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1 PRESENTACIÓN  

 

Si bien la Ley 9 de 1989 y la Ley 388 de 1997 ya disponían de un listado de instrumentos de 

planificación y gestión del ordenamiento del territorio, no se observaba en los Planes de 

Ordenamiento un sistema que respondiera de manera articulada a los retos que impone la 

implementación de los instrumentos de gestión y planificación, con enfoque integral y sistémico. 

En el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín, se reconoce el Sistema 

Institucional y de Gestión, dentro de los que se incluye el Sistema de Gestión para la Equidad 

Territorial, del cual hacen parte los Subsistemas de planificación complementaria, de 

intervención del suelo y de financiación, como sus pilares. 

 

Así las cosas, el Sistema de Gestión para la Equidad Territorial incorporan los diversos 

instrumentos disponibles en las reglamentaciones nacionales y los de creación local, a partir del 

POT, precisamente para su dinamización e implementación. Los tres pilares mencionados 

sustentan la forma como el propio POT prevé su implementación, superando el estricto sentido 

normativo llegando y llevando la ejecución a la gestión del suelo, a la planificación sistémica y 

a la financiación del desarrollo urbano. 

 

El Municipio de Medellín ha hecho importantes esfuerzos para robustecer este sistema 

instrumental y en tal sentido ha avanzado en la reglamentación de los instrumentos que 

adolecen de este proceso, ha ajustado algunos existentes y ha innovado en los procedimientos 

administrativos internos que permitan una adecuada implementación. 

 

El presente informe resume el estado actual de los instrumentos que hacen parte de estos tres 

pilares, identificando en cada uno de ellos su definición técnica y jurídica, la normatividad que 

lo origina, el estado de avance: reglamentado, en proceso, por iniciar; los logros obtenidos en 

la implementación del corto plazo del POT, las dificultades encontradas y sus posibles 

soluciones, los retos que impone cada uno desde lo administrativo, jurídico o técnico y las 

dependencias que interactúan. 

 

Así mismo se da cuenta de otras instancias de gestión lideradas por el Departamento 

Administrativo de Planeación, La Oficina de Gestión Urbana del DAP, El Concejo de 

Direccionamiento Estratégico del POT y la División Político Administrativa del Municipio de 

Medellín como instrumento administrativo para el control de políticas públicas.  
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Es importante indicar que el Departamento Administrativo de Planeación, viene liderando el 

proceso de planificación de las Áreas de Intervención Estratégica AIE a través del instrumento 

de segundo nivel denominado Macroproyecto. Mediante este instrumento, se desarrollan 

instrumentos de tercer nivel en su interior; tales como los Planes Parciales PP, Planes de 

Legalización y Regularización Urbanística PLRU y otros que desde el POT se definieron como 

integrantes de las AIE. 

 

Para la formulación de los Macroproyectos, es indispensable contar con estudios técnicos que 

se deben desarrollar de forma preliminar a la formulación, los cuales se consideran insumos 

indispensables para definición del modelo de ocupación de estos territorios. Es por esto, que 

desde el DAP se han desarrollado estudios de riesgo de detalle, para las zonas con condiciones 

de riesgo y las áreas de amenaza por avenida torrencial. Estas zonas y áreas que configuran 

las AIE contienen quebradas, las cuales se localizaron y realizaron estudios que se detallan a 

continuación: 

 

ESTUDIOS DE RIESGO DE DETALLE 

 Las zonas con condiciones de riesgo de la AIE transversalidad Santa Elena  

 Las zonas con condiciones de riesgo de la AIE Transversalidad La Iguana  

 Las zonas con condiciones de riesgo de la comuna 8 AIE Borde Nororiental      

 Parte de Las zonas con condiciones de riesgo de la comuna 13 AIE Borde 

Suroccidental  

 Parte de las zonas con condiciones de riesgo de la comuna 1 y 3 del Borde 

Nororiental  

 Las zonas con condiciones de riesgo de la AIE Borde Noroccidental  

 Suelos identificados como de Amenaza por avenida torrencial de la quebrada 

Santa Elena y algunos afluentes  

 

Tabla 1 Estudios de riesgo de detalle 

 

ESTUDIOS DE MOVILIDAD 

 Transversalidad de Santa Elena 

 Transversalidad de la Iguana 

 

Tabla 2 Estudios de movilidad 
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CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 Transversalidad de Santa Elena 

 Transversalidad de la Iguana 

 

Tabla 3 Caracterización de la población 

 

ESTUDIOS DE SERVICIOS PUBLICOS 

 Estudio relacionado con los servicios públicos de la Transversalidad de La 

Iguana 

 Estudio relacionado con los servicios públicos de la Transversalidad de Santa 

Elena 

 

Tabla 4 Estudios de servicios públicos 

 

Dentro de la formulación de los Macroproyectos, es importante mencionar que el desarrollo de 

estos estudios complementarios, requieren tiempo y recursos importantes, por lo que esta 

situación se debe considerar en la formulación de este instrumento de segundo nivel, lo que 

permitiría el cumplimiento de las metas en tiempos reales a su formulación. 

 

La siguiente figura detalla en la AIE Santa Elena, los instrumentos de planificación 

complementaria, donde se observa en color azul el polígono correspondiente a los planes 

parciales y en color verde los polígonos correspondientes a planes de legalización y 

regularización urbanística. 
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2 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

 

Figura 1 Plano Instrumentos de Planificación Complementaria 

 

Segundo Nivel 

 

a) Tres (3) Macroproyectos Formulados y adoptados (Rio Sur, Rio Norte y Rio Centro) 

b) Un (1) Macroproyecto en revisión y ajuste de su formulación (Macroproyecto de 

Transversalidad Santa Elena) 

c) Proyectos Urbanos Integrales del Ámbito Ladera (1 en formulación) 

d) Distrito Rural Campesino (En proceso de adopción)  

 

Tercer Nivel 

 

a) Sesenta y nueve (69) Planes Parciales adoptados.  

b) Siete (7) Planes de Legalización y Regularización Urbanística formulados y en proceso 

de revisión y ajuste, en el marco de la formulación del Macroproyecto de Santa Elena)  

c) Planes Maestros (API)  

d) 3 Unidades de Planificación Rural  

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

tradicional)  

 



9 

 

2.1 INSTRUMENTOS DE SEGUNDO NIVEL  

 

2.1.1 MACROPROYECTOS 

 

 DEFINICIÓN: El Macroproyecto es el instrumento de planificación complementaria de 

segundo nivel, a través del cual se desarrollan las Áreas de Intervención Estratégica -

AIE-definidas en el POT. 

 NORMATIVIDAD: Artículo 454-462 Acuerdo 48 de 2014, Ley 388 de 1997 

 CLASIFICACIÓN DE LOS MACROPROYECTOS: Las áreas de intervención 

estratégica -AIE- se dividen en 10 zonas, las cuales se desarrollan bajo 

Macroproyectos de iniciativa pública, estas 10 zonas son: 

 

2.1.1.1 AIE MEDRIO Sur, Centro y Norte 

 

 DEFINICIÓN: Corredor del río Aburra que garantiza la conectividad longitudinal 

metropolitana, epicentro del espacio público metropolitano que concentra las 

mayores densidades urbanas y es escenario de diversidad social y económica.  

 

- Macroproyecto Rio Sur 

- Macroproyecto Rio Centro  

- Macroproyecto Rio Norte 

 

 LOGROS: Los tres Macroproyectos del Río se encuentran formulados, adoptados y en 

proceso de gestión para desarrollar las iniciativas propuestas en el planteamiento 

urbanístico. 

 

Cuentan con designación de operadores urbanos (Decreto 893 de 2017) el Macroproyecto de 

Río Centro (Convenio 4600072994 de 2017) y el Distrito de Innovación (Convenio 4600069537 

de 2017), ambos en cabeza de la EDU, para que aseguren y vigilen el cumplimiento del modelo 

de ocupación propuesto, y se avanza en la determinación de otros dos: Plan Parcial Carabineros 

y Corredor de la 80. 

 

Actualmente está en proceso de Revisión y ajuste de los documentos que se requieren para la 

adopción del Macroproyecto de la Transversalidad de Santa Elena, con este Macroproyecto se 

posibilitaran grandes transformaciones del territorio de borde, así como la priorización de las 
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construcciones que deben ser objeto de reubicación y la legalización de asentamientos de la 

comuna 8 y 9, entre otras intervenciones. 

 

 DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Departamento Administrativo de Planeación, 

Subsecretaria de Catastro y Secretaria General, Mesa interinstitucional con: INDER, 

Secretaria de Educación, Secretaria de Medio Ambiente, Secretaria de Infraestructura 

Física, Secretaría de Movilidad, Empresa de Desarrollo Urbano EDU. 

 

2.1.1.2 MED Rio Sur 

 

 

Figura 2 Polígonos Macroproyecto MED Rio Sur 

 

 RÍO SUR: Se caracteriza por su vocación industrial e incluye barrios de vivienda 

tradicionales. Se orienta al aprovechamiento de los suelos industriales, al impulso de la 

competitividad de la ciudad en las redes económicas globales y a la coexistencia de 

usos residenciales con la industria sostenible y de última generación, así como con otros 

usos complementarios. 

 NORMATIVIDAD: Adoptado mediante Decreto No. 2078 de 2015 

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

la estructuración del Modelo Dinámico de Gestión para detonar el proceso de renovación 

urbano del Área de Intervención MED Río, Zona Rio Sur. 

 DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Gestión y Control Territorial, DAP, Secretaria 

de Infraestructura Física, Isvimed, Hacienda y Secretaría de Movilidad. 
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2.1.1.3 MED Rio Centro 

 

 

Figura 3 Polígonos macroproyecto MED Rio Centro 

 

 RÍO CENTRO: Tiene como objetivo ordenar el área central de la ciudad para la 

superación de los desequilibrios funcionales a escala local, metropolitana y regional, 

mediante la reutilización, recuperación y transformación estratégica de su tejido con el 

fin de revertir los procesos de deterioro y configurar la centralidad metropolitana 

competitiva del siglo XXI. Se divide, por su complejidad funcional y diversidad 

morfológica, en las subzonas Frente del Río, Distrito Medellín innovación y Centro. 

 NORMATIVIDAD: Decreto N°1006 de diciembre 2018, por medio del cual se modifica y 

adiciona el Decreto Municipal 2053 de 2015. 

 ESTADO DE AVANCE: Adoptado, como antes se manifestó, cuenta con la Empresa de 

Desarrollo Urbano “EDU” como operador urbano para la gestión urbana y de gestión. 

 DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Gestión y Control Territorial, DAP, Secretaria 

de Infraestructura Física, Isvimed, Hacienda y Secretaría de Movilidad, EDU. 
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2.1.1.4 MED Rio Norte 

 

 

Figura 4 Polígonos macroproyecto MED Rio Norte 

 

 RÍO NORTE: Se enfoca a la intervención de los desarrollos urbanísticos y ambientales, 

como recurso para equilibrar el territorio de las laderas nororiental y noroccidental 

articulándolos al corredor del rio que concentrará la oferta de espacio público, movilidad 

y servicios. 

 NORMATIVIDAD: Adoptado mediante Decreto No 2077 de 2015 

 ESTADO DE AVANCE: Actualmente se gestiona el proceso de delegación de Operador 

Urbano, en cabeza de la EDU, para realizar la gestión urbana y social del Plan Parcial 

Carabineros. 

  DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Gestión y Control Territorial, DAP, Secretaria 

de Infraestructura Física, Isvimed, Hacienda. 

 

2.1.1.5 MED Transversalidad Santa Elena  

 

 OBJETIVO: Reducir los desequilibrios que afectan la sostenibilidad ambiental y 

urbanística de los corredores de las quebradas Santa Elena y las deficiencias de 

conexiones transversales. 

- Macroproyecto Santa Elena 
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 NORMATIVIDAD: Se tiene contemplada la adopción del Macroproyecto Santa Elena 

para finales del 2019. 

 ESTADO DE AVANCE: Se encuentra en proceso de revisión los documentos objeto de 

la formulación el Macroproyecto de Transversalidad de Santa Elena, al igual que los 

documentos referentes a los estudios complementarios para el Macroproyecto de 

Iguaná. 

 

DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Activamente interactúan: El Departamento 

Administrativo de Planeación, Catastro y Secretaria General. Mesa interinstitucional con: 

INDER, Secretaria de Educación, Secretaria de Medio Ambiente, Secretaria de Infraestructura 

Física, EDU, DAGRD. 

 

2.1.1.6 BUR Borde Urbano Rural  

 

 OBJETIVO: Generar un borde diverso que articula las dinámicas urbano-rurales, 

consolidando un sistema de parques.  

- Macroproyecto Bur Nororiental 

- Macroproyecto Bur Noroccidental  

- Macroproyecto Bur Suroriental  

- Macroproyecto Bur Suroccidental 

- Macroproyecto Bur S. A. Prado  

 

 NORMATIVIDAD: Su formulación y adopción está prevista en el mediano plazo por 

parte del Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

 ESTADO DE AVANCE: Se han realizado algunos estudios que contribuyen en la 

construcción del diagnóstico de los bordes, en el proyecto BUR nororiental se ha 

realizado toda la comuna 8 y por medio del programa “Unidos por el agua” se han 

realizado los estudios en la comunas 1 y 3 en el denominado circuito Santo Domingo, y 

en el Proyecto BUR Noroccidental se han realizado los estudios para el polígono donde 

se ubica la estación de retorno Metrocable el Picacho. Se encuentran en ejecución los 

polígonos de Aures y san Martin de Porres. 

 DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: DAP, DAGRD, EPM, EDU. 
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En la siguiente figura se ilustra en color verde los Macroproyectos que se encuentran adoptados 

correspondiente a las Áreas de Intervención Estratégica MEDRío y en color amarillo el 

Macroproyecto que se encuentra en proceso de formulación correspondiente al Área de 

Intervención Estratégica MED Transversalidad Santa Elena. 

 

 

Figura 5 Acuerdo 48 de 2014. Delimitación de los Polígonos de Macroproyectos 

 

 

2.1.2 PROYECTOS URBANOS INTEGRALES DEL ÁMBITO LADERA -PUIAL  

 

 DEFINICIÓN: El Plan de Ordenamiento Territorial define los Proyectos Urbanos 

Integrales del Ámbito Ladera –PUIAL- como “instrumento de planificación 

complementaria, con el propósito de direccionar estrategias e intervenciones para 

fortalecer y mejorar las características de las unidades barriales y las centralidades que 

se encuentran por fuera de las AIE. Busca el direccionamiento de las estrategias e 

intervenciones dirigidas a fortalecer y mejorar las características de las unidades 

barriales”. “Tendrán una fuerza vinculante para la inversión pública, el programa de 

planeación y gestión participativa y los planes de desarrollo local, así como soporte para 
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la revisión y ajuste del mediano plazo del P.O.T. y la realización de proyectos e 

infraestructuras públicas”. (artículo 479)  

 

Por otra parte, cabe anotar la diferencia de los PUIAL con los PUIs, estos últimos 

formulados en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011 por el Municipio de 

Medellín, en este periodo se estructuraron cinco Proyectos Urbanos Integrales –PUIs-. 

entendidos como instrumentos de intervención aprobados mediante planes maestros 

por el Departamento Administrativo de Planeación, los cuales se encuentran ejecutados 

parcialmente, a través de la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU-. Estos son: 

Nororiental, Comuna 13, Centro-oriental, Noroccidental e Iguaná. 

 

La imagen siguiente expresa los ámbitos definidos por el Acuerdo 48 de 2014 para 

formular los Proyectos Urbanos Integrales del Ámbito Ladera –PUIAL- .  

 

 

Figura 6. Acuerdo 48 de 2014. Delimitación de los PUI del Ámbito Ladera, extraídos del 

mapa de Instrumentos de Planificación. 

 

Considerando que cada uno de los ámbitos de ladera posee zonas muy heterogéneas 

con necesidades y prioridades muy disimiles, en la Guía Metodológica se identifica la 

necesidad de priorizar la formulación del instrumento a partir de la valoración del déficit 

de los sistemas públicos y colectivos por ámbitos y sub ámbitos teniendo como unidad 
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de análisis la el barrio, identificando los sectores más deficitarios en espacios públicos, 

equipamientos, vías, y demás infraestructuras públicas. 

 

 NORMATIVIDAD: Artículo 479 Acuerdo 48 de 2014. 

 ESTADO DE AVANCE: Se realizó la guía metodológica para la formulación de los PUI 

del Ámbito Ladera, en donde se identificó la priorización de adoptar el Proyecto Urbano 

Integral del Ámbito Ladera Nororiental, de conformidad con la guía metodológica 

desarrollado en el primer semestre del año 2018 y se inició el diagnóstico del PUIAL 

correspondiente a las zonas 1 y 3 (Nororiental), se prevé su adopción para finales del 

año 2019. 

 

2.1.3 DISTRITO RURAL CAMPESINO 

 

 DEFINICIÓN: Instrumento de Planificación y Gestión mediante el cual se encaminan 

acciones físico espacial, económico, cultural y social, que permiten articular y orientar 

programas y proyectos en pro del mejoramiento, permanencia, promoción, planificación 

y gestión del territorio rural campesino con una visión regional. 

 NORMATIVIDAD: Acuerdo 48 de 2014, Artículos 481-485, Acuerdo 16 de 2007, La Ley 

101 de 1993, Acuerdo 65 de 2013. 

 ESTADO DE AVANCE: Durante el año 2017 y 2018 se realizó el diagnóstico 

participativo y la formulación del instrumento. En el 2019 se viene realizando el proceso 

de liquidación del contrato 4600075427 de 2018, con el cual se realizó la formulación 

participativa. Actualmente se encuentra en proceso la adopción del proyecto de decreto 

del instrumento y se prevé la misma para finales del año 2019. 

 

En la siguiente figura se presenta el área delimitada donde aplica el instrumento de planificación 

y gestión del Distrito Rural Campesino. 
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Figura 7 . Polígonos de intervención Distrito Rural Campesino 

 

 

 DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Se ha tenido la participación  de la Secretaria 

de Desarrollo Económico, Subsecretaria de Desarrollo Rural, La Gerencia de 

Corregimientos, la Corporación Penca de Sábila, Las Juntas de Acción Comunal, Las 

Juntas Administradoras Locales, entre otras organizaciones sociales.   En la etapa de 

formulación esperamos que las dependencias responsables de lo rural y las autoridades 

ambientales tengan una participación relevante en la construcción y en su posterior 

implementación. 

 

2.2 INSTRUMENTOS DE TERCER NIVEL  

 

2.2.1 PLANES PARCIALES -PP Y UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA -UAU 

‐  
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 DEFINICIÓN: Es un instrumento mediante el cual se desarrollan y complementan las 

disposiciones de los planes de ordenamiento. Su reglamentación está en la Ley 388 de 

1997, art. 19 

 

Es un instrumento de planificación y gestión territorial en el que se definen los 

componentes públicos (espacios públicos: vías, parques, equipamientos, redes de 

servicios públicos) y privados (número de m2 construibles, número de pisos, etc.;- en 

los diferentes usos posibles –vivienda, comercio, industria, etc.-) 

 NORMATIVIDAD: Artículo 463 del Acuerdo 48 de 2014, artículo 19 de la ley 388 de 

1997, artículo 180 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto Nacional 1077 de 2015. 

 ESTADO DE AVANCE: A continuación se presenta el total de los planes parciales que 

han sido aprobados bajo los tres Planes de Ordenamiento Territorial que han estado 

vigente en la ciudad: 

 

ACUERDO TOTAL INICIATIVA TRATAMIENTO OBSERVACIÓN  

Acuerdo 62 de 

1999 

22 planes 

parciales 

Pública: 4 

Privada: 17 

Mixta: 1 

Desarrollo: 3 

Desarrollo Exp: 3 

Redesarrollo: 8 

Renovación: 4 

Consolidación: 2 

Mejoramiento 

Integral: 1 

Se revisó y ajusto 2: 

(Naranjal y Pajarito) 

Se venció (Moravia) 

Se derogó 1 (Plaza 

de Ferias) 

Acuerdo 46 de 

2006 

10 planes 

parciales 

Pública: 1 

Privada: 9 

Desarrollo: 5 

Redesarrollo: 4 

Consolidación: 1 

Se revisó y ajusto 1: 

(Altos del Poblado) 

Se venció 1 

(Vizcaya) 

Acuerdo 48 de 

2014 

37 planes 

parciales 

Pública: 37 

Privada: 0 
Renovación: 37 

Se aprobó 

nuevamente 

Moravia 

TOTAL 69 PLANES PARCIALES 

 

Tabla 5. Planes parciales Vs Acuerdos de su adopción 

 

Con la formulación y aprobación de estos 69 planes parciales se espera alcanzar entre otros 

los siguientes indicadores:  
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- 15.059.171 M2 planificados; 192.766 Unidades de vivienda y 9.025.965 M2 otros usos. 

 

 

Grafico 1. Estado de Ejecución de los planes parciales aprobados 

 

 

Grafico 2. Estado de planes parciales sin formular 

 

 

 LOGROS: Articulación con la Secretaria de Gestión y Control para el proceso de 

seguimiento y pago de obligaciones en la implementación de los planes parciales. 

Desde la Oficina de Gestión Urbana se vienen acompañando los procesos de 

formulación de las Operaciones Urbanas Especiales para el Parque San Antonio y para 

el Colegio Palermo en el Poblado.  
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Se viene adelantando el proceso de formulación del plan parcial El Noral de iniciativa 

privada, para el cual se emitió resolución de viabilidad y actualmente se encuentra en la 

etapa de concertación ambiental. 

Se realizó presentación previa al proceso de concertación ambiental, de la formulación 

y modelo de ocupación del plan parcial El Noral ante Corantioquia. Esa misma 

presentación, se realizó ante el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en el marco del 

proceso de concertación ambiental. 

Se viene acompañando el proceso de formulación del Plan Parcial de Renovación 

Urbana denominado San Luis en el marco del Macroproyecto Transversalidad Santa 

Elena. 

Se está adelantando el proceso de ajuste y modificación, solicitada por la EDU, del 

Decreto Municipal 1050 de 2018 expedido para el plan parcial de Naranjal.  

 

Se viene acompañando el proceso previo a la solicitud de delimitación de la unidad de 

actuación urbanística 3 del plan parcial de Naranjal.  

 

Se encuentran en ejecución el contrato interadministrativo 4600078643 de 2018 con la 

Empresa de Desarrollo Urbano para caracterizar las unidades de actuación urbanística 

priorizadas en el Plan Parcial Perpetuo Socorro polígono Z3_R_21 e iniciar su proceso 

de gestión.  

 

Se designó a la Empresa de Desarrollo Urbano como Operador Urbano del Plan Parcial 

de Carabineros en el Macroproyecto Río Norte. 

 

 DIFICULTADES: Inicio del proceso de gestión e implementación de los instrumentos 

previstos para ejecutarlos, debido a situaciones como: Subdivisión predial, proindiviso y 

poseedores en muchos planes parciales, Alto precio del suelo en renovación, Aplicación 

de estrategias de gestión del suelo y financiación, Recaudo de las cargas sociales para 

la protección a moradores.   

Instrumento visto como la solución a todas las problemáticas.   

Gestión de la infraestructura de Servicios Públicos 

 POSIBLES SOLUCIONES: El gran reto de la administración pública es materializar los 

proyectos que se han logrado adoptar mediante los decretos de planes parciales, 

especialmente los de renovación urbana; en ese aspecto, las zonas donde se 
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desarrollarán los proyectos de renovación deben ser objeto de inversión por parte del 

sector público y contar con la voluntad política para su desarrollo.  

 DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Departamento Administrativo de Planeación 

Municipal, Secretaria General, Operadores Urbanos.   

 RETOS: Articulación con la Unidad de Proyectos Estratégicos para la formulación y 

adopción de los planes parciales que se encuentran dentro de las áreas de intervención 

estratégica Macroproyectos.  

Acompañamiento en la gestión de los planes parciales de iniciativa pública y privada 

 RECOMENDACIONES:  

Se recomienda que continúen todas las actividades inherentes a la gestión de los Planes 

Parciales, debido a que los mismos se desarrollan y complementan con las 

disposiciones de los Planes de Ordenamiento Territorial. A su vez, es importante que se 

continúe con el equipo interdisciplinario que acompaña la gestión para desarrollar los 

temas integralmente. 

 LISTADO DE PLANES PARCIALES Y ESTADO DE EJECUCIÓN 

 

Tabla 6. Estado planes parciales 

NOMBRE 

POLIGONO 

SEGÚN 

ACUERDO DE 

APROBACIÓN 

ESTADO DE LA EJECUCIÓN 
DECRET

O 

SEVILLA Z1_RED_3 

En ejecución, se desarrolló un PUG en la UAU 18. 

Hoy se encuentran en gestión por parte de la EDU 

y Ruta N 

0674 de 

2010  

 

PASEO 

DE 

SEVILLA 

Z3_RED_4 

Ejecutado. Se desarrollaron las dos UA, las cuales 

cuentan con los respectivos recibos de obra y el 

cumplimiento del pago de las obligaciones 

urbanísticas en cesión de suelos para espacio 

público y equipamiento. 

691 de 

2004  
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TORRES 

DE LA 

FUENTE  

Z3_RED_4 

Se ha desarrollado la UA 1, la cual cuenta con los 

respectivos recibos de obra y el cumplimiento del 

pago de las obligaciones urbanísticas en cesión de 

suelos para espacio público y equipamiento y la 

construcción de equipamiento. La Universidad de 

Antioquia se encuentra realizando gestiones para 

desarrollar el predio que se encuentra al interior del 

plan parcial. 

1026 de 

2004 

MORAVIA Z1_R_7 

El primer modelo de ocupación adoptado se ejecutó 

parcialmente con la realización de las unidades 

residenciales Álamos y Herradura, el centro de 

desarrollo cultural, el parque lineal la Bermejala. En 

nuevo modelo de ocupación que responde al 

tratamiento de renovación urbana, adoptado 

mediante Decreto 0321 de 2018  se encuentra sin 

ejecución. 

0321 de 

2018 

NARANJA

L  
Z4_R_7 

En ejecución, la UAU 2; en gestión, compra de 

predios y proceso previo a la delimitación, la UAU 3; 

en estudio la UAU 5. 

La EDU viene desempeñando las funciones de 

Operador Urbano acompañando la gestión social e 

inmobiliaria del plan parcial. En el marco de dichas 

funciones, dicha entidad presentó solicitud de 

modificación al Decreto 1050 de 2018, expedido 

para este plan parcial. Dicha modificación fue 

revisada por el DAP y enviada a la Secretaría 

General, para que continúe con el trámite 

correspondiente. Se viene trabajando con la OPV 

COPORVINAR y adelantando gestiones para el 

desarrollo de la vivienda de interés prioritario. 

1309 de 

2009 / 

1050 de 

2018 

CORAZO

N DE 

JESUS 

Z3_R_4 Ejecutado un P.U.G en la U.A.U 18 
1316 de 

2007 

GUAYAQ

UIL 
Z3_R_3 

A la Fecha se encuentra recibo de obra del único 

proyecto ejecutado del plan parcial UA 11, se 

1179 de 

2007 / 
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POLÍGON

O  

cumplió con las obligaciones urbanísticas por zonas 

verdes y equipamientos correspondientes a 639 m2 

y equipamiento 162,60 m2. Hoy se encuentra en 

estudio por parte de los propietarios la gestión de la 

UA 12. 

0521 

de2018 

GUAYAQ

UIL 

MANZAN

A  

Z3_R_3 Ejecutado.  
1222 de 

2005 

SAN 

LORENZ

O  

Z3_R_6  

A la fecha, ninguna de las 11 UG han sido 

licenciadas bajo el modelo de ocupación del plan 

parcial 

Se ejecutaron las Áreas de manejo Especial (AME) 

que corresponden a Torres de San Sebastián y se 

han ejecutado los espacios públicos y 

equipamientos:  

•Institución Educativa Héctor Abad Gomez –Sede 

San Lorenzo 

•Centro de Salud San Lorenzo 

•Renovación del Parque Cementerio San Lorenzo 

608 de 

2003 

ARGOS  Z5_RED_7 

La UA 1, se encuentra ejecutada en su totalidad, 

“Sede Dirección General Bancolombia”, cuenta con 

dos etapas y ambas cuentan con Recibo de 

Construcción de Obras y Recibo de Construcción 

de Obras de Urbanismo, en los cuales se puede 

verificar el cumplimiento de las Obligaciones 

Urbanísticas. 

La UAU 2 se desarrolló a través de una Licencia de 

Construcción de modalidad de adecuación 

(Mercados del Río) 

2641 de 

2005 

SIMESA Z5_RED_7 

Cuenta con 10 unidades de actuación urbanística 

ejecutadas, con sus respectivas licencias, estas 

son: A1, A2, A3, A4, A7, A8, A9, A10, A11, A12. 

De las cuales 6 cuenta con recibo de obra de 

algunas de sus etapas y de algunos pagos de las 

124 de 

2006 
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obligaciones urbanísticas en construcción de 

equipamientos, que se pagaron en Talleres 

Robledo, actualmente el Museo de Arte Moderno de 

Medellín “MAM”. Las cesiones de suelo y 

adecuación de espacio público, se pagaron en el 

proyecto Ciudad del Rio. 

VILLA 

CARLOT

A   

Z5_RED_7 

Cuenta con 1 Unidad de Gestión ejecutada con sus 

respectivas licencias y recibo de obra. 

•La UG. 3, edificio Servientrega, se encuentra 

ejecutado totalmente y cuenta con recibo de obra. 

•La UG 6, Home Center, se verificación en sitio que 

ya está ejecutado, pero no se encuentra recibo de 

obra. 

605 de 

2007 

SANTA 

MARÍA 

DE LOS 

ANGELE

S  

Z5_RED_9 

En ejecución, se han desarrollado las UAU 6 y PUG 

de las UAU 1, 2, 3, 7 

De las 7 UAU solo 4 han comenzado a ser 

intervenidas y una de ellas cuenta con recibo de 

obra, que corresponde a la UAU 6, Proyecto 

Toscano. 

En este consta el pago de obligaciones de la 

siguiente manera: 

•Cesión de Suelo para E.P. y Equipamiento: 1233 

m2 cedidas en el Lote 12 de la manzana 11. 

 

•Construcción de Equipamientos: 121 m2 

•Cesión para vías: 342,12 m2 

1191 de 

2007 / 

0576 de 

2017 

INDURAL 

GLOBO 1   
Z2_RED_25 

En ejecución, se han desarrollado la UAU 1, 2, 3,4. 

La UA 2 Proyecto Pizarra cuenta con Recibo de 

Obra. 

318 de 

2011 

PARQUE 

DE LOS 

COLORE

S  

Z4_RED_14 

Ejecutado, Se desarrollaron las UA, las cuales 

cuentan con los respectivos recibos de obra y el 

cumplimiento del pago de las obligaciones 

urbanísticas en cesión de suelos para espacio 

público y equipamiento. 

2705 de 

2005 
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INVATEX Z4_RED_14 

Solo se desarrolló la UA 1, se evidencio el 

cumplimiento de las Cesiones de Suelo para 

espacio público y equipamiento. La UA 2 no se 

desarrolló, no hubo interés por parte de los 

propietarios en realizar una gestión asociada, su 

desarrollo se debe implementar a través de la 

norma del POT vigente. 

1356 de 

2007 

VIZCAYA  Z5_CN1_4 

Sin ejecución, no hubo interés por parte del 

propietario del Centro Comercial ni sus promotores 

en desarrollar el modelo de ocupación previsto por 

el plan parcial, además de los desacuerdos entre los 

otros propietarios de las UA en generar una gestión 

asociada.  

170 de 

2009 

LOMA DE 

LOS 

GONZÁL

EZ   

Z5_CN2_18 

De las 5UAU que conforman el Plan Parcial, se han 

encontrado recibos de obra de 3 proyectos de 2 

UAU. 

•UA 2 Tierra Clara Torre 1 y 2 y cumple con 115 m2 

de construcción de equipamiento 

•UA 4 Proyecto Lucca y cumple con 132 m2 de 

construcción de equipamiento. 

Las demás UA se encuentran en ejecución.   

Solo falta por ejecutarse la U.A 6. 

El Decreto por medio del cual fue adoptado el plan 

parcial cumplió su vigencia el 24 de julio de 2019. 

Sin que esto afecte la culminación de los proyectos 

que hacen parte del modelo de ocupación del plan 

parcial. 

1204 de 

2007 

LOYOLA  Z3_RED_9 
Solo se ha licenciado y se ejecutó la UA 6 que 

corresponde al Centro Comercial La Central.  

0249 de 

2014 

EVERFIT Z2_RED_28 

De las 12 UAU definidas en el Decreto del Plan 

Parcial,  solo 

se ha logrado evidenciar 1 unidad de actuación 

ejecutada que corresponde a Florida Parque 

Comercial (UAU7). 

De su ejecución se cuenta con recibo de obra por el 

224 de 

2009 
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pago de obligaciones de la siguiente manera: 

• Se pagaron $33.156.000 por concepto de pago de 

obligaciones urbanísticas por compensación de 

vías. 

• Bienes inmuebles recibió jurídicamente el lote del 

Municipio de Medellín donde está construido el 

equipamiento. 

• El INDER recibió edificación para equipamiento 

deportivo, cerca al Parque Comercial La Florida. 

• Se acredito la cesión de fajas de terreno 

estipuladas en la res. C1-VP-1-13-1208, 9 de mayo 

de 2013, Por 

parte de la Secretaria de Infraestructura Física-

Unidad de Construcción y Sostenimiento. 

PAJARIT

O 
Z2_DE_4 

En Ejecución la mayoría de las Unidades de Gestión 

UG, se han desarrollado los siguientes proyectos 

Aurora, Pedregal alto, Veletas, Renaceres, 

Atardeceres, La Cascada, Chagualon, La Montaña, 

Cantares, Las Flores, Portón de Occidente, Villa 

Suramericana, El Tirol, Mirador del Valle, Bosque 

de la Macarena, Mirador de la Huerta. 

Las Unidades de Actuación Privada también se 

encuentran en ejecución. 

 

 El plan consolida 5 centralidades, 4 barriales y 1 de 

jerarquía zonal, en la cual se localiza la estación del 

Metro cable La Aurora. 

 

A la fecha se han construido 4 colegios atendiendo 

los requerimientos por demanda en el área del plan 

parcial. 

 

Se cuenta con 14.681 viviendas con un área 

construida total de 58.795,61m2 

 

1775 de 

2012 
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Se han construido 45.181,08m2 destinados a 

equipamientos. 

 

SANTA 

INES  
SA_CN1_18 

A pesar de que se encuentra vencido, se tramito 

licencia de construcción y urbanismo de todas las 

UAU, por lo tanto se encuentra en ejecución. 

Actualmente se ejecutan  Etapas 4 y 5, proyectos 

Jardines de la Hacienda y Portón de La Hacienda 

1365 de 

2007 

ALTOS 

DE 

CALAZAN

S  

Z4_DE_3 
En ejecución, con licencia urbanística,  las UAU 1,2, 

5 y 6. 

397 de 

2007 

CIUDADE

LA EL 

RINCON  

Z6_DE_1 

Se han ejecutado las UA 1, 2, 3,4 y 5. Se cuenta con 

recibo de obra de pago de obligaciones urbanísticas 

de la UA5. 

755 de 

2007 

LOMA DE 

LOS 

BERNAL  

Z6_D_5 Ejecutado 
1649 de 

2003 

LA 

ASOMAD

ERA  

Z3_D_1 

En ejecución, se ha ejecutado la etapa 1 de la UAU 

6 y la UA 9.  

Viabilidad de la UAU 7 del Plan Parcial la 

Asomadera. 

Se aprobó el PUG de la UAU 3. 

Se encontró que el PUG de la UAU 6, no se 

encuentra vigente.  

2120 de 

2010  / 

1140 de 

2017 

ALTOS 

DEL 

POBLAD

O  

Z5_D_2 

Las UAU 2 y 3 cuentan con Licencia de Urbanismo 

General y Licencia Urbanística para el desarrollo de 

cinco etapas, de las cuales la Etapa 1 del Proyecto 

Los Bosques se encuentra licenciada para la 

construcción y en ejecución 

•la UAU 4 se encuentra Licenciada y Construidas 

las dos etapas del Proyecto Paradisia, se evidencia 

el cumplimiento de las obligaciones Urbanísticas. 

•La UAU 5 se encuentra ejecutada con el proyecto 

Basilea, el cual cumplió con el pago de las 

1250 de 

2009 
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obligaciones urbanísticas. lo cual puede 

comprobarse con el Acta de Recibo de Obras de 

Construcción, Escritura Pública de Cesión de Fajas 

y Pólizas 

LA 

CUMBRE  
Z5_D_3A 

De las 4UAU que conforman el Plan Parcial La 

Cumbre 

•UAU 1, se encuentran ejecutadas las dos etapas 

del proyecto Zándalo, no se ha encontrado 

evidencia del cumplimiento de las obligaciones 

urbanísticas. Las Etapas 1 y 2 del proyecto El Zagal 

en ejecución no se ha encontrado evidencia del 

pago de sus obligaciones urbanísticas. 

•De la UAU 2,: Arrayanes de La Calera, Robles de 

La Calera, Guayacanes de la Calera, Caobos de La 

Calera y Sauces de La Calera, ya ejecutados y 

cumplieron con el pago de las Obligaciones 

Urbanísticas. 

•UAU 3, hacen parte dos proyectos: Edificio La 

Cumbre que se encuentra ejecutado y cumplió con 

el pago de las Obligaciones Urbanísticas y el 

proyecto Dominique que aunque está recién 

terminado no ha cumplido con el pago de sus 

obligaciones. 

•De la UAU 4 a la fecha sólo se observa 

recientemente Licenciado el Proyecto Q Office el 

cual se encuentra en construcción, no se tiene 

evidencia de cumplimiento de obligaciones 

urbanísticas de esta unidad de gestión hasta la 

fecha. 

1079 de 

2007 / 510 

de 2017 

SAN 

LUCAS  
Z5_D_3 

Las UAU 1 proyecto Cantagirone Tre Piu,  UAU 2 

Proyecto Duville y UAU 3 Laforet, se encuentran en 

ejecución; en proceso el pago de obligaciones 

urbanísticas de estas unidades  

1789 de 

2009 

CIUDADE

LA 
Z6_D_4 

En gestión. Se define parte del sistema de movilidad 

que estructura el plan parcial  en relación con los 

0473 de 

2015 
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COLINAS 

DEL 

PORVENI

R “LA 

COLINITA

” 

proyectos de movilidad que se encuentran en el 

área de influencia, así también como se efectúan los 

estudios complementarios en el componente 

ambiental para revisión del tema de las escorrentías 

intermitentes con la autoridad ambiental.  

EL 

VERGEL   
SA_D_13 

Iniciativa privada 

En ejecución 1 UAU  

1028 de 

2010 

SAN 

ANTONIO 

DE 

PRADO 

SA_D_11 

Solo se desarrolló la Etapa 2 por una OPV ( Junta 

de Vivienda Comunitaria Santa Maria de Los 

Ángeles) 

A la fecha se encuentra vencido y pendiente de la 

culminación del bloque 7 al cual le faltan los dos 

últimos pisos por ejecutar 

109 de 

2007 

LA 

FLORIDA  
SA_DE_5 

Vigente iniciativa privada 

En ejecución 16 UAU. 

Actualmente se están atendiendo solicitudes de 

traslado de unidades de vivienda entre UAU 2 y 6 

en corredor de actividad múltiple  

De igual modo se atendió solicitud para movilización 

de unidades de vivienda de UAU18A en corredor de 

actividad múltiple donde se proyecta desarrollar el 

centro comercial Pradera del Sur a las UAU 18B 

residencial tipo 2  y 19residencial tipo 1   

1960 de 

2012 

PLAZA 

DE 

FERIAS 

Z2_R_46 sin ejecución 
2077 de 

2015 

PLAYON 

DE LOS 

COMUNE

ROS 

Z1_R_1 sin ejecución 
2077 de 

2015 

LA 

FRONTE

RA 

Z1_R_2 sin ejecución 
2077 de 

2015 
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LA 

FRANCIA 
Z1_R_3 sin ejecución 

2077 de 

2015 

ANDALU

CIA 
Z1_R_4 sin ejecución  

2077 de 

2015 

VILLA 

NIZA 
Z1_R_5 sin ejecución 

2077 de 

2015 

PALERM

O 
Z1_R_6 sin ejecución 

2077 de 

2015 

MIRANDA Z1_R_8 

Se instauró la primera Comisión Accidental 272 de 

2018 que tiene por tema: “Estudiar la problemática 

del Barrio Miranda”. 

2077 de 

2015 

SAN 

PEDRO 
Z1_R_10 sin ejecución 

2053 de 

2015 

CARIBE-

FISCALIA 
Z2_R_43 sin ejecución 

2053 de 

2015 

CARIBE Z2_R_44 sin ejecución 
2053 de 

2015 

TRICENT

ENARIO 
Z2_R_45 

Actualmente se viene realizando el 

acompañamiento por parte de la Unidad, para un 

posible ajuste al modelo de ocupación propuesto 

por el Macro, este proceso es liderado por parte de 

los propietarios del suelo, el ajuste compromete una 

redefinición del espacio público, el sistema de 

movilidad y por ende la estructura de ocupación. 

2077 de 

2015 

CARABIN

EROS 
Z2_R_48 

Se delegó a la Empresa de Desarrollo Urbano como 

Operador del Plan, actualmente están evaluando la 

posibilidad de adelantar un proceso de 

reformulación del Plan. 

2077 de 

2015 

CANDEL

ARIA 
Z2_R_49 sin ejecución 

2077 de 

2015 

CHAGUA

LO 
Z3_R_11 sin ejecución 

2053 de 

2015 

JESUS 

NAZARE

NO 

Z3_R_12 sin ejecución 
2053 de 

2015 
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ESTACIÓ

N VILLA 
Z3_R_13 sin ejecución 

2053 de 

2015 

SAN 

BENITO 
Z3_R_14 sin ejecución 

2053 de 

2015 

CALLE 

NUEVA 
Z3_R_18 sin ejecución 

2053 de 

2015 

BARRIO 

COLON-

CALLE 

NUEVA 

Z3_R_19 sin ejecución 
2053 de 

2015 

PERPET

UO 

SOCORR

O 

Z3_R_21 

Actualmente se encuentra en curso con convenio 

con la EDU cuyo objeto principal es hacer una 

caracterización a 12 UAU que, desde la gestión 

adelantada hasta el momento, se consideran 

estratégicas, con esto se pretende encontrar las 

voluntades de desarrollo por parte de los 

propietarios para iniciar, un proceso de 

estructuración de proyectos a través de los cuales 

pueda detonarse el proceso de renovación al 

interior de este polígono. Por su parte la 

constructora Capital, adelantó un proceso de venta 

de un proyecto mixto al interior de la UAU 48, 

actualmente se espera llegar al punto de equilibrio 

para iniciar el proceso de construcción. 

2053 de 

2015 

NARANJA

L-MAKRO 
Z4_R_38 sin ejecución 

2053 de 

2015 

BARRIO 

COLOMBI

A 

Z5_R_22 

Durante los años 2018 y 2019, se ha realizado el 

acompañamiento a la estructuración de un proyecto 

residencial al interior de la UAU 49 del Plan, 

actualmente se están adelantando los procesos 

propios de licenciamiento en las modalidades de 

urbanización y construcción. 

2078 de 

2015 

VILLA 

CARLOT

A   

Z5_R_24 sin ejecución 
2078 de 

2015 
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MANILA Z5_R_25 sin ejecución 
2078 de 

2015 

ASTORG

A - PATIO 

BONITO 

Z5_R_26 

Actualmente se cuenta con un proyecto en ventas 

al interior de la UAU 24 del Plan, se han realizado 

los acompañamientos en la aplicación de la norma 

volumétrica y la concreción de obligaciones y 

exigencias urbanísticas. 

2078 de 

2015 

SANTA 

MARIA 

DE LOS 

ANGELE

S II 

Z5_R_27 sin ejecución 
2078 de 

2015 

CRISTO 

REY 
Z6_R_28 sin ejecución 

2078 de 

2015 

CAMPO 

AMOR-

CR 

Z6_R_29 sin ejecución 
2078 de 

2015 

CAMPO 

AMOR 
Z6_R_30 sin ejecución 

2078 de 

2015 

SANTA 

FE 
Z6_R_31 sin ejecución 

2078 de 

2015 

SANTA 

FE 
Z6_R_32 sin ejecución 

2078 de 

2015 

TRINIDA

D 
Z6_R_33 sin ejecución 

2053 de 

2015 

TENCHE Z6_R_34 sin ejecución 
2053 de 

2015 

TENCHE Z6_R_35 sin ejecución 
2053 de 

2015 

GUAYAB

AL 
Z6_R_47 sin ejecución 

2053 de 

2015 
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Figura 8 Estado de planes parciales 

 

 

2.2.2 PLANES DE LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA ‐  

 

 OBJETIVO: Planificar el reordenamiento de los asentamientos precarios y 

urbanizaciones constituidas por viviendas de interés social sin el cumplimiento de las 

normas urbanísticas, a través del cual se pretende el reconocimiento oficial del 

asentamiento o urbanización de hecho, se aprueban los planos urbanísticos y se expide 
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la reglamentación urbanística, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil y 

administrativa; en pro de la consolidación y mejoramiento de la habitabilidad de los 

asentamientos en condiciones de desarrollo incompleto e inadecuado. 

 NORMATIVIDAD: Artículos 463 y 464 del Acuerdo 48 de 2014 y Decreto Nacional 1077 

de 2015 artículos 2.2.6.5.1 al 2.2.6.5.2.5. 

 ESTADO DE AVANCE: (Avances – Logros)   

 

A continuación se presenta el total de los planes que han sido aprobados y que corresponden 

a la segunda generación del Plan de Ordenamiento Territorial que ha estado vigente en el 

municipio: 

 

ACUERDO TOTAL INICIATIVA TRATAMIENTO OBSERVACIÓN  

Acuerdo 46 de 

2006 
5 planes  

Pública 

 

Mejoramiento 

Integral: 4 

Consolidación Nivel 

Tres: 3 

Consolidación Nivel 

Dos: 1 (parte) 

Se derogó 1 PLRU (La 

Candelaria) por el 

macroproyecto Río 

Norte 

Acuerdo 48 de 

2014 
7 planes Pública 

Mejoramiento 

Integral: 4 

Consolidación Nivel 

Tres: 3 

Formulados. (Incluye 

revisión y ajuste parcial 

del PLRU Coralta ya 

adoptado) 

 

Tabla 7. Planes de Legalización y Regularización Urbanística vs Acuerdos de su adopción o 

formulación 

 

Por lo anterior, se cuenta con 5 PLRU adoptados, de la meta total correspondiente a 66 en la 

vigencia del POT. Meta que en el horizonte del POT se tiene previsto alcanzar de la siguiente 

manera: 

 

Corto Plazo    5 

Mediano Plazo  27 

Largo Plazo    29 
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Gráfico 3. Estado de formulación de los PLRU 

 

 

Gráfico 4. Cantidad de Ha con tratamientos MI y CN3 vs el estado del polígono 

 

 

 LOGROS: 
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En el marco de la formulación del macroproyecto transversalidad Santa Elena se han formulado 

de siete (7) planes de legalización y regularización urbanística, de los cuales dos de ellos son 

revisados y ajustados ya que contaban con un plan inicial, estos son:  

 

POLIGONO 

PLAN DE 

LEGALIZACIÓN Y 

REGULARIZACIÓN 

URBANÍSTICA 

ESTADO 
RESOLUCION 

INICIAL 

Z3_MI_12 
Urbanización Medellín Sin 

Tugurios 
Formulado 

Resolución 669 de 

2007 

Z3_MI_11 
Zona Centro Oriental 

Parte Alta (parcialmente*) 
Formulado 

Resolución 065 de 

2009* 

* El plan se formula sólo para éste polígono, por tanto sólo se modificaría 

parcialmente la resolución 

 

Tabla 8. Planes de Legalización y Regularización Urbanística formulados 

macroproyecto transversalidad Santa Elena 

 

Los siguientes dos polígonos corresponden a aquellos planes que contaban con algún grado de 

formulación inicial:  

POLIGONO 
PLAN DE LEGALIZACIÓN Y 

REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA 
ESTADO 

Z3_MI_13 Candamo y Trincheras Formulado 

Z3_CN3_15 La Libertad, Villatina Formulado 

 

Tabla 9. Planes de Legalización y Regularización Urbanística en formulación inicial 

Y finalmente, estos tres planes se formulan para los siguientes polígonos que no cuentan con 

ningún antecedente previo. 

 

POLIGONO 
PLAN DE LEGALIZACIÓN Y 

REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA 
ESTADO 

Z3_MI_7 Los Mangos Formulado 

Z3_CN3_31 Bombona N. 2 Formulado 

Z3_CN3_5 Enciso, Los Mangos, El Pinal Formulado 
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Tabla 10. Planes de Legalización y Regularización Urbanística formulados 

Así las cosas, al término del presente cuatrienio tendremos siete PLRU formulados, de los 

cuales se llevarán seis de ellos al proceso de adopción, quedando como faltante el plan 

correspondiente al polígono Z3_MI_7. 

 

Así mismo se continúa con la emisión de conceptos técnicos, asesorías y réplica de lecciones 

aprendidas desde los planes de legalización urbanística, para el direccionamiento a las 

dependencias misionales que contribuyen en la superación de los niveles de precariedad y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población de menores ingresos. 

 

 DIFICULTADES: Se advierte como una dificultad para la adopción del instrumento del 

polígono Z3_MI_7 (Los Mangos) debido a que un alto porcentaje de su área 

corresponde al uso de espacio público existente, por tanto el macroproyecto de la 

transversalidad Santa Elena le dejará para una adopción posterior a éste PLRU. 

 

Por providencia del POT los PLRU están sujetos a la formulación de los macroproyectos 

de transversalidades y borde urbano rural, por ende su avance se encuentra supeditado 

al avance de los macroproyectos.  

 

 POSIBLES SOLUCIONES: Identificar la manera de facultar la formulación de los PLRU 

por fuera de los macroproyectos. 

 

 RETOS  

Articulación con la Unidad de Proyectos Estratégicos para la formulación y adopción de los 

planes de legalización y regularización urbanística priorizados para los polígonos MI y CN3 en 

el área de planificación de los macroproyectos de borde, de conformidad a la priorización 

establecida en el marco del programa mejoramiento integral de barrios, dispuesto en el 

programa de ejecución del POT. 

Adoptar los seis (6) planes formulados durante el último trimestre del 2019, en el marco del 

macroproyecto Transversalidad Santa Elena para así alcanzar la meta prevista para el corto 

plazo del POT, y generar un avance para el mediano plazo. 

 

 DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN:  

 

Subdirección de Planeación Territorial y Estratégica de Ciudad: 
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Unidad de Proyectos Estratégicos 

Unidad de Formulación de Instrumentos de Gestión 

 

 

Figura 9 Estado de planes de legalización y regularización  
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Plan/Instrumento Acto administrativo Localización Polígono 

Balcones del Jardín Resolución 0206 de 

2007 

Comuna 3 

Manrique, Barrio 

Santa Inés. 

Z1_CN3_4 

Aures II y III Resolución 0039 de 

2007 

Comuna 7  Robledo Z2_CN3_16 

Urbanización Medellín sin 

Tugurios 

Resolución 669 de 

2007 

Barrio Loreto, 

comuna 9 Buenos 

Aires 

Z3_MI_12 

Noroccidental Parte Alta Resolución 223 de 

2009 

Comunas 6 Picacho 

y 7 Robledo. 

Z2_CN2_51 

(Parte) 

Z2_CN3_14 

Z2_CN3_18 

Z2_MI_24 

Zona centro oriental parte 

alta – Coralta 

Resolución 065 de 

2009 

Comunas 8 Villa 

Hermosa y 9 

Buenos Aires.  

Z3_MI_10 

Z3_MI_11 

 

Tabla 11. Normatividad complementaria vigente en el marco de los PLRU 

 

2.2.3 ÁREAS PARA LA PRESERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y DEL 

SISTEMA PÚBLICO Y COLECTIVO - PLANES MAESTROS -PM ‐ 

 

Aquellas áreas que están ocupadas o destinadas para equipamientos, espacios 

públicos de interés general, áreas ambientales y de infraestructuras que se deben 

mantener en el tiempo como soporte del sistema estructurarte de ciudad, tienen 

condicionado su desarrollo a la formulación de un Plan Maestro. 

 

Las API que ya cuentan con Plan Maestro o el instrumento análogo, continuarán con la 

norma adoptada y podrán proponer ajustes en concordancia las normas y 

procedimientos definidos en el presente Acuerdo. 
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Figura 10. Estado de avance Áreas para la Preservación de Infraestructuras y del Sistema 

Público y Colectivo - Planes Maestros -PM 
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 DEFINICIÓN: instrumento de planificación mediante el cual se busca la preservación y 

el desarrollo coherente de áreas que se consideran estratégicas para la ciudad, ya que 

están ocupadas o destinados para equipamientos, espacios públicos, áreas ambientales 

y de infraestructuras que deben permanecer en el tiempo como soporte al buen 

funcionamiento de la ciudad.  

 

Estas áreas corresponden a los polígonos con tratamiento de Áreas para la 

Preservación de la Infraestructura y del Sistema Público y colectivo – API - y mediante 

este instrumento se obtienen modelos de ocupación y gestión equilibradas que permiten 

consolidar la prestación de los diferentes servicios que prestan a la comunidad en 

general, acordes con sus necesidades, determinando condiciones óptimas de 

funcionamiento.  

 

Este instrumento genera la norma normativa urbanística con base en la cual se tramitan 

las correspondientes licencias urbanísticas. 

 

 NORMATIVIDAD: POT y las normas complementarias  

 

 ESTADO DE AVANCE:  

 

Noviciado Estanislao Kotska 

- INSTRUMENTO: Plan Maestro polígono Z2-API-54. 

- LOGROS: Aprobado mediante Resolución 265 de 2015. 

 

Ciudadela Universitaria-Antigua Cárcel Buen Pastor 

- INSTRUMENTO: Plan Maestro polígono Z4-API-44.  

- LOGROS: Aprobado mediante Decreto 1705 de 2015. 

 

Country Club Ejecutivos 

- INSTRUMENTO: Plan Maestro polígono Z5-API-23.  

- LOGROS: Aprobado mediante Decreto 2091 de 2015. 

 

Club Campestre 

- INSTRUMENTO: Plan Maestro polígono Z5-API-30 
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- ESTADO DE AVANCE: Se realizaron mesas técnicas de trabajo para evaluar 

las propuestas en los componentes de movilidad, ambiental y geotécnico. Se 

hicieron las recomendaciones pertinentes para que el formulador las implemente 

en los estudios técnicos y el DTS, sin embargo durante el año 2018 y lo 

trascurrido del 2019 no se presentaron avances. 

- DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: DAP, Club Campestre, Metroplús. 

 

Universidad de Medellín 

- INSTRUMENTO: Plan Maestro polígono Z6-API-39 

- ESTADO DE AVANCE: Aprobado mediante Decreto 2040 del 24 de Septiembre 

de 2019. 

- DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: DAP, Secretaría General, Universidad 

de Medellín. 

 

Ladrillera Santa Rita 

- INSTRUMENTO: Plan Maestro polígono Z6-API-38 

- ESTADO DE AVANCE: Se han realizado mesas técnicas de acompañamiento 

para la implementación del instrumento de pago en especie y del plan maestro. 

A la fecha no se ha radicado una propuesta oficial de plan maestro. 

- DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: DAP, Ladrillera Santa Rita, 

Universidad de Medellín. 

 

Hospital Pablo Tobón Uribe 

- INSTRUMENTO: Plan Maestro polígono Z2-API-55 

- ESTADO DE AVANCE: Aprobado mediante Decreto 0303 de 2018. 

 

Cerro Nutibara 

- INSTRUMENTO: Plan Maestro polígono Z6-API-35 

- ESTADO DE AVANCE: Aprobado mediante Decreto 0454 de 2019 

 

Cerró El Volador. 

- INSTRUMENTO: Plan Maestro polígono Z2-API-49 

- ESTADO DE AVANCE: Aprobado mediante Resolución 89 de 2009. Se recibió 

la radicación oficial de una nueva propuesta de plan maestro y luego de la 
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presentación de la propuesta se adelanta la revisión del componente técnico por 

parte del DAP. 

- DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Secretaria de Desarrollo Económico, 

AMVA, DAP, Secretaría de Cultura, Secretaría de Medio Ambiente, ICANH. 

 

Zoológico Santa Fé. 

- INSTRUMENTO: Plan Maestro polígono Z6-API-34. 

- ESTADO DE AVANCE: Aprobado mediante Decreto 1909 de 23 de Agosto de 

2019. 

- DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Sociedad de Mejoras Públicas, DAP. 

 

Secretaría de Movilidad, SIJIN. 

- INSTRUMENTO: Plan Maestro polígono Z2-API-52 

- ESTADO DE AVANCE: Aprobado mediante Resolución 648 de 2010. Falta 

desarrollar el predio de la Secretaría de Movilidad. La Agencia de APP radicó la 

propuesta de manera oficial. El DAP realizó la revisión de los insumos y 

comunicó las respectivas observaciones. El formulador debe implementar las 

recomendaciones hechas y radicar la propuesta nuevamente. En lo corrido del 

año 2019 no se ha recibido la propuesta con los ajustes recomendados. 

- DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Agencia APP, Secretaría de Movilidad, 

DAP. 

  

Universidad EAFIT. 

- INSTRUMENTO: Plan Maestro polígono Z5-API-28, zona 1. 

- LOGROS: Aprobado mediante Resolución 266 de 2015. 

 

Colegio San José de las Vegas. 

- INSTRUMENTO: Plan Maestro polígono Z5-API-28, zona 2. 

- ESTADO DE AVANCE: Adoptado mediante Resolución 20 de 2013. Se han 

realizado mesas técnicas de acompañamiento y el formulador radicó una nueva 

propuesta de plan maestro. Luego de la revisión hecha por el DAP el formulador 

se encuentra realizado ajustes al tema de movilidad. Luego de estos ajustes se 

podrá dar inicio al proceso de revisión jurídica y adopción. Se encuentra en pro 

- DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Colegio San José de las Vegas, DAP. 
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Clínica las Vegas 

- INSTRUMENTO: Plan Maestro polígono Z5-API-27. 

- ESTADO DE AVANCE: Adoptado inicialmente mediante Resolución 222-2007. 

Esta se modificó y fue nuevamente adoptado el plan maestro mediante Decreto 

567 de 2019. 

- DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Clínica Las Vegas, DAP. 

 

Universidad Adventista. 

- INSTRUMENTO: Plan Maestro polígono Z4-API-41. 

- ESTADO DE AVANCE: Se han realizado mesas técnicas de acompañamiento 

para la implementación del instrumento de pago en especie y del plan maestro. 

A la fecha no se ha radicado una propuesta oficial de plan maestro. 

- DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Universidad Adventista, DAP. 

  

SENA Pedregal. 

- INSTRUMENTO: Plan Maestro polígono Z2-API-60. 

- ESTADO DE AVANCE: Se han realizado mesas técnicas de acompañamiento 

para la implementación del instrumento del plan maestro y para el diseño de 

proyectos de espacio público localizados en el área de planificación. El DAP 

emitió las observaciones y sugerencias correspondientes las cuales deben ser 

atendidas por el formulador. El formulador aportó los insumos técnicos 

necesarios para adelantar el proceso de modificación del proyecto vial de la 

carrera 70 ante el comité de proyectos viales. 

- DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: SENA, METRO, DAP, EDU. 

  

Terminal del Norte. 

- INSTRUMENTO: Plan Maestro polígono Z2-API-56. 

- ESTADO DE AVANCE: Adoptado mediante Resolución 624 de 2010. Se ha 

dado acompañamiento técnico a iniciativas como: Estación de Transferencia de 

Residuos Sólidos, Tranvía de la 80, Saneamiento de Fajas de la Terminal del 

Norte y Sistema Férreo. A la fecha no está claro si se emprenderá un proceso 

de modificación del Plan Maestro vigente. 
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- DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: EPM, EEVV, Terminales Medellín, 

METRO, DAP, Secretaría de Gestión y Control, Secretaría de Bienes y 

Suministros, AMVA. 

 

Alpujarra. 

- INSTRUMENTO: Plan Maestro polígono Z3-API-17. 

- LOGROS: Adoptado mediante Resolución 339 de 2015 

 

UVA Orfelinato. 

- INSTRUMENTO: Plan Maestro polígono Z3-API-1. 

- LOGROS: Adoptado mediante Resolución 267 de 2015. 

 

2.2.4 UNIDADES DE PLANIFICACIÓN RURAL  

 DEFINICIÓN: instrumento de planificación y gestión de escala intermedia de tercer nivel 

a través del cual se desarrollan y precisan las condiciones de ordenamiento en áreas 

específicas del suelo rural, caracterizadas por condiciones de desarrollo complejas. en 

las que ni el desarrollo lote a lote, ni el mismo POT, logran articular las acciones 

necesarias para orientar adecuadamente su transformación.  

 

Su formulación podrá ser de iniciativa pública, comunitaria o mixta. 

 

 NORMATIVIDAD: Decreto 1077 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio” y Art 472 a 476, Acuerdo 48 de 

2014. 

 

 CLASIFICACIÓN DE LAS UPR 

 

U. P. R. para el Reordenamiento y Mejoramiento: Comprende Polígonos suburbanos 

categorizados como de Centros Poblados con tratamiento MI, CNS2, CNS3, donde se 

pretende el ordenamiento o regularización de las calidades físico-espaciales y la 

generación de vivienda. 
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Grafico 5. U. P. R. para el Reordenamiento y Mejoramiento: Comprende 

 

U. P. R. para la Transformación: Corresponde a los polígonos suburbanos CNS4: 

Corredor Suburbano de San Cristóbal Conexión Vial Aburrá – Río Cauca; Centralidad 

de Occidente – Pedregal Alto; Santa Elena y La Aldea en el corregimiento de San 

Sebastián de Palmitas. 

 

 

Grafico 6. U. P. R. para la Transformación 

 

U. P. R. para la Sostenibilidad Ambiental: Busca garantizar la coexistencia de la 

protección ambiental con las actividades campesinas. Comprende los polígonos API 

asociados al Parque Arví y la Reserva Nare y las Cuencas de la Quebrada Doña María 

y San Antonio de Prado. 

 

 

  



47 

 

 
 

Grafico 7. U. P. R. para la Sostenibilidad Ambiental 

 

 

Figura 11.  Estado de avance Unidades de Planificación Rural 

 

 

 ESTADO DE AVANCE: Se tienen formuladas tres (3) Unidades de Planificación Rural: 

Cuenca Piedras Blancas (ARVI) y Mazo en el corregimiento de Santa Elena y La UPR 

del Llano en el corregimiento de San Cristóbal. Durante el año 2019 se viene avanzando 

en el proceso de adopción y concertación con la Autoridad Ambiental.   
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En el momento se encuentra en revisión y ajuste la formulación para ser entregados a 

la Autoridad Ambiental e iniciar el proceso de concertación de la UPR el Llano. 

Igualmente se están realizando en conversaciones con la Unidad de Planificación Rural 

Agropecuaria del Ministerio de Agricultura para un adecuado proceso de concertación 

con la Autoridad Ambiental, considerando que esta es la primera concertación de una 

UPR por parte de Corantioquia. 

 

 DIFICULTADES:   Generalmente estas Unidades de Planificación Rural no son del 

interés de los privados por los bajos aprovechamientos del suelo, por esta razón su 

formulación debe ser de iniciativa pública o mixta.   

 

 POSIBLES SOLUCIONES: Se requiere la asignación de recursos para la 

formulación de las UPR que se encuentren al interior del macroproyecto de 

Transversalidad de la Iguaná. El DAP podría motivar la formulación de las UPR 

sobre todo las de reordenamiento y transformación de una forma mixta e 

involucrar así a los privados y a la comunidad. 

 

Con relación a la concertación con la Autoridad Ambiental, se busca una estrategia de 

acercamiento a través del Ministerio del Medio Ambiente y del Sistema Departamental 

de Áreas Protegidas -SIDAP- Se tienen proyectado realizar este trámite en la presente 

vigencia fiscal. 

 

 DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: En la formulación de estas UPR se ha 

interactuado con la Secretaria de Desarrollo Económico, Gerencia de 

corregimientos, CORNARE específicamente con la UPR de Piedras Blancas 

(ARVI). Parques Nacionales, Juntas de Acción Comunal y Juntas 

Administradoras locales y se proyecta la participación de la Autoridad Ambiental 

Corantioquia en su adopción.  

 

2.2.5 PLANES ESPECIALES DE MANEJO Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO –

PEMP 

 

 DEFINICIÓN: Es un instrumento de planificación y gestión para el patrimonio cultural 

material mediante el cual se establecen las acciones necesarias para garantizar la 

protección, conservación y sostenibilidad de los bienes declarados. Busca entre otras, 
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definir las condiciones para la articulación de los bienes con su contexto físico, 

arquitectónico, urbano o rural, así como fija mecanismos que permitan la recuperación 

y sostenibilidad en el tiempo. 

 NORMATIVIDAD: Artículos 477 y 478 de 2014, Decreto Nacional 763 de 2.009. 

 FORMULACIÓN: La administración municipal efectúo la delimitación de las áreas de 

influencia de los Bienes de interés culturales – BIC del orden Nacional, mediante acto 

administrativo motivado por la Resolución 2233 de 2008 expedida por la Dirección de 

Patrimonio del Ministerio de Cultura, en la cual se define la necesidad de formular los 

Planes Especiales de Manejo – PEMP para los BIC Nacionales, por presentarse en sus 

áreas de influencia riesgo de transformación o demolición debido a desarrollos urbanos, 

rurales y/o de infraestructura, así como cambios de usos que representan necesidades 

especiales, que requieren definir y/o Redefinir su normativa y/o la de su entorno para 

garantizar su conservación y articulación con el desarrollo de la ciudad. 

 

Es entonces como desde 2011, se inicia el proceso de formulación de tres bienes 

inmuebles de la ciudad, actualmente aprobados y adoptados por el Ministerio de Cultura: 

 

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

2013.  

 

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

 

- Aeropuerto Olaya Herrera: Resolución Nacional del 6 junio 1590 de 2014. 
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Figura 12.   Estado de avance planes especiales de manejo y protección del patrimonio –PEMP 

 

Según el requerimiento del Plan de Ordenamiento territorial del acuerdo 048 de 2014, 

de formular Planes Especiales para las áreas de influencia de los BIC Nacionales 

localizados en toda la extensión de la ciudad, así como para el sector de conservación 

municipal del Barrio Prado, se han formulado y adoptado 2 PEMP dentro de los 

macroproyectos del Río, así: 

 

- PEMP Centro Tradicional y Barrio Prado: Decreto 2053 del 14 de diciembre 

de 2015. Incluye seis (6) polígonos de conservación 3 o áreas de influencia de 

BIC Nacionales: Parque de Bolívar, Núcleo del Centro tradicional y 

representativo, Guayaquil, San Ignacio, Bellas Artes y Casa Zea. 

- PEMP Casa Museo Pedro Nel Gómez: Decreto 2077 del 17 de diciembre de 

2015.  

3 INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN 

3.1 VENTA DE DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO 
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 DEFINICIÓN: Es un instrumento de financiación, en virtud del cual se definen 

aprovechamientos adicionales en derechos de construcción y desarrollo Los cuales se 

encuentran expresados en el artículo 294 del acuerdo 48 de 2014, a cambio de una 

contraprestación monetaria que el particular deberá pagar al municipio de Medellín por 

el derecho a utilizarlo en zonas receptoras de estos derechos adicionales. 

 

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

 

 ESTADO DE AVANCE: 100% Reglamentado,  

 

Actualmente genera ingresos al Municipio de Medellín y se recauda en una sola cuenta. 

Estos recursos tienen destinación específica para la compensación patrimonial y 

ambiental a través de la transferencia de derechos de construcción y desarrollo, así 

como a la consolidación y ejecución de los sistemas de espacio público mediante la 

dotación, mantenimiento y la adquisición de lotes de oportunidad que generen espacio 

público y proyectos asociados a las cargas generales de los procesos de renovación 

urbana, la conformación del Cinturón Verde Metropolitano en las Áreas de Intervención 

Estratégica y en las Áreas de Ladera. 

 

 LOGROS: El instrumento ha generado al Municipio de Medellín, según el informe de la 

Secretaría de Hacienda un recaudo a junio de 2019, de $9.233.587.798 

 

 RETOS: Lograr la división del recaudo conforme a la destinación específica 

definida en el Acuerdo 48 de 2014, así mismo administrarla de manera 

independiente por la APP o por medio de Fiducia. 

 

 Concretar la constitución de la Fiducia pública y del Fondo de Compensación  

 

 DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Dependencia Gestora: Secretaría de Gestión 

y Control Territorial, Secretaría de Hacienda y Departamento Administrativo de 

Planeación 

 

3.2 TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DESARROLLO 
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 DEFINICIÓN: Es un instrumento de gestión, en virtud del cual los propietarios de 

terrenos en tratamiento de Conservación Patrimonial Nivel (C1) y (C3), y suelos de 

conservación en áreas de protección ambiental y paisajística para la generación de 

espacio público natural del Mapa 30. Zonas generadoras de derechos adicionales de 

construcción, podrán utilizar, por una sola vez, el potencial de aprovechamiento 

constructivo definido en este Plan, posibilitando su traslado a una zona receptora. 

 

 

Figura 13.  Derechos adicionales de construcción y desarrollo 

 

 

 NORMATIVIDAD: Artículo 500 del Acuerdo 48 de 2014. 

La transferencia de derechos de construcción en la modalidad patrimonial se encuentra 

100% reglamentada. La transferencia de derechos de construcción y desarrollo en la 

modalidad ambiental se encuentra en proceso de reglamentación alcanzando un 90% 

en la adopción del instrumento. 

 

 

Transferencia de derechos de construcción y desarrollo - patrimonial: 

 

 ESTADO DE AVANCE: 100% Reglamentado mediante el Decreto 1917 de agosto 27 

de 2019.  

 

 LOGROS: Instrumento reglamentado mediante el Decreto 1917 de agosto 27 de 2019. 
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Transferencia de derechos de construcción y desarrollo – ambiental: 

 

Estado de Avance del 90% 

 

 Se cuenta con un proyecto de Decreto que ha sido construido y discutido en la Mesa de 

trabajo conjunta. 

 Cuenta con un documento técnico de soporte o Memoria justificativa. 

 Se realizaron simulaciones económicas y financieras que permiten analizar el monto de 

las compensaciones a los propietarios de terrenos de Conservación ambiental.  

 Se socializó el proyecto de decreto con las diferentes dependencias que se encargarán 

de gestionar el instrumento. 

 Se cuenta con el estudio de Factibilidad de conformidad con el Decreto 151 de 1998, el 

cual fue publicado en la página WEB del Municipio 

 Se envió documento de impacto fiscal y análisis de factibilidad a la Secretaría de 

Hacienda, para obtener la viabilidad financiera.  

 

ASUNTOS PENDIENTES:  

 Gestionar la viabilidad operativa con la Secretaría de Medio Ambiente y  Suministros y 

Servicios 

 Socializar con gremios y comunidad en general.  

 Revisión jurídica por parte de la Secretaría General  

 Adopción del decreto y publicación en Gaceta Oficial 

 

 DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: 

 

Transferencia de derechos de construcción y desarrollo - patrimonial: 

Interactúan la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Publico 

Privadas –APP, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gestión y Control Territorial, 

el Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Cultura. 

 

 

Transferencia de derechos de construcción y desarrollo – ambiental: 

Interactúan la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gestión y Control Territorial, 

Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Medio Ambiente, 

Secretaría de Suministros y Servicios. 
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3.3 CESIONES URBANÍSTICAS/TRANSFERENCIA DE CESIONES  

 

 DEFINICIÓN: Constituyen una contraprestación que el propietario, urbanizador o 

constructor, efectúa en favor de la Administración Municipal, en cumplimiento de la 

función social de la propiedad, por la autorización que recibe de éste para urbanizar, 

parcelar y/o construir su inmueble. 

 

 NORMATIVIDAD: Este Instrumento se encuentra adoptado y desde la Secretaría de 

Gestión y Control territorial se viene aplicando adecuadamente de conformidad con el 

Decreto 1152 de 2015. 

 

 ESTADO DE AVANCE: Las cesiones urbanísticas podrán ser en suelo o en dinero. Los 

recursos provenientes del pago compensado de cesiones urbanísticas serán priorizados 

en la adquisición de lotes de oportunidad de largo plazo en la ladera urbana y suelo rural 

no sujeto a macroproyecto, así como en la reinversión, tanto en el mismo ámbito como 

en los demás ámbitos. 

 

Los recaudos de las cesiones urbanísticas y las transferencias de cesiones serán 

direccionados por el Concejo de Direccionamiento Estratégico del POT. 

 

Estos recursos podrán ser manejados por la Agencia del Paisaje y/o los Operadores 

Urbanos de los Macroproyectos. 

 

El Grupo del Modelo Multipropósito determina un estimado de ingresos de 700.000 

millones de pesos al año 2.030 como si todo se pagara en dinero. 

 

Formulación en proceso, del proyecto de decreto “Por medio del cual se deroga el 

Decreto Municipal 1152 de 2015, y se reglamenta el procedimiento para el cumplimiento 

y/o compensación de las obligaciones urbanísticas por concepto de áreas de cesión 

pública en el Municipio de Medellín” 

 

 LOGROS: Con anterioridad a la implementación del CDE, el Municipio ha generado con 

base en el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas algunos espacios públicos que 

actualmente están al servicio de la ciudadanía. 
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Conformación del Consejo de Direccionamiento Estratégico (CDE) del Plan de 

Ordenamiento Territorial como instancia para la toma de decisiones respecto al 

direccionamiento de recursos con el fin de garantizar el desarrollo eficaz y eficiente del 

marco estratégico del POT. 

Direccionamiento de Recursos provenientes del recaudo de áreas de cesión pública por 

concepto de suelo para espacio público de esparcimiento, encuentro y equipamiento y 

Áreas de cesión pública por concepto de construcción de equipamiento básico social 

y/o comunitario, por parte del Consejo de Direccionamiento Estratégico del POT.  

 RETOS: Seguir direccionando recursos provenientes  del recaudo de áreas de cesión 

pública por concepto de suelo para espacio público de esparcimiento, encuentro y 

equipamiento y Áreas de cesión pública por concepto de construcción de equipamiento 

básico social y/o comunitario, para la concreción del modelo de ocupación y las 

apuestas territoriales.    

 DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN:  

 

Secretaria de Gestión y Control Territorial 

Departamento administrativo de Planeación  

Secretaria de suministros y servicios  

Secretaria de Hacienda  

 

Para el direccionamiento de recursos y formas de cumplimiento que deben ser analizadas por 

el Consejo de Direccionamiento Estratégico del POT. 

 

Integrantes del CDE  

Delegado del Alcalde Municipal. 

Secretario de Gobierno y Gestión del Gabinete de Medellín.  

Directora Departamento Administrativo de Planeación 

Secretaria Consejo de Direccionamiento Estratégico 

Secretario de Hacienda 

Secretaria de Infraestructura Física. 

Secretario de Suministros y Servicios 

Secretario de Gestión y Control Territorial 

 

 Conformación del Comité técnico:  

Un funcionario de la Secretaria de Hacienda. 
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Un funcionario de la Secretaria de Infraestructura Física. 

Un funcionario de la Secretaria de Suministros y Servicios. 

Un funcionario del Departamento Administrativo de Planeación (Subdirector de 

Planeación Territorial y Estratégica de Ciudad, quien hace las veces de Coordinador del 

Comité Técnico). 

Un funcionario de la Secretaria de Gestión y Control Territorial. 

 

3.4 CONTRIBUCIÓN EN VALORIZACIÓN 

 

 DEFINICIÓN: Tributo que se cobra a los propietarios y poseedores de inmuebles, sobre 

las propiedades raíces en razón del beneficio económico obtenido con la ejecución de 

obras de interés público, destinado exclusivamente a atender los gastos que demanden 

dichas obras.  

  

 NORMATIVIDAD: reglamentada, adoptada e implementada por medio del Acuerdo 58 

de 2008 y del Decreto municipal 104 de 2007. 

 

 ESTADO DE AVANCE: Se viene aplicando en el Poblado según la resolución 94 de 

2014 se estimó un valor a distribuir de $458.362.761.892 en el transcurso de 72 meses. 

 

 LOGROS Recaudo contribución de valorización a 20 de Junio 2019 $425.901.013.025 

 

 RETOS:  los definidos en el Plan estratégico del FONVALMED 

  

 DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: La Secretaría de Hacienda, La Secretaría de 

Gestión y Control Territorial, FONVALMED y Departamento Administrativo de 

Planeación 

 

3.5 PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA 

 

 DEFINICIÓN: Es el incremento del valor del suelo causado por las acciones urbanísticas 

u obras públicas, sin intervención alguna del particular propietario del predio, 

permitiendo recuperar parte de dicho incremento en los precios del suelo y redistribuirlo 

en el territorio, mediante la reinversión de esos recursos en el desarrollo urbano. 
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 NORMATIVIDAD: Se encuentra reglamentada mediante Decreto 0752 2013, adoptada 

e implementada. 

 

 ESTADO DE AVANCE: Se realizó el cálculo del efecto plusvalía para los predios 

determinados por cambio de uso en el artículo 524 del Acuerdo 48 de 2014, La plusvalía 

en este caso será materializada por la cesión del espacio público, el cual se trata de una 

parte producto de la plusvalía generada y la otra parte como resultado de las 

obligaciones urbanísticas del proyecto. Se requiere desarrollar estudios para la 

modalidad de obra pública. 

 

Se inició el proceso de estudio de la plusvalía por obra pública, se ha venido desarrollando estudios 

para calcular las variaciones en el valor del suelo para los proyectos de parques de rio, tranvía de 

buenos aires, cable picacho y tranvía de la ochenta, obteniendo resultados preliminares que permitan 

construir la metodología para el cálculo.  

 

 LOGROS: El instrumento le ha generado un recaudo al Municipio de Medellín, según el 

último informe, ingresos por $2.807.655.853. 

 

 Se direccionaron recursos por $1.930.270.907 para el proyecto de patrimonio            

“Intervención de fachadas de Palacé” y 977.000.000 del proyecto Sendero de Conexión 

Independencias en sesión del Consejo de Direccionamiento Estratégico del POT del 8 

de octubre de 2018 y 11 de julio de 2019 respectivamente. 

 

 Se viene realizando mesas de trabajo con la Subsecretaría de Catastro, previamente a 

la adopción del Plan Parcial el Noral, con el fin de analizar los hechos generadores y la 

normatividad anterior y posterior, que servirá de base para el cálculo del efecto plusvalía 

en dicho instrumento de planificación complementaria de tercer nivel. 

 

 Se viene desarrollando un estudio y participando en mesas de trabajo con la 

Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y con la Subsecretaría de 

Catastro de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, con el fin de determinar una 

metodología para el cálculo de la plusvalía por obra pública.  

 

 RETOS: Establecer una metodología que permita definir la plusvalía por obra pública. 
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 DIFICULTADES: Requiere realizar ajustes al Decreto 883 de 2015 en lo concerniente a las 

competencias, decreto 752 de 2013. 

 

 DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de 

Gestión y Control Territorial, la Subsecretaría de Catastro, y el Departamento 

Administrativo de Planeación, Secretaria de Servicios y Suministros. 

 

3.6 PAGO EN ESPECIE 

 

 DEFINICIÓN: Permite que se genere la vinculación de inmuebles privados, localizados 

en áreas de interés recreativo y paisajístico, al Subsistema de espacio público de 

esparcimiento y encuentro, a través de la asignación de un aprovechamiento adicional 

de los usos diferentes a los actuales en los polígonos API determinados en el Artículo 

525 del Acuerdo 48 del 2014, el Municipio de Medellín recibirá como contraprestación 

por la asignación de esos aprovechamientos adicionales una porción del lote que será 

determinada por medio de la plusvalía y las obligaciones urbanísticas generadas en el 

polígono. 

 

 NORMATIVIDAD: Acuerdo 48 de 2014 

 

 ESTADO DE AVANCE: El hecho generador de la plusvalía se materializa con la 

presentación del Plan Maestro para los polígonos API según el artículo 525 del Acuerdo 

48 de 2014 

 

 LOGROS: Se realizaron los estudios correspondientes y la generación de una 

metodología específica para determinar el cálculo del efecto plusvalía. 

 

 Los formuladores del API de la Universidad de Medellín  vienen desarrollando un 

proceso previo a la formulación del API en el predio adyacente a la universidad de 

Medellín  

 

 RETOS: Calcular el cumplimiento de la obligación en los siguientes lotes determinados 

en el artículo 525 del Acuerdo 48 de 2014: Lote de la Universidad de Antioquia en la 

Comuna Villa Hermosa, Lote El Castillo – Adventista, Lote Piedra Lisa, Museo El 

Castillo, Zoológico Santa Fé, y Lote adyacente a la Universidad de Medellín.  
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Definir actores y gestores del predio que se vaya a recibir. 

 

Establecer el real interés de los propietarios del suelo en la aplicación del instrumento. 

 

 DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: La Secretaría de Hacienda, la Secretaría de 

Gestión y Control Territorial, el Departamento Administrativo de Planeación y Secretaria 

de Servicios y Suministros 

 

3.7 PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES – PSA 

 

 DEFINICIÓN: Incentivos y/o compensaciones que se aplicará al propietario que en su 

lote conserve, restaure el ecosistema o implemente sistemas de producción amigable 

con el medio ambiente, mediante pagos que realizarán entidades públicas o privadas 

por la provisión de un servicio ambiental verificable. 

 

 NORMATIVIDAD: Reglamentado mediante Decreto 1910 de 2016 (diciembre 14) “Por 

el cual se reglamenta el pago por servicios ambientales hídricos, en el municipio de 

Medellín y se dictan otras disposiciones”. 

 

 ESTADO DE AVANCE:  Se  realizó el Decreto 1910 de 2016 (diciembre 14) “Por el cual 

se reglamenta el pago por servicios ambientales hídricos, en el municipio de Medellín y 

se dictan otras disposiciones” 

 

 Se encuentra en ejecución convenio con la Corporación Mas Bosque para la operación 

del instrumento. 

 

 LOGROS: Se aprobó el decreto 1910 de 2016, Por el cual se reglamenta el Pago por 

Servicios Ambientales hídricos en el municipio de Medellín y se dictan otras 

disposiciones. 

 

La Secretaría del Medio Ambiente en noviembre del 2017 firmó convenio con la 

Corporación más Bosque por un valor aproximado de 5.000.000.000 para su 

implementación. 
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 Se encuentra en ejecución por parte de la entidad contratada  

 

 RETOS: Considerando las dificultades del recurso aire en la ciudad de Medellín se 

realizara la revisión de un nuevo esquema de Pago por servicios ambientales para la 

captura de carbono, para ello se invitará a la Secretaria del Medio Ambiente, Área 

Metropolitana, Corantioquia y a entidades que han trabajado en ello. Igualmente se 

implementaran incentivos para la conservación de los suelos productivos a través del 

Distrito Rural Campesino, según lo estipulado en el Plan de Ordenamiento Territorial.   

 

Con el decreto 1910 se realizará la compensación de aproximadamente el 40% del suelo de 

protección, Se trabajará en el diseño de nuevos esquemas de PSA para el territorio de 

protección restante y para el suelo de producción agropecuaria. 

 

 DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Dependencia Gestora: Secretaría de Medio 

Ambiente. 

 

3.8 COMPRA DE DERECHOS FIDUCIARIOS 

 

 DEFINICIÓN: Es una de las formas de cumplimiento de la obligación de calificación de 

suelo para VIS/VIP, a cargo de los propietarios y promotores de los desarrollos 

urbanísticos localizados en polígonos de renovación y desarrollo en suelo urbano y de 

expansión. 

 

 NORMATIVIDAD: Definida por el Decreto Nacional 075 de 2013, incorporado en el 

Decreto 1077 de 2015, Acuerdo 48 de 2014 y Reglamentada por el decreto 1674 de 

2016 

 

 ESTADO DE AVANCE: 100% Reglamentado, con los recursos que se lleguen a recibir 

por dicho concepto se puede apalancar el desarrollo de proyectos VIP, según portafolio 

que establezca el Isvimed o la compra de suelo para proyectos VIP. El ISVIMED es la 

entidad encargada de establecer el portafolio de proyectos para la inversión de los 

derechos fiduciarios. 

 LOGROS: Ante solicitud del ISVIMED para modificar el Decreto el DAP se pronunció 

por escrito manifestando que no se consideraba pertinente esta solicitud por lo que 

encontraba factible que el decreto se pudiera implementar tal como fue adoptado.  
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 RETOS: Consolidar al ISVIMED como banco de tierras y fortalecer su capacidad de 

gestión para disponer de un amplio portafolio de proyectos que permitan la aplicación 

del instrumento. 

 

 Se estará incorporando a futuro un capítulo especial relacionado con la compra de 

derechos fiduciarios para el desarrollo de vivienda de interés social VIS. 

 

 DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: el ISVIMED, la Secretaría de Hacienda, la 

Secretaría de Gestión y Control Territorial, el Departamento Administrativo de 

Planeación y la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU. 

 

3.9 FINANCIAMIENTO POR INCREMENTO EN LA RECAUDACIÓN 

IMPOSITIVA – FIRI 

 

 DEFINICIÓN: Para viabilizar y facilitar los procesos de Renovación Urbana y 

Mejoramiento Integral, mediante la financiación de proyectos de espacio público, 

equipamientos, movilidad y vivienda de interés social, con la obtención de recursos por 

medio de la emisión de bonos de deuda pública, que serán pagados con los recursos 

que se obtengan con el recaudo de los nuevos impuestos prediales generados por los 

proyectos de Renovación Urbana financiados vía este instrumento. 

 

Por la situación financiera actual del municipio de Medellín y ante la imposibilidad de 

generar más endeudamiento (emisión de bonos) al municipio, se analizaron junto con el 

Banco Mundial unos mecanismos que pudiera viabilizar el instrumento financieramente.  

Se llegó a la conclusión de impulsar la modalidad de Operaciones urbanas de promoción 

pública a través patrimonios autónomos y desde esta modalidad incorporar el 

mecanismo de crédito o emisión de títulos valores que permita financiar las obras 

públicas necesarias de acuerdo con el esquema de cargas y beneficios que se defina 

para la operación urbana.  

 

 NORMATIVIDAD: Por reglamentar: Avance 40 % El plan indicativo planteo que el 

instrumento debía estar adoptado en el año 2018, sin embargo se encuentra en proceso, 

debido a que este debe ser formulado en armonía con la legislación nacional . 
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 ESTADO DE AVANCE: La firma Montaña y consultores asociados, realizaron los 

estudios jurídicos que viabilizan las diferentes modalidades de TIF para Medellín. 

 

Se propuso viabilizar el TIF para financiar las obras de infraestructura de Distrito de la 

Innovación y protección a moradores bajo la modalidad de Operaciones urbanas de 

promoción pública a través patrimonios autónomos  

 

Los avances del FIRI son del 40% debido a que a la fecha aún está en la etapa de 

estudios técnicos, esta consultoría está contratada para realizar el estudio de viabilidad 

financiera del instrumento. 

 

El Banco mundial con la firma Rebel en el 2018, firmaron un contrato con el fin de  probar 

el uso de un instrumento de Financiamiento de Incremento de Impuestos (TIF) para 

financiar el redesarrollo de infraestructura urbana en el Piloto de Medellín (Distrito de 

Innovación -ID).  

 

 LOGROS: Actualmente se avanza en la exposición de motivos para el acuerdo 

municipal que permita la autorización de la cesión del DELTA al patrimonio autónomo, 

entendiendo en DELTA como el recaudo de impuesto predial futuro producto del 

desarrollo inmobiliario de un sector como consecuencia de la aplicación de la norma 

urbanística y de esta manera garantizar el mecanismo. 

Se tiene valorado las obras de infraestructura de servicios públicos.  

Actualización del modelo urbanístico financiero de las Unidades de Actuación 

Urbanísticas del proyecto piloto del instrumento. 

Se realizó el estudio jurídico que viabilizara las diferentes modalidades de TIF para 

Medellín. 

Un equipo del Banco Mundial y la firma  consultora REVEL-VIVEKA-VALORAR desarrollo las 

siguientes actividades: 

Se realizó Análisis de las proformas: la ciudad de Medellín presentó el análisis proforma de 

los 45 UAU que actualmente conforman la delimitación del distrito TIF, además presentó los 

proformas específicos de los (4) proyectos priorizados, incluida la Ruta N2. La consultora está 

estudiando el estado de las proformas y la definición del distrito TIF para proponer una 

delimitación y proformas actualizados. 

Estructuración legal. El equipo se reunió con funcionarios del DNP y el Viceministro de Agua 

del Ministerio de Vivienda para conocer la posición del nuevo GoC en relación con el marco 
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legal para la implementación de TIF. El GoC está estudiando las recomendaciones legales del 

BM y señaló que están trabajando en una discusión grupal (DNP, Ministerio de Hacienda, 

Ministerio de Vivienda y la Ciudad de Medellín), para determinar la estructura legal que respalda 

las opciones off/on- balance para la implementación de TIF.  

3.  Desarrollo inmobiliario. El equipo asistió a una sesión de trabajo con el equipo de Medellín 

(EDU, Ruta N, Departamento de Planeación, Secretaria de Hacienda, y la Secretaria General 

de Medellín) para revisar la información y la proforma de  cada proyecto priorizado (Ruta N II y 

3 proyectos propuestos adicionales) para comprender: i) el contexto de los proyectos y los 

requisitos específicos de infraestructura, ii) información técnica y financiera de los proyectos, y 

iii) limitaciones financieras de los proyectos. La firma consultora señaló que de los (4) proyectos 

priorizados, Ruta N2 tiene la información más avanzada y que podría ser necesario definir un 

alcance más específico del área de estudio. 

4. Sondeo del mercado. El equipo asistió a una sesión de trabajo con Ruta-N y EDU para 

organizar el sondeo de mercado, incluidas reuniones informales con (2-3) desarrolladores como 

parte de un entendimiento previo del contexto de mercado. La firma de consultoría señaló que 

el sondeo de mercado debe ejecutarse en el proyecto final seleccionado. El BM propuso que, 

para el resto del área del proyecto de ID, la firma consultora desarrolle pautas para un futuro 

análisis de sondeo de mercado. 

5. Proceso de licitación. El equipo asistió a una sesión de trabajo con el equipo legal de la 

ciudad (EDU, otros) que podría adelantar el futuro proceso de licitación de TIF. También el 

equipo se reunió con el equipo legal de la ciudad (Secretaria General, otros) para comprender 

los documentos legales y los requisitos para este tipo de proceso en Medellín. La firma de 

consultoría señaló que el proceso de licitación debería realizarse en el área final del proyecto y 

avanzar con Ruta N como propietarios de tierras y ERU como  promotor urbano del Proyecto 

Ruta N2.  La firma consultora desarrollara una guías para la inclusión de oras entidades, en 

procesos futuros de TIF 

 DIFICULTADES: Viabilizar presupuestalmente la modalidad de Operaciones urbanas 

de promoción pública a través patrimonios autónomos como instrumento de financiación 

del POT. 

 RETOS: Valorar financieramente la protección a moradores que se financiaran con este 

instrumento en el distrito de la Innovación. 

Viabilizar jurídicamente y presupuestalmente la modalidad de Operaciones urbanas de 

promoción pública a través patrimonios autónomos 

El Gobierno central y la ciudad de Medellín compartieron con el Banco, la posición legal del 

Ministerio de Hacienda para la implementación del TIF, quedó consignado en el articulado del 
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Plan Nacional de Desarrollo la posibilidad de financiar los procesos de renovación urbana 

mediante el recaudo futuro del impuesto predial que se genere en proyectos considerados 

estratégicos, lo que da la posibilidad y facilita la implementación de este importante instrumento 

de financiación. 

b. La firma consultora presento la segunda entrega, “Informe de asesoría 2. Informe de revisión 

de proforma” (noviembre de 2018), y presento el avance del informe de asesoría 3. “Sondeo de 

mercado, revisión de proforma y estrategia de riesgo” (diciembre de 2018) 

c. El Banco presento el estado de avance de la consultoría a finales de 2018 

DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: La Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gestión 

y Control Territorial, el Departamento Administrativo de Planeación, la EDU, Banco Mundial y la 

ACI. 

3.10 ASIMILACIÓN A LOS ESTRATOS 1 Y 2 

 DEFINICIÓN: mecanismos de compensación de las cargas urbanísticas 

asignadas por el presente POT con el fin de incidir en la liquidación de las 

tarifas de los servicios públicos domiciliarios y el impuesto predial, en el marco 

de proyectos de mejoramiento integral, reasentamiento de población, 

protección a moradores, generación de Vivienda de Interés Prioritario, así 

como en tratamientos de conservación Nivel (C1) o en áreas declaradas como 

de conservación en suelos de protección ambiental. 

En suelos con tratamiento de Conservación Nivel 1 (C1), se podrá compensar a los 

propietarios de los inmuebles, mediante su asimilación a los estratos 1 o 2, para 

efectos del pago de impuesto predial y demás gravámenes municipales que tengan 

como base gravable el avalúo, sin perjuicio de la compensación mediante el 

instrumento de transferencia de derechos de construcción y desarrollo. 

 

 NORMATIVIDAD: Artículo 534 del Acuerdo 48 de 2014 

 

 ESTADO DE AVANCE: 90%   

 

 LOGROS:  Cuenta con viabilidad operativa y financiera, proyecto de decreto 

desarrollado y documento técnico de soporte 
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 RETOS: Aprobación y adopción del proyecto de decreto 

 

 DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: La Secretaría de Hacienda, la Secretaría de 

Gestión y Control Territorial, el Departamento Administrativo de Planeación y Empresas 

Públicas de Medellín.  

 

3.11 BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

 

 DEFINICIÓN: Constituyen incentivos que son otorgados por el Estado a los empresarios 

o propietarios de inmuebles como una herramienta que ayude al crecimiento y desarrollo 

y a conseguir objetivos económicos y sociales, que apunten a una mejor calidad de vida 

de la población en general. 

 

Acorde a lo expuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los beneficios tributarios 

permiten “al propietario de un inmueble declarado de conservación, ser liberado de parte 

o la totalidad del pago de impuesto predial, según lo establecido por el Estatuto 

Tributario municipal y/o las normas que lo modifiquen o actualicen, como mecanismo de 

compensación que incentive la conservación”. 

 

Este instrumento contribuye en general a concretar el modelo de ocupación del POT, puesto 

que  a través de su aplicación se alivianan en términos económicos las cargas urbanísticas 

impuestas a los propietarios de predios que serán o han sido impactados por instrumentos del 

POT, actuaciones urbanísticas y/o proyectos requeridos para el fin expuesto, así mismo 

posibilita minimizar cargas económica a los bancos inmobiliarios y en el marco de 

implementación de la renovación urbana, de los distritos económicos. 

 

 NORMATIVIDAD: Acuerdo 066 del 14 de diciembre de 2017 “Por medio del cual se 

expide la normativa sustantiva aplicable a los tributos vigentes en el Municipio de 

Medellín”. 

 

 ESTADO DE AVANCE: Para la implementación del plan de ordenamiento territorial se 

incluyeron en el Acuerdo 066 del 14 de diciembre de 2017, algunos beneficios tributarios 

para la concreción del modelo de ocupación por este determinado, que no generan 

impacto fiscal al Municipio.  
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Los beneficios tributarios incluidos en el Acuerdo Municipal 66 de 2017 contribuyen a: 

 

 La protección del sistema hidrográfico 

 La protección de los bosques protectores 

 La protección de la producción agropecuaria 

 La conservación de algunos equipamientos 

 La conservación de los Bienes de Interés Cultural - BIC nacionales y locales declarados. 

 La conservación y a su vez dinamización urbana del barrio Prado. 

 La construcción de parqueaderos en altura, soterrados y mecanizados con miras a 

minimizar el deterioro del espacio público por ocupación indebida del mismo con 

parqueo de vehículos. 

 A posibilitar los procesos de renovación urbana. 

 A posibilitar el desarrollo de distritos económicos. 

 A posibilitar el desarrollo de bancos inmobiliarios.  

 A Eximir de cobro de tributos a los inmuebles que han sido evacuados como medida de 

gestión del riesgo. 

 A promover o motivar la construcción sostenible. 

 A promover y proteger la Vivienda de Interés social. 

En el marco de diagnóstico para la formulación del estatuto mencionado,  se logró: 

 

o Georreferenciar las áreas objeto de aplicación de los instrumentos de 

financiación del POT, con miras a priorizar y acotar la aplicabilidad en el territorio 

de los beneficios y tributarios. 

o Realizar matriz de acotamiento y priorización de beneficios tributarios a ser 

incorporados en el estatuto tributario. 

 Georreferenciar los predios impactados por cada uno de los beneficios tributarios 

priorizados. 

o Realizar viabilidades financieras, para determinar el impacto de los beneficios 

tributarios proyectados en el Marco fiscal.  

 Con base en los resultados de las acciones antes descritas, se incorporaron algunos 

beneficios tributarios en el Acuerdo Municipal 66 de 2017, con miras a contribuir en la 

concreción del modelo de ocupación del POT. 
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 LOGROS: Implementación de los beneficios tributarios a cargo de la Secretaria 

de Hacienda por petición de los solicitantes. 

 

 RETOS: A cargo de la Secretaria de Hacienda con apoyo del DAP si se requiere, está 

pendiente la construcción de indicadores tanto sociales, físico- espaciales como 

ambientales, para seguimiento y evaluación del impacto de dichos beneficios en el 

territorio.  

 

 DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Para la formulación de los beneficios 

tributarios que fueron incorporados en el estatuto tributario para la implementación del 

POT, se articularon las siguientes dependencias: Secretaría de Hacienda, el 

Departamento Administrativo de Planeación, Secretaria de Medio Ambiente, Secretaría 

de Desarrollo Económico, Secretaría de Movilidad, ISVIMED, la EDU, la Agencia de 

Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Asociaciones Público Privadas – APPs, la ACI y 

la Secretaría de Gestión y Control Territorial. 

  

3.12 TASAS FISCALES E IMPUESTOS 

 

 DEFINICIÓN: Impuesto Predial Unificado, Impuesto de Avisos y Tableros, impuesto de 

Publicidad Exterior Visual, Impuesto de Circulación y Tránsito, Impuesto de Delineación 

Urbana, Tasa por Estacionamiento, Impuesto de Alumbrado Público, Participación en 

Plusvalía, tasa de Nomenclatura, Tasa de Dibujo de Vías Obligadas, Contribución por 

Valorización.  

 

 NORMATIVIDAD: Están reguladas por Acuerdo 066 del 14 de 2017 

 

 ESTADO DE AVANCE Se realizó una modificación a los anteriores estatutos tributarios 

con el Acuerdo 066 del 14 de diciembre de 2017.  

 

 LOGROS: Incluido en el estatuto tributario, Acuerdo 066 de 2017 - Por medio del cual 

se expide la normativa sustantiva aplicable a los tributos vigentes en el Municipio de 

Medellín. 

 

 DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: La Secretaría de Hacienda, la Secretaría de 

Gestión y Control Territorial y el Departamento Administrativo de Planeación. 
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3.13 LAS ASOCIACIONES PÚBLICO – PRIVADAS A TRAVÉS DE LA 

CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA 

 

 DEFINICIÓN: Las alianzas público privadas, son un instrumento de vinculación de 

Capital privado, que se materializa en un contrato entre una entidad estatal y una 

persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de 

sus servicios relacionados. Involucra la retención y transferencia, riesgos entre las 

partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad (el nivel de servicio de 

la infraestructura y/o servicio) 

 

 ESTADO DE AVANCE: Existe la Subdirección de las Alianzas Público Privadas de la 

Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas APP, 

instancia descentralizada del Municipio de Medellín para la gestión en cada uno de sus 

componentes. 

 

 LOGROS: La concreción de la Agencia APP es el mayor logro debido a que se 

constituye en el mecanismo de gestión institucional, con base en el derecho privado. 

 

 RETOS generar alianzas público privadas  que permitan cumplir con el modelo de 

ocupación y con las apuestas territoriales del Acuerdo 48 de 2014 

 

 DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Agencia para la Gestión del Paisaje, el 

Patrimonio y las Alianzas Publico Privadas –APP, la Secretaría de Hacienda, la 

Secretaría de Gestión y Control Territorial y el Departamento Administrativo de 

Planeación, entre otros. 

 

3.14 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 

 

 DEFINICIÓN: Esquema de coordinación entre las entidades territoriales y el gobierno 

nacional, a través del cual se determina la distribución, objetivos, fines, administración, 

ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la 

explotación de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de 

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

Innovación. 

 

 RETOS: Acceso a recursos para proyectos de impacto supramunicipal, se requiere 

formulación de estos y presentación a los OCAD. 

 

 DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: La Secretaría de Hacienda, la Secretaría de 

Gestión y Control Territorial y el Departamento Administrativo de Planeación 

 

3.15 RENTAS GENERADAS PARA EL MANTENIMIENTO Y 

ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD 

DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

 

 DEFINICIÓN: Garantizar el cumplimiento de los principios de la función administrativa y 

el principio constitucional de la protección del espacio público y su destinación a uso 

común.  

 

 ESTADO DE AVANCE: Se trata de las nuevas rentas por el aprovechamiento del 

espacio público y los bienes fiscales propiedad del Municipio de Medellín. 

 

 LOGROS: no se reportan  

 

 RETOS: Realizar mejoras en la gestion0 de los bienes inmuebles de cara a obtener una 

sostenibilidad de los mismos   

 

 DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: La Secretaría de Hacienda, la Secretaría de 

Gestión y Control Territorial y el Departamento Administrativo de Planeación, la 

Subdirección de Bienes Inmuebles de la Agencia de Gestión del Paisaje, el Patrimonio 

y las APP. 

 

3.16 APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO 
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 DEFINICIÓN: El aprovechamiento económico del espacio público, es un instrumento de 

gestión financiera del espacio público, que debe garantizar el cumplimiento de los 

principios de la función administrativa y el principio constitucional de protección de la 

integridad del espacio público y su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el 

interés particular y concreta el derecho del Estado a participar en la plusvalía que genere 

la acción urbanística. 

Se entienden como tal las acciones tendientes a garantizar su sostenibilidad y 

disfrute colectivo, las cuales pueden ser desarrolladas por personas naturales o 

jurídicas, mediante la suscripción de contratos de administración, mantenimiento y/o 

aprovechamiento económico. 

Mediante este instrumento se entrega a personas naturales o jurídicas, uno o varios 

elementos constitutivos del espacio público, para la realización de actividades con 

fines lucrativos, de manera temporal o transitoria, en todo caso siempre que cuenten 

con la respectiva licencia de intervención y a cambio la administración municipal 

recibe una contraprestación (ya sea en especie o en dinero) a ser reinvertida en el 

espacio público, destinada a su cualificación y sostenibilidad. 

 ESTADO DE AVANCE:  

 Se adopta el Acuerdo 50 de 2015. Por el cual se establece la política pública para la 

administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio público en el 

Municipio de Medellín. 

 

 Se adopta el Decreto Municipal 2148 de 2015, Por el 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. 

 

 Se adopta el Decreto Municipal 2109 de15, Por medio del cual se autorizan y 

reglamentan las intervenciones en los elementos constitutivos del espacio público, y se 

dictan otras disposiciones. 

 

 Se adopta el  Decreto 400 de 2017- “Por el cual se reglamenta el funcionamiento, 

proceso contractual, registro e instalación de los relojes públicos e informadores 

electrónicos y digitales en el Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones 
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LOGROS  

 

 Se adopta el Decreto Municipal 288 de 2018- “Por el cual se reglamentan los avisos 

publicitarios en el Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones. 

 Se adopta el Decreto Municipal 522 de 2018: Por el cual se modifica y adiciona el 

Decreto Municipal 2148 de 2015. 

 Elaboración en proceso del Manual que contiene los procedimientos para la 

implementación de las modalidades de aprovechamiento económico del espacio 

público, en concordancia con lo determinado pro el decreto Municipal 522 de 2018: Por 

el cual se modifica y adiciona el Decreto Municipal  2148 de 2015.   

 RETOS: Terminar y adoptar el Manual que contiene los procedimientos para la 

implementación de las modalidades de aprovechamiento económico del espacio 

público, en concordancia con lo determinado pro el Decreto Municipal 522 de 2018, por 

medio del cual se modifica y adiciona el Decreto Municipal 2148 de 2015. Para tal fin se 

comienza estudio del proyecto de decreto, con la Secretaría General y con el Concejo 

de Medellín, por hacer parte del desarrollo del Acuerdo 50 de 2015, por medio del cual 

se establece la política pública para la administración, mantenimiento y 

aprovechamiento económico del espacio público en el Municipio de Medellín. 

 

 DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN:  

 

Actores permanentes de la mesa interinstitucional: el Departamento Administrativo de 

Planeación Municipal, La Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas 

Público Privadas – APP, Secretaría de Seguridad y Convivencia – Subsecretaría de Espacio 

público. Como invitados a la mesa que transversales, en la aplicación de todas las modalidades 

de aprovechamiento económico del espacio público, acorde al tema: Secretaría de Hacienda, 

Secretaría de Gobierno Local, Secretaría de Suministros y Servicios. 

 

Actores no permanentes en el proceso, los cuales serán involucrados en la medida de los 

requerimientos de las modalidades de aprovechamiento económico del espacio público a ser 

desarrolladas y las características de los proyectos: Secretaría de Medio Ambiente , Secretaría 

de Desarrollo Económico, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Salud, Secretaría de Cultura 

Ciudadana, Secretaría General, DGRD, INDER, EDU, EPM. 
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4 INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN DEL SUELO  

 DEFINICIÓN: Instrumentos de origen legal que permitirá viabilizar la ejecución de los 

programas del plan en aplicación del principio de reparto equitativo de cargas y 

beneficios. 

 

 NORMATIVIDAD: Ley 9 de 1989. Art. 37. Ley 388 de 1997. Art 122. Decreto 1420 de 

1998, art 13, 21 

 

4.1 AFECTACIÓN POR OBRA PÚBLICA  

  

 OBJETIVO: Reservar el suelo necesario para la concreción de las metas de espacio 

público en la ciudad. La Administración Municipal y/o los Operadores urbanos públicos 

son los encargados de su implementación. 

 

 NORMATIVIDAD: Artículo 488 del Acuerdo 48 de 2014, artículo 37 de la Ley 9 de 1989 

y el artículo 20 de la ley 1682 de 2013. 

 

 ÁMBITOS DE APLICACIÓN: Principalmente en los macroproyectos y demás 

instrumentos de planificación complementaria 

 

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

estratégica. 

 

 RETOS: Poder realizar la implementación en las áreas de intervención estratégica y en 

los principales proyectos de obra pública en la ciudad 

 

 DIFICULTADES: Es necesario realizar una reserva presupuestal para poder afectar los 

predios que posteriormente requieren ser adquiridos en función de una obra pública. 

 

 POSIBLES SOLUCIONES: Cada una de las obras deberá valorar con antelación los 

predios a adquirir para que pueda realizar la reserva y aplicar el instrumento. 
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 DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN:  Departamento Administrativo de Planeación, 

Secretario de Gestión y Control Territorial, Secretaria de Suministros y servicios;  y 

Secretaria de Hacienda 

 

4.2 ANUNCIO DE PROYECTO, PROGRAMA U OBRA  

 

 OBJETIVO: Permite contrarrestar la especulación en el precio del suelo, estableciendo 

la posibilidad de descontar al valor comercial de un predio, el monto correspondiente a 

la plusvalía o mayor valor generado por el anuncio del proyecto. La administración 

municipal podrá aplicar este instrumento áreas de Intervención Estratégica y otros 

sectores.  

 

 NORMATIVIDAD: Articulo 489 del Acuerdo 48 de 2014 Decreto Nacional 2729 de 2012 

 

 ESTADO DE AVANCE: Se realizaron los siguientes anuncios de proyecto en sectores 

importancia estratégica para la ciudad: Decreto 1483 de 2015 "Por medio del cual se 

anuncia el proyecto Distrito Medellín innovation en el marco del Macroproyecto Rio 

Centro y se dictan otras disposiciones", Decreto 317 DE 2016” Por medio del cual se 

anuncia el proyecto Metro cable zona Noroccidental de Medellín (Cable Picacho) y se 

dictan otras disposiciones”. 

  

Decreto 1190 de 2016 – “Por medio del cual se anuncia el proyecto del corredor urbano 

de transporte de la avenida 80 para el desarrollo de proyectos de renovación y se dictan 

otras disposiciones” Decreto 1189 de 2016 – “Por medio del cual se anuncia el proyecto 

del corredor urbano de transporte de la avenida 80 y se dictan otras disposiciones”. 

 

 LOGROS: se realizaron anuncios de proyecto a los proyectos estratégicos con el fin de 

evitar los aumentos del valor del suelo para estos sectores  

 

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

 

 DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Departamento Administrativo de Planeación, 

Secretario de Gestión y Control Territorial, Secretaria de Suministros y servicios 

 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_1190_2016.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_1190_2016.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_1189_2016.htm
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4.3 BANCOS INMOBILIARIO 

 

 DEFINICIÓN: Generar una reserva de suelo y áreas construidas que suplan la demanda 

que se origina por la ejecución de los programas de vivienda de interés social, ejecución 

de obras de infraestructura, dotación de espacio público, protección del patrimonio 

cultural y construcción de equipamientos. Cumplen funciones de bancos inmobiliarios 

La EDU e ISVIMED. 

 

 NORMATIVIDAD: Artículo 490 del Acuerdo 48 de 2014, artículo 118 de la Ley 388 de 

1997, artículos 70 al 78 de la ley 9 de 1989. 

 

 ESTADO DE AVANCE: Actualmente la función está a cargo de la Empresa de 

Desarrollo Urbano (EDU) de conformidad con el Decreto 883 de 2015. El ISVIMED 

podrá Constituir y participar en el diseño, implementación u operación de bancos 

inmobiliarios, asociados al cumplimiento de su objeto. En el estatuto tributario se generó 

un estímulo tributario a predios que formen parte de los bancos inmobiliarios.  

 

 RETOS: consolidar un banco de tierras que permita a la administración municipal 

cumplir con las obligaciones en vivienda y en obras públicas, en aras de cumplir con las 

apuestas territoriales. 

 

 DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN:  :  Departamento Administrativo de 

Planeación, EDU e ISVIMED 

 

4.4 DERECHO DE PREFERENCIA  

 

 OBJETIVO facultad otorgada por la ley en favor de los Bancos Inmobiliarios o entidades 

que ejerzan sus funciones y propietarios o poseedores de inmuebles incluidos en 

programas de renovación urbana. 

 

Podrá aplicarse preferentemente a los procesos de renovación urbana y mejoramiento integral, 

para canalizar la oferta y la demanda de vivienda de interés social y prioritario (VIP). 

 

 NORMATIVIDAD: Acuerdo 48 de 2014, artículo 491, artículo 73 de la Ley 9 de 1.989 y 

119 de la Ley 388 de 1.997 o la norma que los modifique, complemente o sustituya. 
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 DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN:  :  Departamento Administrativo de Planeación 

e ISVIMED 

 

4.5 DESARROLLO PRIORITARIO   

 

 DEFINICIÓN: Garantizar el cumplimiento de la función social de la propiedad. Consiste 

en el establecimiento de la obligación de urbanizar y construir un inmueble dentro de los 

plazos previstos por la norma, de acuerdo a los planes y proyectos establecidos en el 

POT, so pena de que la Administración pueda iniciar un proceso de enajenación forzosa 

en pública subasta.  

 

Inmuebles sujetos del Instrumento: Predios de la sub zona Centro tradicional, Las 

Unidades de Gestión entre ellas la 6 y la 2. 

  

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

Ley 388 de 1997. 

 

 ESTADO DE AVANCE: se realizó visitas a los lotes declarados como desarrollo 

prioritario en el Acuerdo 48 de 2014, con el fin de revisar y determinar cuáles serán 

objeto en la aplicación del instrumento. 

 

 LOGROS se aclara cuáles son los bienes a los cuales se le pueden aplicar el 

instrumento 

 

 RETOS: articular los distintos mecanismos, que permitan la aplicación del instrumento. 

Los altos valores del suelo y las restricciones desde el patrimonio para el caso del centro 

tradicional. 

 

 DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Departamento Administrativo de Planeación, 

Secretario de Gestión y Control Territorial, Secretaria de Suministros y servicios 

 

4.6 ENAJENACIÓN FORZOSA Y EXPROPIACIÓN  
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 OBJETIVO: Regular el uso de aquellos predios que no cumplan su función social. Se 

hace mediante acto administrativo debidamente motivado por parte del Alcalde.  

  

 NORMATIVIDAD: Artículos 495 y 498, del Acuerdo 48 de 2014, artículos del 54 al 57 

de la Ley 388 de 1997. 

 

 ESTADO DE AVANCE: Actualmente la función está a cargo de la Secretaria de 

Suministros y Servicios. 

 

 RETOS: cumplir con los requerimientos establecidos para los proyectos    

 

 DIFICULTADES:  Limitaciones presupuestales 

 

 POSIBLES SOLUCIONES: Generar mayores recursos para la adquisición 

 

 DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN:  :  Departamento Administrativo de 

Planeación, Secretario de Gestión y Control Territorial, Secretaria de Suministros y 

Servicios, Secretaria de Hacienda 

 

4.7 ENAJENACIÓN VOLUNTARIA  

 

 INSTRUMENTO: Adquirir bienes por motivos de utilidad pública. Además de la 

administración municipal, los operadores urbanos que hagan las veces de bancos 

inmobiliarios estarán facultados para aplicarla. 

 

 NORMATIVIDAD: Artículo 498 del Acuerdo 48 de 2014, artículos del 58 a 62 de la ley 

388 de 1997, ley 9 de 1989, artículos 9, 13, 14, 16, 17, 20, 21 a 25 del decreto Municipal 

676 de 2014. 

 

 ESTADO DE AVANCE: Actualmente la función está a cargo de la Secretaria de 

Suministros y Servicios. 

5 OTRAS INSTANCIAS DE GESTIÓN  
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5.1 CONSEJO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

 

 OBJETIVO: Instancia para la toma de decisiones estratégicas frente a la 

implementación, desarrollo eficaz y eficiente del marco estratégico del POT, la 

priorización de proyectos y recursos provenientes de los instrumentos de financiación 

del POT, con miras a la concreción del modelo de ocupación. 

 

 NORMATIVIDAD: Decreto Municipal 1569 de 2016, modificado y adicionado con los 

decretos 0127 de 2017y 621 de 2017. 

 

 ESTADO DE AVANCE: La Administración Municipal, mediante el Decreto Municipal 

1569 de 2016, modificado y adicionado con los decretos 0127 de 2017 y 621 de 2017 

creó el Consejo de Direccionamiento Estratégico (CDE) del Plan de Ordenamiento 

Territorial como instancia para la toma de decisiones respecto al direccionamiento de 

recursos con el fin de garantizar el desarrollo eficaz y eficiente del marco estratégico del 

POT.   

 

Igualmente en dichos Decretos se establece en su Artículo 7°. El Comité técnico del 

Consejo de Direccionamiento estratégico del POT. Es el equipo técnico, jurídico y 

financiero responsable de generar los insumos requeridos por el Consejo de 

Direccionamiento Estratégico para la toma de decisiones. 

 

La Gestión de dicha instancia inicio en Septiembre de 2017, a la fecha se han realizado 

13 Sesiones del Comités Técnicos y 7 Sesiones del Consejos de Direccionamiento 

Estratégico del POT, se han direccionado recursos provenientes del recaudo por 

concepto de suelo para espacio público de esparcimiento, encuentro y equipamiento por 

($79.427.122.630) (6 Proyectos); por concepto de pago de Construcción de 

equipamientos básico, social y/o Comunitario por ($12.070.800.537) - (4 equipamientos) 

así mismo se han direccionado proyectos para concretar su obligación de construcción 

de equipamientos en la Casa de Literatura de Indural, Jardín Infantil Mano de Dios y 

Sede social de Balcones del Jardín.  

 

Por otra parte se han aprobado formas de cumplimiento (19 proyectos en gestión de 

privados), adicionalmente se ha direccionado del recaudo de Plusvalía por 
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($1.930.270.907) para el proyecto “Intervención de Fachadas con valor patrimonial en 

Palace”. 

 

 Las cesiones realizadas por el Consejo de Direccionamiento Estratégico y su Comité Técnico 

son las siguientes: 

 

Fecha 

reunión 
Escenario de decisión Tema 

20 de Sep. de 

2017 
Comité técnico 

Se determinaron los proyectos que se llevarían al 

CDE, para el Direccionamiento de recursos y 

parcialmente las forma de cumplimiento de áreas 

de cesión pública por concepto de suelo para 

espacio público de esparcimiento y encuentro, no 

incluidas en el espacio público proyectado. 

21 de Sep. de 

2017 
Comité técnico 

Se expone el antecedente normativo inherente al 

CDE. 

25 de Sep. de 

2017 
Comité técnico 

Se establecen los proyectos que se llevarían al 

CDE, para la Determinación de forma de 

cumplimiento de áreas de cesión pública en áreas 

de intervención de Planes parciales y análisis de 

los planteamientos urbanísticos para la aplicación 

del pago en especie y la plusvalía. 

26 de 

Octubre de 

2017 

CDE 
Direccionamiento de recursos para la construcción 

de equipamientos básicos y/o comunitarios. 

12 de 

Diciembre de 

2017 

CDE 
Determinación para algunos proyectos, de la 

forma de cumplimiento de áreas de cesión pública 

09 de 

Febrero de 

2018 

Comité técnico 

Se determinaron los proyectos que se llevarían al 

CDE, para el Direccionamiento de recursos y 

obligaciones urbanísticas pendientes del ISVIMED 

2 de Marzo 

de 2018 
Comité técnico 

Se determinaron los proyectos que se llevarían al 

CDE, para el Direccionamiento de recursos y 

forma de cumplimiento de áreas de cesión pública 

por concepto de suelo para espacio público de 
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esparcimiento y encuentro, no incluidas en el 

espacio público proyectado, análisis de la 

propuesta de la venta del lote de la EDU para el 

desarrollo de equipamientos o espacios públicos 

de esparcimiento y encuentro. 

6 de junio de 

2018 
CDE 

Informe del recaudo de recursos de obligaciones 

con fecha de corte a 30 de marzo de 2018. 

Informe de solicitudes presentadas y priorizadas 

por el comité técnico realizado en febrero y marzo 

de 2018.  

Propuesta forma de cumplimiento de áreas de 

cesión. 

Informe de avance de los recursos direccionados 

por el consejo de direccionamiento estratégico en 

2017. 

Informe de avance de formas de cumplimiento, 

aprobados por el cde en 2017. 

21 de Agosto 

de 2018 
Comité técnico Aprobación Protocolo Comité Técnico CDE  

27 de Agosto 

de 2018 
Comité técnico 

Propuestas de compensación en sitio de áreas de 

cesión pública que no están definidas en el mapa 

12 Subsistema de Espacio Público de 

Esparcimiento y Encuentro Proyectado 

1. Robledo Palenque 

2. Robledo Cucaracho 

3. Provenza 

4. Ceylan 34 

Direccionamiento de recursos para compra de 

suelo destinado a espacio público (lotes parque 

Bosques de San Pablo)  

10 de 

Septiembre 

de 2018 

Comité técnico 

Casa de la literatura de indural, análisis de 

solicitudes  (Direccionamiento de recursos de 

Plusvalía (Fachadas de Palacé) ,  Santa Maria de 

los ángeles (pago en dinero Obligaciones 

Urbanísticas) 
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21 de 

Septiembre 

de 2018 

Comité técnico 

Direccionamiento de recursos de cumplimento de 

áreas de cesión pública para suelo: 

Proyecto Conexión vial Bello Oriente - La Cruz. 

Proyecto Centro Cultural El Silletero. 

Presentación de informes solicitados por el 

Consejo de Direccionamiento en sesiones 

pasadas: 

Avance Gestión Predial Cerro de las Tres Cruces. 

Obligaciones Urbanísticas ISVIMED 

Otras tareas 

8 de Octubre 

de 2018 
CDE  

Informe Funcionamiento Comité Técnico  

Formas de cumplimiento áreas de Cesión Publica, 

compensación en sitio de áreas de cesión pública 

que no están definidas en el mapa 12 Subsistema 

de Espacio Público de Esparcimiento y Encuentro 

Proyectado 

1. Robledo Palenque 

2. Robledo Cucaracho 

3. Provenza 

4. Ceylan 34 

Direccionamiento de recursos para compra de 

suelo destinado a espacio público (lotes parque 

Bosques de San Pablo)  

Direccionamiento de Recursos Plusvalía  

Avance de tareas, definidas por el Consejo de 

Direccionamiento Estratégico del POT, el 6 de 

junio de 2018. 

28 de 

Diciembre de 

2018 

Comité técnico 

Análisis Estado actual Casa de literatura de 

Indural. 

 

Direccionamiento de Metros Cuadrados 

concreción Casa de Literatura de Indural  

 

Propuesta modificación forma de cumplimiento 

Solicitud Obras Capital  
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18 de Marzo 

de 2019 

Sesión Conjunta CDE y 

CT  

1. INDER - devolución de recurso no ejecutado 

UVA Robledo 

2. Direccionamiento de m2  Casa de Literatura de 

indural - Propuesta Obras Capital  

3. Traslado de recursos Cerro de las tres Cruces 

4. Informe Obligaciones Urbanísticas Bahía Alta- 

Atalanta Houses y Turkesa  

5. Jardín Infantil Mano de Dios  

30 de Abril de 

2019 
Comité técnico 

1. Estado de Avance - Seguimiento al proyecto 

Cerro de Las Tres Cruces 2. Formas de 

Cumplimiento Áreas de Cesión Publica por 

concepto de equipamiento básico social y/o 

comunitario. Jardín Infantil Mano de Dios (Solicitud 

de M2)La Foret (cumplimiento de Obligación 

Urbanística)La Providencia (Adecuación 

equipamiento existente)3. Formas de 

Cumplimiento Áreas de Cesión Publica por 

concepto de suelo para Espacio Público de 

Esparcimiento y Encuentro.El tesoro la YSan 

GermanReconsideración Livet (lote ARCONSA)4. 

Propuesta de Espacio Público asociado a los 

intercambios viales de la carrera 80 con las calles 

44 (San Juan) y 50 (Colombia) 5. Informe de 

Recaudos Instrumentos de Financiación (ingreso y 

Presupuesto).  Secretaria de Hacienda. 

20 de Mayo 

de 2019 
Comité técnico 

1. Direccionamiento de Recursos - Propuesta 

sobre la generación de Espacio Público asociado 

al proyecto Sendero de Conexión Independencias 

II (Plusvalía). 

2. Direccionamiento de Recursos - Propuesta 

sobre la generación de Espacio Público asociado 

al proyecto Parques del Río II (Áreas de cesión 

Pública) 
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22 de Mayo 

de 2019 
CDE 

1. Direccionamiento de recursos provenientes del  

recaudo de Áreas de Cesión Pública por concepto 

de suelo destinado a espacio público de 

esparcimiento y encuentro    

• Adquisición de predios para espacio público, 

intercambios carrera 80 

• Dotación Proyecto Parques del Rio  - Etapa 1B 

2. Direccionamiento de recursos del recurso de 

captación de Plusvalía  

• Ejecución Proyecto Sendero de Conexión 

Independencias II 

3. Propuesta de compensación en sitio de áreas 

de cesión pública  

• Equipamiento Básico Social y/o Comunitario – La 

Providencia 

• Lotes El Tesoro La Virgen 

11 de Julio de 

2019 

CDE 

1. Propuesta de compensación en sitio de áreas 

de cesión pública  

a. Proyecto Livvet ARCONSA 

b. Lotes Barrio San German 

2. Formas de Cumplimiento  

a. Proyecto La Foret - Plan Parcial San Lucas 

b. Traslado de recursos Balcones del Jardín 

3. Temas Varios 

a. Aclaración Cierre Financiero Sendero de 

Conexión Independencias 

b. Seguimiento a las aprobaciones del Consejo de 

Direccionamiento Estratégico del POT   

29 de Agosto 

de 2019 

Comité Técnico 

Direccionamiento de Recursos suelo para espacio 

público de esparcimiento y encuentro. 

1.1 Espacio público asociado al proyecto cable 

picacho. 

1.2 Espacio público asociado al proyecto 

ciudadela universitaria de occidente.  
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Formas de Cumplimiento Áreas de Cesión Publica  

por concepto de suelo para Espacio Público de 

Esparcimiento y Encuentro. 

2.1 Colegio la Enseñanza  

Temas Varios  

 

 

Tabla 13. Sesiones Comité técnico y Consejo de Direccionamiento Estratégico 

 

 DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN:  

 

Integrantes del CDE  

Delegado del Alcalde Municipal. 

Secretario de Gobierno y Gestión del Gabinete de Medellín.  

Directora Departamento Administrativo de Planeación 

Secretaria Consejo de Direccionamiento Estratégico 

Secretario de Hacienda 

Secretaria de Infraestructura Física. 

Secretario de Suministros y Servicios 

Secretario de Gestión y Control Territorial 

 

Conformación del Comité técnico:  

Un funcionario de la Secretaria de Hacienda. 

Un funcionario de la Secretaria de Infraestructura Física. 

Un funcionario de la Secretaria de Suministros y Servicios. 

Un funcionario del Departamento Administrativo de Planeación (Subdirector de Planeación 

Territorial y Estratégica de Ciudad, quien hace las veces de Coordinador del Comité Técnico). 

Un funcionario de la Secretaria de Gestión y Control Territorial. 

 

5.2 OFICINA DE GESTION URBANA DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE PLANEACION  

 

 OBJETIVO: Estructuración y el direccionamiento estratégico de proyectos con 

dificultades de gestión que puedan ayudar a la consolidación del modelo de ocupación 
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propuesto por el Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 048 de 2014), el cual ha de 

procurarse mediante la aplicación de estrategias y programas tales como el 

acompañamiento en términos de aplicación normativa, el apoyo a la estructuración de 

proyectos y socialización de estrategias de implementación de la normatividad urbana.  

 

Durante la asistencia y acompañamiento a diferentes promotores, tanto públicos como 

privados que buscan desarrollar proyectos en el territorio municipal, la Oficina de 

Gestión Urbana recopila y consigna todas aquellas iniciativas presentadas en una matriz 

de proyectos, que funciona como una base documental de planificación que sistematiza 

los objetivos, indicadores e instrumentos y que permite estructurar un control de mando 

para las acciones de evaluación, direccionamiento, ejecución e implementación de los 

proyectos en proceso de gestión, asegurando así la circulación eficiente de la 

información y la fluidez en la toma de decisiones entre las partes interesadas. 

 

 ESTADO DE AVANCE: 

 

La Oficina de Gestión Urbana OGU, está estructurada al interior de la Subdirección de 

Planeación Territorial y Estratégica de Ciudad del DAP y está en operación desde el 

mes de junio de 2017, lapso en el cual se ha concentrado en el acompañamiento y 

gestión de diversas iniciativas privadas relacionadas con los instrumentos de planeación 

complementaria y en la forma de aplicación de los instrumentos de intervención del 

suelo y financiación, en los diferentes ámbitos de actuación previstos en el POT. 

 

 

Año 2017. 

Durante el segundo semestre del año 2017, ingresaron a la Oficina de Gestión Urbana un total 

de 64 proyectos, sistematizados en la matriz de seguimiento así:  

 

20 Proyectos en fase de Direccionamiento Estratégico 

22 Proyectos en fase de revisión técnica 

4 Proyectos en fase de estructuración de proyectos 

6 Proyecto en ajuste por parte de los formuladores 

12 Proyecto en fase de forma jurídica 
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 Figura 18. Avance 2017 

 

Los indicadores arrojaron para diciembre del año en mención las siguientes medidas de 

desempeño:  

 

 De los 64 proyectos 9 de ellos, es decir el 13%, lograron culminarse a satisfacción, 31 (49%) 

en proceso de ejecución y 24 (38%) finalizaron el año en etapa de revisión normativa.  

 

 

 

 Figura 19. Indicadores 2017 

 

Año 2018 

Durante el año 2018, ingresaron un total de 33 proyectos, sistematizados en la matriz de 

seguimiento así:  

 

11 Proyectos en fase de Direccionamiento Estratégico 

6 Proyectos en fase de revisión técnica 
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1 Proyectos en fase de estructuración de proyectos 

6 Proyecto en ajuste por parte de los formuladores 

3 Proyecto en fase de forma jurídica 

6 Proyecto Culminados 

 

 

Figura20. Avance 2018 

 

Los indicadores arrojaron para diciembre del año 2018 las siguientes medidas de desempeño: 

 

 De los 33 proyectos 6 de ellos, es decir el 18%, lograron culminarse a satisfacción y 28 

(93%) finalizaron el año en etapa de revisión. Hay uno en revisión 

 

 

Figura 21. Indicadores 2018 

 

Año 2019 

Durante el primer semestre del año 2019, han ingresado un total de 26 proyectos, 

sistematizados en la matriz de seguimiento así:  
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12 Proyectos en fase de Direccionamiento Estratégico 

1 Proyectos en fase de revisión técnica 

7Proyectos en fase de estructuración de proyectos 

1 Proyecto en ajuste por parte de los formuladores 

2Proyecto en fase de forma jurídica 

3Proyecto Culminados  

 

 

Figura 22. Avance 2019 

 

Los indicadores arrojaron a junio de 2019, las siguientes medidas de desempeño:  

De los 26 proyectos 3 de ellos, es decir el 11%, logró culminarse a satisfacción y 23 (89%) 

continúan en procesos de gestión de forma satisfactoria y cumpliendo los objetivos y el 

cronograma de actividades según lo acordado con el equipo de trabajo. 

 

 

Figura. 23 indicadores 2019 
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5.3 DIVISIÓN POLITICO ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN (DIVIPOLA) 

 

 

 DEFINICIÓN: Consiste en la revisión y ajuste de la  actual División Político Administrativa 

del Municipio de Medellín (Acuerdo 54 de 1987 y Decreto 346 de 2000), teniendo como base 

la clasificación del suelo y la definición del perímetro urbano establecidos por el Acuerdo 48 

de 2014.  

 

 NORMATIVIDAD: Acuerdo 54 de 1978, Decreto 346 de 2000 y Acuerdo 48 de 2014. 

 

 ESTADO DE AVANCE: Se recibe debidamente terminados de parte de la Universidad 

Nacional a finales del mes de diciembre de 2017 los productos pactados, así: 

1. Estrategia pedagógica y comunicacional. 

2. Información de carácter histórico, cultural, sociológico, poblacional y físico espacial. 

3. Propuesta de cartografía de soporte con la nueva delimitación. 

4. Informe consolidado incorporando la nueva propuesta. 

5. Propuesta de Acto Administrativo. 

 

Dichos productos fueron revisados y observados por este Departamento Administrativo y 

posteriormente ajustados por la Universidad Nacional en cumplimento del objeto contractual. 

 

Se realizó jornada de socialización de la nueva propuesta de División Político Administrativa 

para el Municipio de Medellín (Divipola), a dicha jornada asistieron 11 Dependencias. 

 

 LOGROS: Como resultado de la revisión y ajuste de la División Político Administrativo 

por parte de la Universidad Nacional, se recibe una propuesta en la cual el suelo urbano 

del municipio se divide en 20 comunas, generando un incremento en comunas con 

respecto a la Divipola vigente que contiene un total de 16 comunas; en tanto que el 

territorio rural se conserva su división de 5 corregimientos, adicionalmente en lo 

relacionado a la división barrial se plantea incorporar las propuestas generadas desde 

los planes de desarrollo local, previo cumplimiento de los umbrales establecidos, los 

cuales deberán ser verificados en cuanto a población con la información del censo 2018.   
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 RETOS: Lograr la adopción de la nueva propuesta mediante Acuerdo Municipal o 

mediante Decreto, previa solicitud de facultades ante el Honorable Concejo Municipal. 

 

Para lo anterior es indispensable disponer de la viabilidad y factibilidad económica y financiera 

de la propuesta, en virtud a los cambios y modificaciones planteadas respecto a la actual 

Divipola (Acuerdo 54 de 1987 y Decreto 346 de 2000), lo cual deberá llevarse a cabo con el 

liderazgo del Departamento Administrativo de Planeación quien viene coordinando el proceso, 

quien ha realizado la convocatoria de las Dependencias del nivel municipal que en virtud a las 

funciones establecidas en el Decreto 0883 de 2015, se podrán ver vinculadas directamente con 

la adopción esta propuesta.  

 

Con la adopción de una nueva Divipola, conlleva a que la administración municipal deba 

considerar los impactos que se pueden generar como consecuencia de la misma, veamos:   

 Adecuación de la plataforma de Catastro a la nueva Divipola, en virtud a cambios en  

comunas existentes y creación de otras 4 comunas. 

 Creación de nuevas inspecciones de policía acorde al nuevo número de comunas  

 Creación de nuevas comisarías de familia acorde al nuevo número de comunas 

 Generación de nuevos equipamientos de carácter zonal o complemento de los 

existentes  

 Aumento en el número de Juntas Administradoras Locales 

 Aumento en Consejos Comunales y Corregimentales de Planeación 

 Creación de nuevas juntas de acción comunal y reconfiguración de los radios de acción 

de otras, si bien estas organizaciones no tienen incidencia en la conformación político 

administrativa del territorio, si les puede generar cambios en sus delimitaciones. 

 Reconfiguración de cuadrantes establecidos por la policía de conformidad al número de 

comunas y corregimientos establecidos. 

 Redistribución del Presupuesto Participativo de conformidad al número de comunas y 

corregimientos establecidos. 

 Adecuación de los distintos sistemas de información de conformidad al número de 

comunas y corregimientos establecidos.  

 Necesidad de realizar ajustes a encuesta Calidad de vida de conformidad al número de 

comunas y corregimientos establecidos.  

 Recomposición de los Consejos Comunales y Corregimentales de Planeación y las 

Asociaciones de Juntas de Acción Comunal – ASOCOMUNALES, existentes. 
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 Actualización y ajuste del mapa de actores de cada comuna y corregimiento que sirve 

de base para la conformación de los Consejos Comunales y Corregimentales de 

Planeación.  

 Reconfiguración de las dinámicas participativas y del equilibrio de poder ciudadano en 

relación con los cambios específicos 

 Necesidad de establecer periodo de transición y adaptación a la nueva Divipola. 

 Elaboración y producción de medios pedagógicos y comunicacionales en relación con 

la nueva Divipola. 

 Capacitación y socialización de la nueva División Político Administrativa a diferentes 

actores a nivel de la Administración municipal. 

 Capacitación y socialización de la nueva División Político Administrativa a diferentes 

actores sociales y comunitarios y comunidad en general. 

 

DEPENDENCIAS QUE INTERACTÚAN: Departamento Administrativo de Planeación, 

Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Secretaría de Gestión y Control 

Territorial, Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad, Secretaría 

de Participación Ciudadana, Secretaría de Inclusión Social y Familia, Secretaría de Salud, 

Secretaría de educación, Secretaría de Cultura, Secretaría de Infraestructura Física, Secretaria 

de Hacienda, Secretaría general, Gerencia de Corregimientos, INDER, Sapiencia, Metrosalud, 

la EDU, el Isvimed, entre otras. 
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