 
2. La medición del programa Mejoramiento Integral de Barrios se plantea con un índice (en 
construcción). El seguimiento a los indicadores que integran el programa presentan el siguiente  
avance:  
- Edificaciones urbanas reconocidas: 2.952  (58.5% de avance para el cuatrienio). 
- Predios urbanos titulados: 1.274 (57,3% de avance para el cuatrienio). 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/decreto_1077_2015.htm
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-Mejoramientos de vivienda urbana ejecutados: 4.881 (61,32 % del avance para el cuatrienio). 
- Nuevos desarrollos construidos de vivienda digna urbana con hábitat sostenible en tratamientos 
de Consolidación Nivel 3 y Mejoramiento Integral: 29 
- Viviendas ubicadas en asentamientos en desarrollo conectadas a servicios públicos básicos: 3.382 
(63,87 de avance para el cuatrienio). 
- Habitabilidad del entorno mejorada en polígonos en tratamiento urbano de Mejoramiento Integral 
y Consolidación Nivel 3 (Tasa que pesaría un 60%,  está en construcción por la Subdirección de 
Información y Evaluación  Estratégica del DAP). 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
La implementación del programa consta de dos elementos: 
1. Direccionamiento, que lidera el Departamento Administrativo de Planeación (20%).  
2, Operativo, que desempeñan las dependencias misionales (80%). 
Del primer elemento falta concluir la agenda con la comisión técnica Gestión del Hábitat, prevista 
para continuar en 2019 ya que sólo se evacuó parcialmente en 2018. 
Del segundo elemento se requiere el cálculo del Índice del Programa Mejoramiento Integral de 
Barrios, con los reportes que le corresponden a las entidades misionales (Isvimed, Infraestructura 
Física, Subsecretaría de Servicios Públicos, DAP, entre otras). 
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Compromiso 36 
Artículo 229. En el marco del programa de ejecución y el Plan Estratégico Habitacional, 
formular e implementar las acciones de los programas y proyectos del Subsistema 
habitacional. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
80%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
1. Se continuó con el apoyo técnico al ejercicio de supervisión del Departamento Administrativo de 
Gestión del Riesgo de Desastre -DAGRED-, al contrato interadministrativo para la realización del 
inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo no mitigable, emitiendo conceptos técnicos y 
observaciones a los productos presentados por el contratista. 
2. Se asistió a la mesa interinstitucional durante las sesiones programadas por el Instituto Social de 
Vivienda de Medellín -ISVIMED- para la discusión de: (i) proyecto de decreto y (ii) reglamentación 
de la mesa. El día 26 de diciembre el ISVIMED radicó ante la Secretaría General la propuesta de 
reglamentación al Acuerdo 19 de 2016. 
3. En el mes de diciembre también se radicó ante la Secretaría General el proyecto de decreto para 
la creación del Consejo Municipal de Política Habitacional. Así mismo, durante el año se concluyó el 
diseño metodológico para la revisión del Plan Estratégico Habitacional de Medellín -PEHMED- y se 
inició su implementación, concluyendo la fase de diagnóstico y con avances en la fase de escenarios. 
En ambos procesos el Departamento Administrativo de Planeación -DAP- participó activamente de 
las reuniones convocadas por el ISVIMED, emitió concepto escrito del proyecto de decreto y además 
diligenció los documentos de trabajo para la revisión y ajuste del PEHMED. 
4. Durante la vigencia 2018 el DAP acompañó al ISVIMED a través de la mesa de vivienda, cuyo 
carácter directivo tiene por propósito el monitoreo y seguimiento de los proyectos habitacionales 
desde su etapa de prefactibilidad, hasta la ejecución y adjudicación. Así mismo, se atendieron y 
acompañaron a las organizaciones populares de vivienda -OPV- a través de reuniones y emisión de 
conceptos técnicos según demanda. 
El ISVIMED formuló, en coherencia con los programas y proyectos del Programa de Ejecución del 
POT y sus componentes Fortalecimiento al Sistema Habitacional y Cobertura y Calidad Habitacional, 
cuatro (4) proyectos con recursos del presupuesto participativo en el año 2018 y los inscribió en el 
Banco de Programas y Proyectos del DAP. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/a_conmed_0019_2016.htm
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El Departamento Administrativo de  Planeación -DAP- direcciona la formulación e implementación 
de las siguientes acciones asociadas a los programas de (1) Reasentamiento integral de población, 
(2) Asistencia integral, regulación y control al inquilinato,(3) Fortalecimiento institucional del 
sistema municipal habitacional y (4) Gestión urbana de nuevos desarrollos habitacionales; a los 
cuales las diferentes dependencias del nivel misional le relacionan el  avance correspondiente: 
1. Los aspectos administrativos del contrato y el recibo de productos deberá ser reportado por el 
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastre -DAGRED-como ordenador y 
ejecutor del gasto. 
2. Continuar con el proceso de reglamentación de la mesa interinstitucional de inquilinatos. 
3. Activar las sesiones de trabajo del comité técnico que serán desarrolladas dos (2) veces al mes, 
su objetivo será la  revisión de productos y la participación en las actividades de redireccionamiento 
estratégico y estrategias de gestión de la revisión del Plan Estratégico Habitacional de Medellín -
PEHMED-.  
4. El desempeño en las metas del programa de nuevos desarrollos habitacionales deberá ser 
reportada por el Instituto Social de Vivienda de Medellín -ISVIMED-. 
El ISVIMED espera  la priorización de los programas y proyectos de la revisión y ajuste del PEHMED 
2030, para formular y/o actualizar los programas y proyectos del Programa de Ejecución del POT y 
del Subsistema Habitacional. 
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Compromiso 37 
Artículo 242. Con el fin de favorecer la responsable mezcla de la vivienda con algunas 
de las subcategorías permitidas, se establece el cumplimiento estricto de un Protocolo 
Ambiental y Urbanístico -PAU-. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
97%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Durante el segundo semestre se ejecutó el contrato 4600077167 de 2018, cuyo objeto fue la 
"Primera fase de la Implementación de los Protocolos Ambientales y Urbanísticos formulados". Se 
realizó la validación institucional interna y externa de los Protocolos Ambientales Urbanísticos -PAU- 
formulados, mediante la socialización y puesta en marcha de una estrategia de comunicación 
informativa y formativa con las diferentes secretarías, dependencias y entidades, los gremios 
económicos, comerciantes y con los representantes de las diferentes asociaciones comunitarias 
identificadas en el territorio. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Remitir los protocolos formulados a la secretaría que se le  designe la implementación y 
funcionamiento de los PAU. 
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Compromiso 38 
Artículo 262. Parágrafo. Diseñar y poner en funcionamiento una Red de Monitoreo que 
priorice estudios en las zonas declaradas acústicamente saturadas. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
60%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
En cuanto a las áreas acústicamente saturadas, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y 
la Universidad de San Buenaventura de Medellín han celebrado un convenio de cooperación 
con el propósito de realizar una investigación aplicada para el desarrollo de herramientas 
tecnológicas que permitan fortalecer la gestión de ruido en el Municipio de Medellín y en 
el Valle de Aburrá y que sirvan como instrumento para facilitar la actualización de los mapas 
de ruido de 10 municipios del Valle de Aburrá 
 

Dicho convenio se divide en dos Sub-Fases: 
 

Fase de Mediciones y de Simulaciones: Estado de Avance en la realización de los Planos: 
80% a Febrero 15 de 2019.  Falta la fase de calibración y de concertación con los municipios 
y con las comunidades. Finalización en el 1er Semestre de 2019 
 

Fase de determinación de las zonas acústicamente saturadas.  Se deberá proceder a su 
realización a partir de los planos acústicos. 
 

Faltante descriptivo 2018 
 
Se propone que para el segundo semestre de 2019, el Área Metropolitana conjuntamente 
con las Secretarias de Medio Ambiente y Salud, realicen la definición de las zonas 
acústicamente saturadas. 
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Compromiso 39 
Artículo 267. Tabla de Condiciones ambientales y urbanísticas. Acuerdo Municipal por 
iniciativa del Alcalde para reglamentar en los inmuebles de uso dotacional, los aforos y 
protocolos ambientales y urbanísticos específicos para cada actividad, según sus 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
30%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se realizaron consultas jurídicas y se debatió en los diferentes escenarios de validación de los 
Protocolos Ambientales Urbanísticos -PAU-, sobre el acto administrativo de adopción del 
procedimiento. Aún se analiza la pertinencia desde lo jurídico de su adopción mediante Decreto o 
Acuerdo Municipal. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Definir desde el componente legal mediante que acto administrativo se deben adoptar los 
Protocolos Ambientales Urbanísticos -PAU- (Decreto o Acuerdo Municipal). 
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Compromiso 40 
Artículo 268. Control y seguimiento a la aplicación de la norma general de usos del suelo 
con estrategias preventivas y de seguimiento. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
92%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
El equipo jurídico del Departamento Administrativo de Planeación -DAP- inició el análisis de los 
documentos técnicos de soporte entregados por la Universidad de Medellín, resultado del Contrato 
N°4600072059 del 31 de agosto de 2017 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Este documento actualmente es objeto de análisis por parte de los equipos jurídicos, para establecer 
mediante que acto administrativo se debe adoptar los protocolos ambientales y urbanísticos. 
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Compromiso 41 
Artículo 268. Parágrafo. Reglamentar las condiciones urbanísticas y ambientales 
aplicables a cada actividad sometida a protocolo ambiental y urbanístico 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
92%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
La Universidad de Medellín en el marco del Contrato N°4600072059 del 31 de agosto de 
2017, cuyo objeto es: "Adoptar los Protocolos Ambientales y Urbanísticos PAU, reglamentar 
el procedimiento para los mecanismos de control correspondientes a los PAU, y establecer 
el órgano encargado del Control con sus respectivas funciones y competencias", entregó el 
proyecto de Decreto Reglamentario. 
 

Faltante descriptivo 2018 
 
Este documento actualmente es objeto de análisis por parte de los equipos jurídicos, para 
establecer mediante qué acto administrativo se debe adoptar los protocolos ambientales y 
urbanísticos. 
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Compromiso 42 
Artículo 269. Diseñar y poner en funcionamiento el programa “Caja de Herramientas”, 
para el control de impactos y la implementación de pactos de convivencia ciudadana. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
0%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
La caja de herramientas hace referencia entre otros, a los "Pactos de Ciudad" que se iniciaron desde 
el año 2015 con el de Autorregulación y Convivencia. 
La propuesta metodológica de implementación de los Protocolos Ambientales Urbanísticos -PAU-, 
plantea la opción de que se realicen “Pactos Mínimos” o "Acuerdos Mínimos" que aseguren el 
cumplimiento de su objetivo. Dado que estos acuerdos eventualmente se llevarán a cabo durante 
la etapa de implementación de los protocolos formulados por zonas o sectores, y a la fecha no se 
ha iniciado el proceso de implementación y puesta en funcionamiento de los mismos, aún no se han 
suscrito acuerdos. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Suscribir los Acuerdos una vez se designe la Secretaría que se encargará del proceso de 
implementación de los protocolos ambientales y Urbanísticos de inicio al proceso. 
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Compromiso 43 
Artículo 326. Parágrafo 1 Reglamentar el procedimiento para privilegiar la adjudicación 
del subsidio familiar de vivienda en especie para los proyectos de vivienda nueva 
promovidos por las Organizaciones Populares de Vivienda –OPV-. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
0%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
No se priorizó para el actual Plan de Desarrollo, pero el Instituto Social de Vivienda de Medellín -
ISVIMED- ha realizado y continuará efectuando en el cuatrienio el acompañamiento técnico, social 
y jurídico a las Organizaciones Populares de Vivienda -OPV´s-. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Realizar todas las actividades necesarias para reglamentar el procedimiento para privilegiar la 
adjudicación del subsidio familiar de vivienda en especie para los proyectos de vivienda nueva 
promovidos por las Organizaciones Populares de Vivienda –OPV. 
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Compromiso 44 
Artículo 338. Literal C numeral 2 .Reglamentar la tipología de vivienda compartida de 
conformidad a las directrices y orientaciones de la política municipal de inquilinatos y 
las dinámicas socioculturales de nuevas formas de habitar. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
100%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Esta reglamentación hace parte de la Norma Básica o Especifica reglamentaria del POT, adoptada 
mediante el Decreto 0471 del 11 de julio de 2018, “Por medio del cual se expiden las normas 
reglamentarias de detalle aplicables a las actuaciones y procesos de urbanización, parcelación, 
construcción, reconocimiento de edificaciones y demás actuaciones en el territorio municipal y se 
dictan otras disposiciones”, publicado en la Gaceta Oficial 4534 del 16 de julio de 2018. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
NA 

 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_0471_2018.htm
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Compromiso 45 
Artículo 372. Reglamentar en las normas específicas las características técnicas para el 
acceso a edificaciones, sin impactar la conformación topográfica de los terrenos o el 
urbanismo del sector, entre otros. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
100%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Esta reglamentación hace parte de la Norma Básica o Especifica reglamentaria del POT, adoptada 
mediante el Decreto 0471 del 11 de julio de 2018, “Por medio del cual se expiden las normas 
reglamentarias de detalle aplicables a las actuaciones y procesos de urbanización, parcelación, 
construcción, reconocimiento de edificaciones y demás actuaciones en el territorio municipal y se 
dictan otras disposiciones”, publicado en la Gaceta Oficial 4534 de 16 de julio de 2018. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
NA 

 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_0471_2018.htm
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Compromiso 46 
Artículo 424. Parágrafo .Realizar, conjuntamente con CORANTIOQUIA, a partir de las 
consideraciones del Documento Técnico de Soporte del POT, los estudios técnicos para 
revisar y ajustar la Resolución 9328 de 2.007, que determina las densidades del suelo r 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Seis (6) meses 

 
90%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
El municipio de Medellín en mayo de 2014, envió una propuesta de ajuste de las densidades 
rurales a CORANTIOQUIA, a partir de las consideraciones del Documento Técnico de 
Soporte del POT. 
El 25 de noviembre del año 2016 CORANTIOQUIA suscribió el Contrato CN-1611-116  con la 
empresa ECODES, cuyo objeto era el “Análisis y ajuste a la determinante – Densidades 
máximas de vivienda para el suelo rural y su armonización con los asuntos ambientales para 
el ordenamiento Ambiental Territorial de la jurisdicción de CORANTIOQUIA"; producto de 
este contrato se generó un documento técnico de soporte con sus respectivos anexos, 
documentos de consulta pública que se encuentran en el Centro de Investigaciones 
Ambientales (CIA) de Corantioquia.  
Luego de este contrato la corporación no se ha pronunciado al respecto, ni acerca del compromiso 
de revisar la Resolución 9328 de 2007. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Adopción de la Resolución por parte de Corantioquia, entidad competente. 
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Compromiso 47 
Artículo 445. Parágrafo .Propender por la construcción y reglamentación de los 
sistemas regional y departamental para el reparto equitativo de cargas y beneficios. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
20%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se cuenta con el informe técnico elaborado por los miembros de la Comisión Regional de 
Ordenamiento Territorial -CROT- Municipal, a partir de las directrices dadas desde el Departamento 
Nacional de Planeación -DNP- sobre la articulación de los tres (3) instrumentos de planeación 
regional: Plan de Ordenamiento Territorial -POT- de Medellín, Plan Estratégico Territorial para el 
Área Metropolitana del Valle de Aburra -PMOT AMVA- y Plan de Ordenamiento Territorial -POT- de 
Antioquia. 
Este informe es una de las bases para iniciar el proceso de construcción de este sistema regional. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
A partir del informe técnico de articulación de los tres (3) instrumentos de planificación regional, 
iniciar la construcción y reglamentación de los Sistemas Regional y Departamental para el reparto 
equitativo de cargas y beneficios. 
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Compromiso 48 
Artículo 446. Parágrafo 1 .Reglamentar la aplicación de mecanismos de protección a las 
actividades ambientales sobre las agrícolas, a través del pago por servicios ambientales. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
52,5%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Acercamiento con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá -AMVA-, South Pole Carbón 
Management y la Secretaria de Medio Ambiente, entidades y dependencia que trabajan iniciativas 
similares. Como compromiso de estas reuniones se acordó trabajar juntos una propuesta de Pago 
por Servicios Ambientales -PSA- para la captura de carbono, considerando los requerimientos de la 
ciudad en calidad de aire. Se definió la importancia de trabajar en este servicio ambiental e incluir 
además los suelos de protección del área urbana. 
Estos acercamientos hacen parte del diagnostico que se debe realizar para iniciar con la propuesta 
del instrumento de PSA para otros servicios ambientales, por esto se considera un avance del 2,0% 
del PSA para "Otros servicios".  
El 50% faltante se distribuye de la siguiente manera:  
- Diagnóstico, incluye documento técnico de soporte: 15%  
- Formulación o elaboración de proyecto de Decreto: 20% 
- Socialización y Concertación del instrumento: 10%  
- Adopción del instrumento: 5% 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Se trabajará en un esquema de Pago por Servicios Ambientales -PSA- de captura de carbono en el 
suelo de protección, incluyendo las áreas urbanas. Se realizará el diagnóstico y propuesta inicial de 
proyecto de decreto para su adopción en el mediano plazo, como esta la meta en el Plan de 
Ordenamiento Territorial POT, recogiendo las experiencias del -PSA- hídrico que se viene 
implementando. 
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Compromiso 49 
Artículo 449. Literal j) La Administración Municipal deberá realizar el cobro de 
plusvalías aplicando el decreto 752 de 2.013 o la norma que la modifique o sustituya 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Corto Plazo 

 
100%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
NA 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
NA 
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Compromiso 50 
Artículo 451. Diseñar y reglamentar el sistema de inversión de las cargas en los ámbitos 
de ladera. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
70%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
En el marco del Comité de Direccionamiento Estratégico -CDE- se han venido realizando propuestas 
de proyectos para equipamientos y compra de suelo en los ámbitos de ladera. 
Se reglamentó el funcionamiento del CDE. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Diseñar y reglamentar la fiducia para la inversión de las cargas en los diferentes ámbitos. 
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Compromiso 51 
Artículo 454. Parágrafo 1 .Determinar las especificaciones técnicas y estudios de detalle 
necesarios para la formulación de cada instrumento de planificación complementaria, 
incluyendo los de movilidad y socio económicos en aquellas áreas que así lo requi 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
70%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
- Se elaboró la guía metodológica para la gestión, formulación, adopción e implementación de los 
Proyectos Urbanos Integrales en Ámbito de Ladera -PUIAL-.  
- Se elaboró la metodología para la gestión, formulación, adopción e implementación del Distrito 
Rural Campesino. 
- Instrumentos de planificación complementaria de segundo nivel adoptados:  
a) Macroproyectos río:  
- Se formularon y adoptaron los tres (3) macroproyectos (Rio Norte, Rio Centro y Rio Sur). 
b) Macroproyectos transversalidades: 
- Se realizaron los estudios de amenaza y riesgo para las transversalidades La Iguaná y Santa Elena, 
mediante convenio suscrito con la universidad EAFIT. 
- Se realizó el estudio de diagnostico social para las transversalidades La Iguaná y Santa Elena, a 
través de contrato interadministrativo suscrito con la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-. 
- Se realizó la formulación urbanística y participación ciudadana del Macroproyecto Santa Elena. 
c) Macroproyectos borde: 
- Se inició el proceso para la contracción de los estudios de riesgo asociados a los macroproyectos 
de borde. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
NA 
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Compromiso 52 
Artículo 454. Parágrafo 2. informe anual de seguimiento, evaluación y control de los 
instrumentos de planificación complementaria, igualmente el cumplimiento de la 
vivienda de interés social y prioritario. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
100%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se presentó ante el Concejo Municipal el informe de seguimiento, evaluación y control de los 
instrumentos de planificación complementaria, con corte a diciembre 31 de 2017. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Se ha cumplido anualmente, razón por la que se reporta  100% de avance; no obstante, durante la 
vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial -POT- debe presentarse un (1) informe por año . 
Faltan los informes anuales de los años 2019 a 2027. 
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Compromiso 53 
Artículo 461. Formular, con el concurso de la entidad prestadora de servicios públicos, 
un Plan de Infraestructuras para las Áreas de Intervención Estratégica definidas en el 
POT, podrá formularse de forma separada para las cuatro AIE o sus subzonas; en l 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Corto plazo 

 
42%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Las intervenciones del proyecto "Unidos Por El Agua" se han concentrado en las zonas de borde de 
las comunas 1, 13 y 8. El avance calculado para esta vigencia obedece a la  formulación del 
macroproyecto Transversalidad Santa Elena. 
El mayor avance se presentó en el 2017 con la realización del diagnostico de servicios públicos para 
las transversalidades La Iguana y Santa Elena. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Diagnóstico y formulación de los bordes. Se cuenta con adelantos en el tema de servicios públicos 
por parte del proyecto Unidos por el Agua como insumo fundamental. 
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Compromiso 54 
Artículo 479. Parágrafo .Elaborar una guía metodológica para la formulación de los 
Proyectos Urbanos Integrales del Ámbito Ladera. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Corto Plazo 

 
100%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se cumplió con la terminación de la Guía Metodológica para la formulación de los Proyectos Urbanos 
Integrales del Ámbito Ladera. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
NA 
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Compromiso 55 
Artículo 485. Numeral 5 .Llevar a cabo el seguimiento a la implementación de los 
Distritos Rurales Campesinos y crear un Comité de Veeduría tanto para la gestión, como 
para monitorear la implementación de la política de la responsable mezcla de usos del 
s 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Corto Plazo 

 
50%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se avanzó en la segunda fase correspondiente a la formulación del Distrito Rural Campesino, fase 
que incluye la propuesta de decreto, la creación del comité de veeduría y todos los alcances que 
para el Distrito se establecen en el Plan de Ordenamiento Territorial -POT-. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Terminar la formulación del Distrito Rural Campesino, el contrato para su formulación (contrato 
4600075427 de 2018) tuvo una ampliación de plazo de tres (3) meses, por ello su formulación 
continuará en el año 2019. 
Concretar una mesa conjunta y posiblemente un convenio interadministrativo entre el 
Departamento Administrativo de Planeación -DAP-, la Secretaría de Inclusión Social, la Organización 
de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO-, la Gerencia de Corregimientos y 
posiblemente la Secretaria de Desarrollo Social, para la adopción e implementación del Distrito 
Rural Campesino.  
La meta para el 2019 es la adopción del distrito, aunque en el Plan de Ordenamiento Territorial -
POT- esta proyectada para el mediano plazo. 
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Compromiso 56 
Artículo 487. Parágrafo. Actualizar los valores del suelo de las zonas señaladas en el 
mapa de Zonas Geoeconómicas Homogéneas, durante los primeros 30 días del año. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Corto, Mediano y 

Largo Plazo 

 
100%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se cumplió desde el año 2016 con la expedición del Decreto 1760 del 24 de noviembre de 2016, 
"Por medio del cual se adopta el mapa de Zonas Geoeconómicas Homogéneas -ZGH- para Suelo 
Urbano y para las Zonas Generadoras de derechos de construcción y desarrollo ubicadas en Suelo 
Rural del municipio de Medellín y se asigna una función", publicado en la Gaceta Oficial 4411 del 24 
de noviembre de 2016. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
NA 

 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_1760_2016.htm
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Compromiso 57 
Artículo 487. Parágrafo. Elaborar el mapa de Zonas Geoeconómicas Homogéneas. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Corto, Mediano y 

Largo Plazo 

 
100%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se cumplió desde el año 2016 con la expedición del Decreto 1760 del 24 de noviembre de 2016, 
"Por medio del cual se adopta el mapa de Zonas Geoeconómicas Homogéneas -ZGH- para Suelo 
Urbano y para las Zonas Generadoras de derechos de construcción y desarrollo ubicadas en Suelo 
Rural del municipio de Medellín y se asigna una función", publicado en la Gaceta Oficial 4411 del 24 
de noviembre de 2016. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
NA 

 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_1760_2016.htm
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Compromiso 58 
Artículo 513. En virtud de lo definido en el articulo 28 Cargas Generales o Estructurales 
del Decreto Nacional 2181 2006 la administracion municipal expedira la reglamentación 
que defina la equivalencia del pago en dinero proveniente del cumplimiento de áreas 
de cesión pública y de la aplicación de los índices de edificabilidad básica y adicional y 
las cargas generales. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
0%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
En el marco del proceso de formulación del plan parcial El Noral se viene determinando el uso del 
aprovechamiento adicional. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Aplicación del instrumento en los polígonos de desarrollo en expansión, de conformidad con el 
Decreto Nacional 2181 de 2006.  
Aplicación el instrumento en el plan parcial El Noral. 

 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/decreto_2181_2006.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/decreto_2181_2006.htm
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Compromiso 59 
Artículo 529. 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 
compatible 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
50%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se inició el proceso de formulación del Distrito Rural Campesino, que planteará incentivos y 
propuestas para aumentar la producción agropecuaria mas limpia, orgánica, agroecológica y en 
general con sistemas agrofosilvopastoriles que protejan los recursos naturales. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Terminar la formulación del Distrito Rural Campesino, el contrato para su formulación (contrato 
4600075427 de 2018) tuvo una ampliación de plazo de tres (3) meses, por ello su formulación 
continuará en el año 2019. 
La meta para el 2019 es la adopción del distrito, aunque en el Plan de Ordenamiento Territorial -
POT- esta proyectada para el mediano plazo. 
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Compromiso 60 
Artículo 532. 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 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
52,2%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Acercamiento con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá -AMVA-, South Pole Carbón 
Management y la Secretaria de Medio Ambiente, entidades y dependencia que trabajan iniciativas 
similares. Como compromiso de estas reuniones se acordó trabajar juntos una propuesta de Pago 
por Servicios Ambientales -PSA- para la captura de carbono, considerando los requerimientos de la 
ciudad en calidad de aire. Se definió la importancia de trabajar en este servicio ambiental e incluir 
además los suelos de protección del área urbana. 
Estos acercamientos hacen parte del diagnostico que se debe realizar para iniciar con la propuesta 
del instrumento de PSA para otros servicios ambientales, por esto se considera un avance del 2,0% 
del PSA para "Otros servicios".  
El 50% faltante se distribuye de la siguiente manera:  
- Diagnóstico, incluye documento técnico de soporte: 15%  
- Formulación o elaboración de proyecto de Decreto: 20% 
- Socialización y Concertación del instrumento: 10%  
- Adopción del instrumento: 5% 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Se trabajará en un esquema de Pago por Servicios Ambientales -PSA- de captura de carbono en el 
suelo de protección, incluyendo las áreas urbanas. 
Se realizará el diagnóstico y propuesta inicial de proyecto de decreto para su adopción en el 
mediano plazo, como esta la meta en el Plan de Ordenamiento Territorial POT, recogiendo las 
experiencias del -PSA- hídrico que se viene implementando. 

 



 

Informe de Avance de Compromisos 

INFORME DE GESTIÓN 2018 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ACUERDO 048 DE 2014 

Seguimiento Avance de Compromisos POT 
 

Compromiso 61 
Artículo 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 competenci 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Corto Plazo 

 
60%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
- Se avanzó en los estudios y la viabilidad financiera del instrumento "Transferencia de Derechos 
Adicionales de Construcción y Desarrollo de Tipo Patrimonial". 
-Se cuenta con el proyecto de decreto y la viabilidad financiera y operativa para el instrumento de 
Asimilación de la estratificación. 
- Se adelantaron estudios para la transferencia de derechos adicionales de construcción y desarrollo 
de tipo ambiental. 
 -Se desarrollaron estudios para la aplicación de la plusvalía por obra publica y su reglamentación. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
- Revisión jurídica del proyecto de decreto para la adopción de la Transferencia de Derechos 
Adicionales de Construcción y Desarrollo Tipo Ambiental y la Asimilación de la Estratificación. 
- Emisión de estudio de factibilidad para la Transferencia de Derechos Adicionales de Construcción 
y Desarrollo de Tipo Ambiental. 
- Continuar con los estudios de la plusvalía por obra publica. 
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Compromiso 62 
Artículo 544. Expedir la reglamentación específica sobre la administración, 
mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio público. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Un (1) año 

 
100%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
La Secretaría de Suministros y Servicios expidió la Resolución SSS 201850043580 del 14 de junio de 
2018, "Por la cual se establecen reglas generales para la administración de los bienes inmuebles 
propiedad del Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones", publicada en la Gaceta Oficial 
4530 del 26 de junio de 2018. 
Mediante Decreto 522 del 19 julio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial 4536 del 23 de julio de 
2018, se modificó parcialmente el Decreto 2148 del 30 de diciembre 2015, "Por medio del cual, se 
reglamenta el aprovechamiento económico del espacio público, se fijan las retribuciones por su 
utilización, se crean la Comisión Intersectorial Asesora del Espacio Público y el Comité Técnico", 
publicado en la Gaceta Oficial 4355 del 8 de enero de 2016.  
 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
NA 

 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/r_sssmed_43580_2018.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/r_sssmed_43580_2018.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_0522_2018.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_0522_2018.htm
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Compromiso 63 
Artículo 545. Parágrafo 1 y 2.Ajustar el Decreto Municipal 021 de 2.013, mediante el 
cual se crea el Sistema Municipal de Gestión del Riesgo, de acuerdo a las disposiciones 
del POT. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
100%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se cumplió desde el año 2015 con la expedición del Decreto 1240 del 21 de agosto de 2015, "Por el 
cual se establece el Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, se reestructuran sus 
instancias de dirección, coordinación y orientación; se adopta el Plan Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres -PMGRD- la Estrategia Municipal para la Respuesta a Emergencias -EMRE- y el 
Sistema Comando de Incidentes -SCI- y se dictan otras disposiciones", publicado en la Gaceta Oficial 
4318 del 21 de agosto de 2015, modificado por el Decreto 665 del 21 de abril de 2016, "Por el cual 
se modifican los artículos 4 y 14 del Decreto Municipal No 1240 de julio 23 de 2015",  publicado en 
la Gaceta Oficial 4376 del 1 de junio de 2016. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
NA 

 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_1240_2015.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_0665_2016.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_1240_2015.htm
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Compromiso 64 
Articulo 545. Parágrafo 2. En concordancia con lo descrito en el presente Artículo, se 
implementarán las disposiciones del Acuerdo Municipal 23 de 2.012, Medellín, Ciudad 
Verde y Sostenible 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
100%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá -AMVA- entregó los documentos producto del contrato 
suscrito con la Universidad Nacional -UN- y la Universidad Pontificia Bolivariana -UPB-, para la 
elaboración de la Política de Cambio Climático. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
NA 

 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/a_conmed_0023_2012.htm
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Compromiso 65 
Artículo 549. Armonizar la microzonificación sísmica para el Municipio y sus cinco 
corregimientos con el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-
2010; para su adopción se debe contar con el aval de la Comisión Asesora Permanente 
para el 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
85%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se avanzó en la socialización de los resultados del estudio de armonización de la microzonificación 
sísmica, ante los gremios de la construcción y las demás administraciones municipales del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Los resultados de la armonización se someterán a revisión por parte de la Comisión Asesora 
Permanente del Régimen de Construcciones Sismo Resistentes, creada por medio de la Ley 400 de 
1997 y adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
Una vez validada la armonización, la Comisión expedirá un concepto indicando si los resultados de 
esta modificación son acordes con lo establecido en la normatividad vigente, requisito para que la 
autoridad municipal expida la reglamentación que sustituya lo indicado en las secciones   a Efectos 
Locales y Espectros de Diseño de la NSR-10. 
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Compromiso 66 
Artículo 551. Diseñar un plan de mitigación para la infraestructura pública o su 
reubicación según los resultados de la categorización del riesgo. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
30%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se ofició a las entidades que desarrollan estudios de riesgo y/o amenaza de detalle para que 
reporten en cuáles de los estudios aprobados por el equipo de evaluación (Departamento 
Administrativo de Planeación -DAP-, Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo - DAGRD- 
y Secretaría de Medio Ambiente), se están ejecutando las obras recomendadas. 
Se han realizado treinta (30) estudios de riesgo y/o amenaza de detalle, la mayoría de los cuales se 
encuentran en etapa de correcciones o en proceso de revisión por parte del equipo evaluador. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Se han ejecutado 30 estudios de riesgo y/o amenaza de detalle, la mayoría de los cuales se 
encuentran en etapa de correcciones o en proceso de revisión por parte del equipo evaluador. 
No se cuenta con los recursos suficientes para realizar las intervenciones (medidas estructurales y 
no estructurales), sugeridas en los estudios de riesgo y/o amenaza de detalle. 
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Compromiso 67 
Artículo 555. Impulsar el sostenimiento, operación, desarrollo y fortalecimiento 
técnico, científico y social del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y su región 
vecina –SIATA. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
100%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se da cumplimento de manera continua, se hace mantenimiento, operación, desarrollo y 
fortalecimiento técnico, científico y social permanente al Sistema de Alertas Tempranas del Valle de 
Aburrá -SIATA-. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Se da cumplimento de manera continua, se hace mantenimiento, operación, desarrollo y 
fortalecimiento técnico, científico y social permanente al Sistema de Alertas Tempranas del Valle de 
Aburrá -SIATA-. 
Son ciento tres (103) las estaciones que conforman las redes de monitoreo de SIATA  (calidad del 
aire, redes externas, red acelerográfica, sensores en tierra y sensores remotos). Se deberá verificar 
el incremento de estaciones y redes de monitoreo y su correspondiente funcionamiento. 
Es necesario aclarar que las redes continúan operando aún si uno o  más instrumentos de medición 
presentan fallas en su funcionamiento, garantizando su operación 24/7 (24 horas al día, 7 días a la 
semana). 
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Compromiso 68 
Artículo 557. Numeral 6 .Formular el Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático Municipal, teniendo en cuenta los lineamientos propuestos en el Documento 
Técnico de Soporte del POT, Tomo IV, Formulación. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
70%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se completó la formulación y se encuentra en revisión con el C-40 para la priorización de las medidas 
a implementar. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Continuar la revisión con el C-40 para la priorización de las medidas a implementar. 
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Compromiso 69 
Artículo 569. Parágrafo .Realizar el estudio específico para efectos de formular el Plan 
de Mitigación de Incendios Forestales. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
75%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se avanzó en la elaboración de la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias, que contempla 
los seis (6) fenómenos amenazantes incluidos en el Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastre 
-PMGRD-, entre los que se considera el fenómeno denominado "Incendio de Cobertura Vegetal". 
Actividad que se está desarrollando mediante contrato suscrito con la Universidad de Antioquia. 
 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Se continua la elaboración de la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias, actividad que se 
está desarrollando mediante contrato suscrito con la Universidad de Antioquia. 
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Compromiso 70 
Artículo 572. Priorización de estudios de riesgo de detalle en las zonas identificadas 
como condiciones de riesgo. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
70%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se terminaron los estudios de riesgo de detalle para las áreas clasificadas con condiciones de riesgo 
en los polígonos del proyecto "Unidos por el Agua", en los circuitos: 
- Santo Domingo (comunas 1 y 3: La Seca, El trébol, La Avanzada, La Esperanza No.2, La Herrera, 
Granizal, El Compromiso y San José La Cima 1 y 2). 
- Los Mangos (comuna 8: Llanaditas).  
- El Corazón (comuna 13 y Altavista: Ana Díaz, Betania, El Salado, Las Independencias y Nuevos 
Conquistadores). 
- Lote el Papi (vivero SMA) en la vereda La Buga, corregimiento Altavista. 
- Polígono sector Los Hoyos, vereda El Llano, corregimiento San Cristóbal. 
- Parte del polígono que conforma el parque Popular del programa Parques para Vos en el barrio 
Popular. 
Así mismo, los polígonos de barrios sostenibles realizados por la empresa SIGA, de la comuna 8 
(polígonos La Cruz, Trece de Noviembre, Pinares de Oriente, San Antonio, Esfuerzos de Paz, El Faro, 
Golondrinas y Villa Turbay).  
El Metro ejecutó el estudio del polígono El Progreso (comuna 6). 
Se inició el convenio de asociación 460076515 de 2018 con la universidad EAFIT, para realizar los 
estudios en las zonas con condiciones de riesgo de los polígonos faltantes de la comuna 8 y la 
quebrada La Picacha en el corregimiento de Altavista, veredas San Pablo y Aguas Frías. También los 
polígonos faltantes en la transversalidad Santa Elena correspondientes al fenómeno amenazante 
por inundación y avenidas torrenciales, comuna 9, comunas 6 (San Martín de Porres) y 7 (parte alta 
de Aures). 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Realizar los estudios de riesgo de detalle a las áreas clasificadas con condiciones de riesgo faltantes. 
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Compromiso 71 
Artículo 585. Implementar las acciones correspondientes a la formulación de las 
normas de Construcción y Construcción Sostenible. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
95%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se realizó la difusión del proyecto de Decreto del Manual de Construcción Sostenible. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Revisión jurídica y adopción. 
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Compromiso 72 
Artículo 589. Parágrafo. La operación del Sistema se implementará de manera 
progresiva, determinando las acciones y las herramientas requeridas para poner en 
funcionamiento el Sistema de Gestión para la Equidad Territorial del POT. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Corto Plazo 

 
80%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se aprobó el protocolo de funcionamiento del Consejo de Direccionamiento Estratégico y se empezó 
el proceso para la creación de la Fiducia Pública y/o el Fondo de Renovación Urbana. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Creación de la fiducia pública 
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Compromiso 73 
Artículo 572. Priorización de estudios de riesgo de detalle en las zonas identificadas 
como condiciones de riesgo. Igualmente, las respectivas evaluaciones o estudios y las 
acciones de mitigación que de estos se deriven los cuales estarán sujetos a la eje 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
70%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se terminaron los estudios de riesgo de detalle para las áreas clasificadas con condiciones de riesgo 
en los polígonos del proyecto "Unidos por el Agua", en los circuitos: 
- Santo Domingo (comunas 1 y 3: La Seca, El trébol, La Avanzada, La Esperanza No.2, La Herrera, 
Granizal, El Compromiso y San José La Cima 1 y 2). 
- Los Mangos (comuna 8: Llanaditas).  
- El Corazón (comuna 13 y Altavista: Ana Díaz, Betania, El Salado, Las Independencias y Nuevos 
Conquistadores). 
- Lote el Papi (vivero SMA) en la vereda La Buga, corregimiento Altavista. 
- Polígono sector Los Hoyos, vereda El Llano, corregimiento San Cristóbal. 
- Parte del polígono que conforma el parque Popular del programa Parques para Vos en el barrio 
Popular. 
Así mismo, los polígonos de barrios sostenibles realizados por la empresa SIGA, de la comuna 8 
(polígonos La Cruz, Trece de Noviembre, Pinares de Oriente, San Antonio, Esfuerzos de Paz, El Faro, 
Golondrinas y Villa Turbay).  
El Metro ejecutó el estudio del polígono El Progreso (comuna 6). 
Se inició el convenio de asociación 460076515 de 2018 con la universidad EAFIT, para realizar los 
estudios en las zonas con condiciones de riesgo de los polígonos faltantes de la comuna 8 y la 
quebrada La Picacha en el corregimiento de Altavista, veredas San Pablo y Aguas Frías. También los 
polígonos faltantes en la transversalidad Santa Elena correspondientes al fenómeno amenazante 
por inundación y avenidas torrenciales, comuna 9, comunas 6 (San Martín de Porres) y 7 (parte alta 
de Aures). 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Realizar los estudios de riesgo de detalle a las áreas clasificadas con condiciones de riesgo faltantes. 
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Seguimiento Avance de Compromisos POT 
 

Compromiso 74 
Artículo 596. Expedir la reglamentación que defina los porcentajes, trámites, requisitos 
y procedimientos para la administración de recursos. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Corto, Mediano y 

Largo Plazo 

 
80%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se elaboró el protocolo de funcionamiento del Comité Técnico del Consejo de Direccionamiento 
Estratégico -CDE-. Se realizaron cuatro (4 ) sesiones del CDE y sus respectivos comités técnicos, en 
donde se analizó el direccionamiento de recursos de obligaciones urbanísticas y plusvalía.  
La Secretaria de Gestión y Control Territorial es la responsable de liderar la modificación del decreto 
de obligaciones urbanísticas, el cual a la fecha esta pendiente de revisión y ajuste. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Revisión y ajuste del decreto que establece el procedimiento del pago obligaciones. Compromiso 
liderado por la Secretaría de Gestión y Control en conjunto con la Secretaría General. 
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Compromiso 75 
Artículo 597. Reglamentación para el manejo de las obligaciones urbanísticas causadas 
con anterioridad a la vigencia del POT, que no estén comprometidas 
presupuestalmente y que se destinarán a la adquisición de predios y/o a la construcción 
de equipamient 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Corto, Mediano y 

Largo Plazo 

 
100%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se cumplió desde el año 2014 con la expedición del Decreto 2167 del 18 de diciembre de 2014, "Por 
medio del cual se reglamenta la transitoriedad en la distribución de los recursos causados por el 
pago compensado de las obligaciones urbanísticas", publicado en la Gaceta Oficial 4269 del 22 de 
diciembre de 2014. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
NA 

 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_2167_2014.htm
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Seguimiento Avance de Compromisos POT 
 

Compromiso 76 
Artículo 598. Parágrafo. Disponer la apropiación de un Banco de Experiencias donde se 
consignarán los resultados y las estrategias adoptadas frente a los diferentes proyectos 
de ciudad. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Corto Plazo 

 
0%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Sin avance. 

 

Faltante descriptivo 2018 
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Seguimiento Avance de Compromisos POT 
 

Compromiso 77 
Artículo 603. Parágrafo 1. Definir e implementar el Sistema de Seguimiento y 
Evaluación del POT y estructurar el Sistema de Indicadores, identificando su línea base, 
las metas y los horizontes temporales correspondientes. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Un (1) año 

 
100%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se cumplió desde el año 2017. 
En el informe presentado en el 2018 se reportó: "Está listo el sistema de Indicadores y la definición 
conceptual para la medición de los objetivos estratégicos y las fichas metodológicas". 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
NA 
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Compromiso 78 
Artículo 603. Parágrafo 2. presentar el informe de gestión anual del POT conjuntamente 
con el informe de Gestión del Plan de Desarrollo. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Anual 

 
100%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
En el año 2016 se definió la estructura para la presentación de los informes anuales de seguimiento 
al Plan de Ordenamiento Territorial -POT-. Se han presentado conjuntamente con el informe de 
Gestión del Plan de Desarrollo los siguientes informes de gestión anual del POT: 
- Marzo de 2017 - Informe con corte a diciembre 31 de 2016. 
- Marzo de 2018 - Informe con corte a diciembre 31 de 2017. 
Este reporte corresponde al informe anual a presentar al Concejo Municipal en marzo de 2019 con 
corte a diciembre 31 de 2018. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
NA 
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Compromiso 79 
Artículo 604. Parágrafo. Definir los responsables, tareas, condiciones y los términos en 
que cada uno de los actores que intervienen el territorio aportan a la conformación del 
mecanismo de seguimiento y evaluación del POT; además de establecer los proced 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Un (1) año 

 
100%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se cumplió desde el año 2017.  
En el informe presentado en el 2018 se reportó: "Se definió el equipo de trabajo con sus respectivos 
lideres temáticos. Se establecieron mesas temáticas con los enlaces de la Subdirección de 
Planeación Territorial y demás dependencias de la Administración Municipal y el Conglomerado 
Publico". 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
NA 
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Seguimiento Avance de Compromisos POT 
 

Compromiso 80 
Artículo 605. Expediente Municipal. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
90%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
El Expediente Municipal está conformado por el Sistema de Seguimiento y Evaluación al Plan de 
Ordenamiento Territorial -SSEPOT- y el Archivo Técnico e Histórico; para calcular su avance se tiene 
en cuenta el estado de implementación de estos dos componentes: 
- El Sistema de Seguimiento y Evaluación del POT -SSEPOT se mantiene en una implementación del 
100% (ver compromiso con número Id. 77).   
- El Archivo técnico e Histórico cuenta con un avance del 80% (ver compromiso con número Id. 81). 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Culminar la organización del Archivo Técnico e Histórico (ver faltante descriptivo compromiso Id 81). 
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Seguimiento Avance de Compromisos POT 
 

Compromiso 81 
Artículo 606. Conformar el archivo técnico e histórico del POT, atendiendo los 
lineamientos de la Guía para la conformación y puesta en marcha del Expediente 
Municipal (2007); realizar su actualización periódica siguiendo las pautas del proceso 
de Gestión 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
80%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Conforme se generó nueva normatividad, actos administrativos, cartografía y documentos en 
general, se realizó la actualización de la información del Archivo Técnico e Histórico. Los documentos 
de regulación se están publicando con vínculos a ASTREA, la Biblioteca Jurídica Virtual del Municipio 
de Medellín, cumpliendo de esta manera la directriz de no duplicar los documentos que se pueden 
descargar desde la página web del municipio. 
 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Articular el Centro de Documentación del Departamento Administrativo de Planeación -DAP-, 
estructurado bajo el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, con el  Archivo Técnico e Histórico. 

 



 

Informe de Avance de Compromisos 

INFORME DE GESTIÓN 2018 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ACUERDO 048 DE 2014 

Seguimiento Avance de Compromisos POT 
 

Compromiso 82 
Artículo 611. Establecer un procedimiento que oriente y defina la selección, 
condiciones, orden y tiempo para la entrega de los expedientes por parte de la 
Curadurías, garantizando así la custodia y archivo de los mismos. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
100%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se cumplió desde el año 2015 con la expedición de la Circular 062 del 2 de abril de 2015, emitida 
por el Departamento Administrativo de Planeación -DAP-, "Archivo y custodia de licencias 
urbanísticas". 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
NA 

 

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_17/ProgramasyProyectos/Shared%20Content/Documentos/2016/Circular%2062%20de%202015_Archivo%20y%20custodia%20de%20licencias%20urban%C3%ADsticas.pdf
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Compromiso 83 
Artículo 613. Integrar el programa de ejecución al Plan de Inversiones, de tal manera 
que conjuntamente con éste, sea puesto a consideración del Concejo; su vigencia se 
ajustará a los períodos de la Administración Municipal. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Corto, Mediano y 

Largo Plazo 

 
100%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se cumplió desde el año 2016 con la expedición del Acuerdo Municipal 03 de 2016, "Por el cual se 
adopta el plan de desarrollo municipal 2016 -2019 Medellín cuenta con vos", específicamente con 
su Artículo 5 "Programa de ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial". 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
NA 

 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/a_conmed_0003_2016.htm
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Compromiso 84 
Artículo 616. Parágrafo 1 .Corregir las inconsistencias cartográficas que no impliquen 
modificaciones al articulado, registrando el acto administrativo en los mapas; precisar 
la cartografía oficial con los estudios de detalle que determinen con exactitud 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Corto, Mediano y 

Largo Plazo 

 
0%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se realizaron ajustes cartográficos adoptados mediante las siguientes resoluciones emitidas por el 
Departamento Administrativo de Planeación -DAP, publicadas en la Gaceta Oficial: 
- Resolución 201850005955 del 30 de enero de 2018. 
- Resolución 201850015835 del 13 de febrero de 2018. 
- Resolución 201850028607 del 10 de abril de 2018. 
- Resolución 201850029062 del 11 de abril de 2018. 
- Resolución 201850032851 del 13 de abril de 2018. 
- Resolución 201850044123 del 15 de junio de 2018. 
- Resolución 201850044488 del 18 de junio de 2018. 
- Resolución 201850063729 del 6 de septiembre de 2018. 
- Resolución 201850054625 del 2 de agosto de 2018. 
 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
No aplica porque es una actividad cotidiana que se debe realizar cuando se detectan inconsistencias. 

 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/r_dapmed_5955_2018.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/r_dapmed_15835_2018.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/r_dapmed_28607_2018.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/r_dapmed_29062_2018.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/r_dapmed_32851_2018.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/r_dapmed_44123_2018.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/r_dapmed_44488_2018.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/r_dapmed_63729_2018.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/r_dapmed_54625_2018.htm
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Seguimiento Avance de Compromisos POT 
 

Compromiso 85 
Artículo 618. Expedir reglamentaciones específicas de las disposiciones previstas en 
este Plan. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Corto plazo 

 
0%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Se expidieron las siguientes reglamentaciones: 
- Decreto 0471 del 11 de julio de 2018, “Por medio del cual se expiden las normas reglamentarias 
de detalle aplicables a las actuaciones y procesos de urbanización, parcelación, construcción, 
reconocimiento de edificaciones y demás actuaciones en el territorio municipal y se dictan otras 
disposiciones”, publicado en la Gaceta Oficial 4534 del 16 de julio de 2018. 
- Decreto 1006 del 12 de Diciembre de 2018, “Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto 
Municipal 2053 de 2015, por medio del cual se adoptó el Macroproyecto para el Área de 
Intervención Estratégica MEDRio, Zona RioCentro y se dictan otras disposiciones”, publicado en la 
Gaceta Oficial 4569 del 13 de diciembre de 2018. 
- Decreto 0522 del 19 de julio de 2018, “Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto 2148 
de 2015”, publicado en la Gaceta Oficial 4536 del 23 de julio de 2018. 
- Decreto 0303 del 23 de mayo de 2018, "Por medio del cual se aprueba el Plan Maestro para el 
desarrollo urbanístico y arquitectónico del área para preservación de infraestructura y del sistema 
público colectivo Z2_API_55 y se deroga la Resolución 169 de 2007 del Director del Departamento 
Administrativo de Planeación -Planteamiento Urbanístico Integral para el polígono Z2-API-55-", 
publicado en la Gaceta Oficial 4525 del 8 de junio de 2018. 
- Decreto 0321 del 29 de mayo de 2018, "Por medio del cual se adopta el Plan Parcial Moravia, 
polígono de tratamiento Renovación Z1_R_7, del Municipio de Medellín", publicado en la Gaceta 
Oficial 4525 del 8 de junio de 2018. 
- Decreto 0288 del 16 de mayo de 2018, "Por el cual se reglamentan los avisos publicitarios en el 
Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones", publicado en la Gaceta Oficial 4522 del 18 
de mayo de 2018. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Esta actividad se debe hacer permanentemente en la medida que se generen reglamentaciones 
complementarias al Plan de Ordenamiento Territorial -POT-, no es factible describir el faltante. 

 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_0471_2018.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_1006_2018.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_2053_2015.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_2053_2015.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_0522_2018.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_2148_2015.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_2148_2015.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_0303_2018.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/r_dapmed_0169_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_0321_2018.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_0288_2018.htm
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Compromiso 86 
Artículo 620. Adelantar proceso de divulgación para la sensibilización y comprensión de 
lo dispuesto en el POT, dirigido a la comunidad y a las autoridades encargadas de la 
gestión y control del desarrollo territorial. 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Sin tiempo 
establecido 

 
0%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Tema: Socialización manejo del Espacio Público y la movilidad desde el POT. 
Objetivo: socializar los avances en la reglamentación del Espacio Público y la movilidad desde el 
Acuerdo 48 de 2014 -POT-. 
Público: Colegio Arquitectos Perú, ACI Medellín. 
Fecha: 19 de junio. 
Tema: Socialización avances de la Guía para el Desarrollo del Subsistema de Equipamientos. 
Objetivo: socializar la fase de implementación de la guía y los avances realizados a la fecha. 
Público: secretarias de Educación, Participación, Inclusión Social, Cultura, Inder, Salud. 
Fecha: 10 de Abril. 
Tema: Socialización de la Guía para la Formulación de los Proyectos Urbanos Integrales del Ámbito 
Ladera. 
Objetivo: socializar la Guía Metodológica para la Formulación de los Proyectos Urbanos Integrales 
del Ámbito Ladera, construida como parte de los compromisos establecidos en el Acuerdo Municipal 
48 de 2014 -POT- (parágrafo único del Artículo 479). 
Público: subdirecciones de Planeación Social y Económica y Planificación Territorial y Estratégica de 
Ciudad del Departamento Administrativo de Planeación -DAP-, así como ante las secretarías de 
Infraestructura Física, Educación, Cultura Ciudadana, Salud, Participación Ciudadana, INDER, 
Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, Medio Ambiente, Movilidad, Empresa de Desarrollo 
Urbano (EDU) y la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas. 
Fecha: 23 y 30 de octubre. 
Tema: Diagnóstico Participativo PUI de ladera Nororiental. 
Objetivo: Desarrollo del diagnostico participativo del PUI de ladera Nororiental según la Guía 
Metodológica formulada. 
1. Reunión Informativa JAL, comuna 3 Manrique, objetivo: socialización del proyecto y coordinación 
de fecha para realización del primer taller, fecha: 21 noviembre. 
2. Reunión Informativa JAL comuna 2 Santa Cruz, objetivo: socialización del proyecto y coordinación 
de fecha para realización del primer taller, fecha: 22 noviembre. 
3. Taller participativo, comuna 2 Santa Cruz, desarrollo de la fase de diagnóstico participativo, fecha: 
29 de noviembre. 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/a_conmed_0048_2014.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/a_conmed_0048_2014.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/a_conmed_0048_2014.htm
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4. Recorrido de campo con la comunidad de la comuna 2 Santa Cruz, fecha: 4 de diciembre. 
5. Taller participativo, comuna 1 Popular, desarrollo de la fase de diagnóstico participativo, fecha: 6 
de diciembre. 
6. Recorrido de campo con la comunidad de la comuna 1 Popular, fecha: 11 de diciembre. 
7. Reunión Corporación Convivamos, comuna 1 Popular, fecha: 11 de diciembre. 
8. Taller participativo, comuna 3 Santa Cruz, desarrollo de la fase de diagnóstico participativo, fecha: 
29 de noviembre. 
Tema: Instrumento de Planificación Plan Parcial Naranjal. 
Objetivo: socializar la propuesta de modificación del Decreto 1309 de 2009 y su Documento Técnico 
de Soporte. 
Publico: propietarios, arrendatarios y comunidad en general del plan parcial de Naranjal 
Fecha: 18 y 19 de octubre. 
Tema: Instrumento de Planificación Operación Urbana Parque San Antonio. 
Objetivo: socializar la propuesta y modelo de ocupación de la operación urbana.  
Publico: propietarios, arrendatarios y comunidad en general del Parque San Antonio.  
Fecha: 26 y 27 de  noviembre. 
Tema: Instrumento de Planificación Distrito Rural Campesino -DRC-.  
Objetivo: generar espacios para la formulación participativa del Distrito Rural Campesino-DRC-. 
Publico: líderes y comunidad en general de las áreas del DRC. 
Fecha: del 30 de octubre al 13 de diciembre. 
Número de talleres: 28 
Tema: Instrumento de Planificación Plan Parcial Moravia. 
Objetivo: devolución de los resultados y reconocimiento a los líderes del barrio Moravia por su 
participación activa y empoderamiento en los procesos de planificación, en el marco de la adopción 
del Plan Parcial de Renovación Urbana del Barrio Moravia, Decreto 0321 de 2018. 
Publico: líderes del barrio Moravia y área de influencia. 
Fecha: 8 de Noviembre. 
Número de Talleres: 1 
Al taller asistieron aproximadamente 52 personas, a las que se les hizo entrega de una carpeta con 
un certificado, carta.  
Tema: Socialización y comunicación de los Protocolos Ambientales y Urbanísticos -PAU- formulados. 
Objetivo: realizar la validación interna y externa de los Protocolos Ambientales y Urbanísticos – PAU- 
formulados, mediante la realización de talleres, mesas de trabajo, y encuentros participativos con 
diferentes actores. 
Público: institucionales: secretarías de Salud, Movilidad, Seguridad y Convivencia, Gestión y Control 
Territorial, Educación, Cultura Ciudadana, Participación Ciudadana, General, de la Juventud, de la 
Mujer, Evaluación y Control, INDER, Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, Medio Ambiente, 
Hacienda, Comunicaciones, Departamento Administrativo de Planeación, la Agencia para la Gestión 
del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas, el AMVA, Corantioquia, EPM, EMVARIAS, 
POLICIA NACIONAL, CURADURÍA SEGUNDA.  
Fechas: 11 y el 17 de Octubre. 
Gremios: ANDI, FENALCO, CAMACOL, ALMACO, AES COLOMBIA, ANDEC.  
Fecha: 23 y 30 de Octubre. 
Comerciantes: Federación de Comerciantes, Corpomedellín y asogrilles, Centro Comercial 
Unicentro, Aprisa Lavado, Iglesias, Terminales de Transporte, Bodegas CE, asociación 
ASOCTURPLAYA, Food Trucks, OPV Social, Gimnasio El Castillo, comerciantes de establecimientos 
con venta y consumo de licor, Asoguayaquil, entre otros.  
Fecha: 7 y 14 de noviembre.  

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_1309_2009.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_0321_2018.htm
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Comunidad-residentes: mesas ambientales de las comunas 7 y 11, juntas de acción comunal de los 
barrios: Poblado, Laureles, Lorena, Girardot, Provenza, San Joaquín, Conquistadores, Loma de los 
Gonzalez, Los Colores, Manila y Fátima; JAL Robledo, Corpoestadio, Federación de Comerciantes de 
la Noche, agencias de arrendamientos, Corporación Barrio Colombia, residentes comunas 5, 12, 7, 
11, 15 y otras.  
Fechas: 23 y 30 de octubre y 8 de noviembre. 
Tema: RUTA DE LA FORMALIZACIÓN EN TURISMO: Protocolos Ambientales y Urbanísticos -PAU-, 
Usos Generales del Suelo Urbano y Concepto de Uso del Suelo.          
Objetivo: ofrecer a los  prestadores de servicios turísticos la oferta institucional de todas las 
entidades relacionadas, con el fin de brindarles la información necesaria y aclarar las dudas frente 
a los trámites y documentación requerida para una operación formal y responsable. 
Público: hoteles, guías turísticos y operadores turísticos de la ciudad. 
Fecha: 24 de mayo. 
Tema: Protocolos Ambientales y Urbanísticos PAU y Concepto de Uso del suelo.          
Objetivo: capacitar sobre: clasificación del uso del suelo (permitido, condicionado y prohibido, baja 
mixtura, media mixtura, alta mixtura), interpretación del artículo 255 y siguientes del Acuerdo 048 
de 2014 -POT-, usos del suelo y PAU, además del manejo del Mapgis, para los inspectores de policía 
urbanos adscritos a la Unidad de Inspecciones de Policía de la Secretaria de Seguridad y Convivencia. 
Público: inspectores de policía. 
Fecha: 8 de agosto. 
Tema: Difusión y concertación del Manual de Construcción Sostenible. 
Público: Secretaría de Gestión y Control y Urbanístico 
Fecha: 15 de febrero. 
Público: Secretaría de Infraestructura Física. 
Fecha: 22 de febrero. 
Público: Secretaría de Hacienda. 
Fecha: 11 de marzo. 
Público: AMVA, SMA, UPB, Gremios. MINVIVIENDA. 
Fecha: 13 de diciembre. 
Tema: Macroproyecto de Transversalidad de Santa Elena. 
Objetivo: socializar el diagnóstico y la formulación del Macroproyecto de Transversalidad de Santa 
Elena y sus Instrumentos de tercer nivel localizados en su interior. 
Publico: comunidad en general residente en el Área de Intervención Estratégica -AIE- de la 
Transversalidad Santa Elena (comunas 9 y parte de la 8). 
Lugar: diferentes espacios localizados al interior de la AIE (instituciones educativas, sedes sociales, 
parques y otros). 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
Esta actividad se debe hacer permanentemente en la medida que se generen reglamentaciones 
complementarias al Plan de Ordenamiento Territorial -POT-, no es factible describir el faltante. 

 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/a_conmed_0048_2014.htm
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Seguimiento Avance de Compromisos POT 
 

Compromiso 87 
Artículo 621. Armonizar los contenidos de la formulación del Documento Técnico de 
Soporte y la Cartografía protocolizada, ajustándolos a los contenidos del Acuerdo 
(POT). 

 

Plazo para 
cumplimiento 

Avance calculado 
Estado 

2018 

 
Corto Plazo 

 
100%  

 

Avance descriptivo a 31 Dic 2018 

 
Cumplido.  
Expedido el Acuerdo No. 48 de 2014, Plan de Ordenamiento Territorial -POT-, el Departamento 
Administrativo de Planeación -DAP- procedió a armonizar el Documento Técnico de Soporte -DTS- y 
la cartografía con los contenidos del acuerdo, información de consulta pública que se puede 
encontrar en la pagina web del municipio. 

 

Faltante descriptivo 2018 
 
NA 

 
  

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/a_conmed_0048_2014.htm
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