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Gaceta Oficial Nº4525

DECRETO  0303  DE  2018
(MAYO 23)

Por el de la cual se aprueba el Plan Maestro para el desarrollo urbanístico y 
arquitectónico del área para preservación de infraestructura y del sistema público 

colectivo Z2_API_55 y se deroga la Resolución 169 de 2007 del Director del 
Departamento Administrativo de Planeación -Planteamiento Urbanístico Integral para el 

polígono Z2-API-55-. 

EL ALCALDE DE MEDELLÍN

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, 
conferidas en el artículo 315 numeral 1 de la Constitución 
Política, el literal A) numeral 6 del artículo 91 de la Ley 136 
de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 
2012, de conformidad con lo dispuesto en  los artículos 470 
y 471 numeral 5 del Acuerdo Municipal 048 de 2014,

CONSIDERANDO QUE:

1.  El artículo 9 del Acuerdo Municipal 048 de 2014, “Por 
medio del cual se adopta la revisión y ajuste de largo plazo del 
Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín y 
se dictan otras disposiciones complementarias”, define dentro 
del modelo de ocupación territorial como apuesta de ciudad, 
la consolidación de “(...) Un territorio que como municipio 
núcleo del Valle de Aburrá y centro de servicios de escala 
regional, atiende las nuevas demandas globales en materia 
ambiental, tecnológica, y logística; que trabaja por reducir 
las desigualdades socio-espaciales regionales, aportando 
a la consolidación de un territorio regional funcionalmente 
integrado y conectado en su movilidad y que promueve la 
conservación de su base natural y estructura ecológica, como 
principal elemento de articulación con los demás municipios 
de la región.”

2. El Acuerdo en mención, en su artículo 479, definió al 
Proyecto Urbano Integral del Ámbito Ladera –PUI Ladera-, 
como un instrumento de planificación complementaria de 
segundo nivel, que busca el fortalecimiento de los barrios 
y sus centralidades que se encuentran por fuera de las 
Áreas de Intervención Estratégica – AIE -, dentro de la cual 
se localiza el polígono Z2_API_55, en la comuna 7, barrio 
Altamira del municipio de Medellín, costado Noroccidental 
del ámbito ladera.

3. En el artículo 469 del Acuerdo 048 de 2014, 
el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Medellín, definió el Plan Maestro como el instrumento de 
planificación complementaria que desarrollará urbanística y 
arquitectónicamente los polígonos con tratamiento urbano 
de “Áreas para la preservación de la infraestructura y del 
Sistema Público” – API-, con el objetivo de lograr un modelo 
de ocupación adecuado, consolidando dichas áreas como 
infraestructura de prestación de diferentes servicios para la 
comunidad.

Los Planes Maestros correspondientes a Áreas de 
Preservación de Infraestructuras – API-, que estén localizados 
en las áreas sujetas a Planteamientos Urbanísticos Integrales 
de  Ladera, no requieren de la adopción de este instrumento, 
para ser adoptados o modificados, teniendo en cuenta que 
la adopción del PUI obedece a la planeación de inversiones 
y ejecución de proyectos en estas áreas y el Plan Maestro 
constituye un instrumento de planificación normativa, que 
desarrolla el modelo de ocupación propuesto por el POT, en 
un territorio previamente determinado por éste.

4. La zona denominada como Z2_ API_55 contiene 
actualmente en su interior al Hospital Pablo Tobón Uribe, 
con un Planteamiento urbanístico integral  adoptado durante 
la vigencia del Acuerdo 046 de 2006, mediante Resolución 
169 de 2007 del Director del Departamento Administrativo 
de Planeación, el cual se actualiza y por tanto se deroga con 
el presente decreto; contiene además, las dos sedes de la 
Institución Educativa San Vicente de Paúl y una cancha de 
fútbol administrada por el Instituto de Deportes y Recreación 
de Medellín –INDER-.

5. Para la elaboración del presente Plan Maestro 
se adelantaron las etapas definidas en el artículo 471 del 
Acuerdo 048 de 2014 de la siguiente manera:

A. Fase de determinantes. Etapa optativa: No se 
solicitó determinantes al Departamento Administrativo de 
Planeación; no obstante, el equipo de trabajo del Hospital 
Pablo Tobón Uribe y de la Institución Educativa San Vicente 
de Paúl, sostuvieron varias reuniones temáticas con el equipo 
técnico del Departamento Administrativo de Planeación –
DAP-, en donde se validaron progresivamente los diferentes 
componentes que hacen parte integral del Plan Maestro, 
y en las cuales se aprobó proceder con la formulación del 
mismo. 

B. Fases de diagnóstico, formulación y revisión: El 
Hospital Pablo Tobón Uribe radicó la propuesta de Plan 
Maestro para el polígono Z5_API_55, el día 24 de abril 
de 2017 con radicado 201710105322, el cual contiene los 
componentes de diagnóstico y formulación, requeridos para 
la posterior revisión urbanística realizada por el DAP. La 
Revisión se acredita mediante actas de reuniones llevadas 
a cabo entre directivos del Hospital y el Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal, las cuales están 
relacionadas en la tabla 23 del Documento Técnico de 
Soporte y en el Anexo 5 Soporte Socialización.

Andres
Nota adhesiva
Seleccionada
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C. Fases de participación democrática: Se dio 
cumplimiento al artículo 8°, numeral 8, de la Ley 1437 
de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, que establece el deber de 
informar al público acerca de este proyecto específico de 
regulación, el cual se puso a disposición de toda persona 
en la página web de la Alcaldía de Medellín, los días XX AL 
XX de  2018, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias 
o propuestas alternativas. 

D. Fase de adopción Surtida la revisión técnica y 
jurídica respectiva, y luego de considerar que la propuesta 
cumple con las disposiciones normativas y urbanísticas se 
procede a la adopción del Plan Maestro para el desarrollo del 
polígono Z5-API-55 Hospital Pablo Tobón Uribe, mediante 
el presente Decreto. 

En razón a lo expuesto,

DECRETA

CAPITULO 1 GENERALIDADES

ARTÍCULO 1. ADOPCIÓN. Adóptese el Plan Maestro para 
el polígono Z2_API_55, ubicado en el Proyecto Integral 
Urbano-Ámbito Ladera, en el costado Noroccidental, el 
cual consta del presente acto administrativo, del documento 
técnico de soporte y los planos que se listan a continuación 
y se protocolizan con este Decreto: 

PARÁGRAFO: Estos documentos, además del Acuerdo 
048 de 2014 y sus decretos reglamentarios, servirán de 
base para la interpretación y aplicación de las disposiciones 
contenidas en el presente Decreto.

ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente 
Decreto aplica exclusivamente para el polígono Z2_ API_55, 
el cual contiene al Hospital Pablo Tobón Uribe, la Institución 
Educativa San Vicente de Paúl y una cancha de fútbol 

administrada por el Instituto de Deportes y Recreación de 
Medellín –INDER.

ARTÍCULO 3. PREVALENCIA NORMATIVA. Acorde con 
los artículos 239 y 288 del Acuerdo 48 de 2014, para el 
desarrollo urbanístico y constructivo del área de planificación, 
priman las disposiciones que se describen y reglamentan en 
el presente decreto y en las normas de superior jerarquía. 
En los aspectos que no estén reglamentados, aplicará lo 

Tabla 1. Planimetría del Plan Maestro del API 55.

Plano Escala Diagnóstico Formulación

01 Localización general 1:5000 X  
02 Delimitación división predial 1:2000 X  
03 Estructura ecológica principal 1:2000 X  
04 Inventario forestal 1:2000 X  
05 Coberturas del suelo 1:2000 X  
06 Unidad morfológica independiente 1:2000 X
07 Topografía 1:2000 X
08 Pendientes 1:2000 X
09 Unidades geomorfológicas 1:2000 X
10 Unidades geológicas 1:2000 X
11 Aptitud geológica 1:2000 X
12 Zonificación ambiental 1:2000 X
13 Espacio público de esparcimiento y 

encuentro existente
1:2000 X

14 Equipamientos colectivos 1:5000 X
15 Servicios públicos 1:2000 X
16 Jerarquización vial y de transporte 1:2000 X
17 Accesibilidad vial 1:2000 X
18 Patrimonio cultural inmueble 1:2000 X
19 Usos generales del suelo urbano 1:2000 X
F 01 Modelo de ocupación propuesto 1:2000 X
F 02 Espacio público de esparcimiento y 

encuentro-Equipamientos
1:2000 X

F 03 Conexión acueducto y alcantarillado 1:2000 X
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establecido en el Acuerdo 48 de 2014 y las normas que lo 
reglamenten, modifiquen, complementen o sustituyan.

PARÁGRAFO: Esta reglamentación podrá ser revisada y, 
si es del caso, ajustada para ser incorporada en el Proyecto 
Urbano Integral PUI Ladera.  

ARTÍCULO 4. CONFORMACIÓN DEL ÁREA DE 
PLANIFICACIÓN. El área de planificación del Plan Maestro 
para el polígono Z2_API_55, ubicado en el área del Proyecto 
Integral Urbano-Ámbito Ladera, en el costado Noroccidental 
en el municipio de Medellín, comuna 7 y comprende 3 
equipamientos: El Hospital Pablo Tobón Uribe, la Institución 
Educativa San Vicente de Paul y la Cancha de Fútbol del 
Barrio Córdoba, también hacen parte del polígono las zonas 

verdes en la calle 79 y carrera 69 junto al hospital y los 
tramos de vías públicas incluidos en el polígono.

El Hospital, como equipamiento de salud de tercer nivel, 
sirve a un amplio sector de la población metropolitana y ha 
venido ampliando su capacidad en los últimos años, pero 
requiere ampliar sus instalaciones.

La Institución Educativa, como equipamiento de los 
niveles de educación pre-escolar, básica y media, sirve 
fundamentalmente a la población infantil y juvenil de diversos 
barrios especialmente de la comuna 7.

Se referencia a continuación la conformación catastral de 
los predios:

Figura 1. Composición predial del polígono Z2-API-55

Tabla 2. Predios y áreas en el plan maestro del API 55

COBAMA Matrícula 
Inmobiliaria Dirección principal Propietario

Porcentaje del 
predio en el 
plan maestro 

(%)

Área del 
predio en el 
plan maestro 

(m2)
07080010007 5295984 Calle 78 B # 69-

240
Hospital Pablo 

Tobón U.
100 44.700,62

07080010004 5098861 Zona verde Calle 
79 y carrera 69

Municipio de 
Medellín

100 55,4

07080010003 5098862 Zona verde Calle 
79 y carrera 69

Municipio de 
Medellín

100 86

07080010002 5098863 Zona verde Calle 
79 y carrera 69

Municipio de 
Medellín

100 228,5

07080040001 279543 Carrera 71 A N° 79 
D-01

Municipio de 
Medellín

100 20.893,01

N/A N/A Vías públicas en el 
polígono

Municipio de 
Medellín

N/A 10.994,94

TOTAL 76.958,47
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PARÁGRAFO: Las áreas de los predios consignadas en 
el cuadro del presente artículo se entenderán como cuerpo 
cierto, en caso de presentarse diferencias con nuevas 
mediciones que se lleven a cabo en el proceso de desarrollo 
de las edificaciones que se autorizan en el Plan Maestro, 
deberán adelantarse las actuaciones necesarias ante la 
autoridad catastral competente.

ARTÍCULO 5. OBJETIVO DEL PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO. El objetivo general del Plan Maestro polígono 
Z2_API_55 es Planificar los futuros crecimientos y reformas 
del Hospital Pablo Tobón Uribe, la Institución Educativa San 
Vicente de Paúl y la cancha Barrio Córdoba manejada por el 
INDER, que hacen parte del polígono Z2-API-55, en busca 
de un crecimiento sostenible territorialmente asociado a 
las dimensiones ambiental, socio-económica, urbanística 
y de movilidad.

Objetivos específicos:

1. Viabilizar el crecimiento y mejoramiento de los 
equipamientos del polígono en zonas aptas para ello, para 
aumentar los servicios de alta complejidad del Hospital 
Pablo Tobón Uribe, contar con espacios suficientes y 
adecuados para implementar la jornada única en la 
Institución Educativa y mejorar la funcionalidad de las 
actividades deportivas en la cancha del barrio Córdoba. 

2. Mejorar la articulación ambiental y territorial del 
Hospital Pablo Tobón Uribe, la Institución Educativa San 
Vicente de Paúl, la cancha Barrio Córdoba del INDER y 
el entorno vecinal.

3. Fortalecer el clúster de entidades de prestación de 
servicios de salud, educación e investigación que existe 
en el sector.

ARTÍCULO 6. ESTRATEGIAS DEL PLAN MAESTRO. 
Con el fin de garantizar la consolidación de los objetivos del 
Plan de Ordenamiento Territorial y en particular, el del Plan 
Maestro del polígono Z5-API-55, se presentan las siguientes 
estrategias a desarrollar:

• Proyectar los aprovechamientos para los 
equipamientos del polígono según lo establecido en 
el POT (Acuerdo 48 de 2014) y las necesidades de las 

instituciones involucradas, en áreas aptas y teniendo en 
cuenta los retiros entre distintos usos. 

• Definir normativas para el crecimiento futuro de los 
equipamientos del polígono. 

• Definir propuestas de manejo para las zonas verdes 
y la vegetación considerando su articulación con la 
estructura ecológica principal definida en el POT de 
Medellín. 

• Precisar intervenciones de tránsito futuras para 
mejorar la movilidad y accesibilidad peatonal y vehicular a 
través del polígono, teniendo en cuenta las ampliaciones 
viales incluidas en el Plan Vial del municipio, al igual 
que las rutas y sistemas existentes y proyectados de 
transporte público.

• Promover la construcción de algunos locales 
comerciales y/o de servicios de escala barrial vinculados 
al espacio público en el polígono de planificación.

• Definir los componentes básicos para la cualificación 
del espacio público existente asociado a la zona verde 
alrededor del caño Malpaso.

• Definir normativas para que en el caso de que se 
desarrollen espacios complementarios bajo la cancha 
deportiva, éstos mejoren la funcionalidad, integración y 
paisaje de los equipamientos del polígono.

• Proyectar el crecimiento del hospital con énfasis en 
servicios de alta complejidad y de investigación.

• Proyectar la consolidación de la Institución Educativa 
en jornada única fortaleciendo en ella las actividades de 
investigación y orientación profesional de los estudiantes.

ARTÍCULO 7. MODELO DE OCUPACIÓN. El presente 
decreto se constituye en la base normativa para planificar 
los futuros crecimientos y reformas del Hospital Pablo 
Tobón Uribe, la Institución Educativa San Vicente de Paúl 
y la cancha Barrio Córdoba, actualmente manejada por el 
INDER, que hacen parte del polígono Z2-API-55, de manera 
que ese crecimiento sea sostenible territorialmente en cuanto 
a las dimensiones ambiental, socio-económica, urbanística 
y de movilidad.
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Figura 2. Modelo de ocupación propuesto.

ARTÍCULO 8. COMPONENTES DEL MODELO DE 
OCUPACIÓN PROPUESTO POR EL PLAN MAESTRO. 
El plan maestro propone los siguientes elementos para el 
modelo de ocupación.

Hospital Pablo Tobón Uribe

En relación con el Hospital Pablo Tobón Uribe la construcción 
de nuevas habitaciones hospitalarias, la creación o 
ampliación de la zona de urgencia con acceso independiente, 
construcción de nuevos espacios para investigación y 
enseñanza, mejoramiento de la accesibilidad para peatones, 
acceso independiente para motocicletas, ampliación de 
parqueaderos.

Institución Educativa San Vicente de Paul

Para la institución educativa San Vicente de Paul, construcción 
de nuevas aulas de clase, construcción de un nuevo 
laboratorio, mejoramiento de la biblioteca, construcción de 
aulas vocacionales, conexión de ambas sedes.

Cancha de fútbol del barrio Córdoba (El Tierrero)

Respecto a la cancha de fútbol del barrio Córdoba (El 
Tierrero), podrá ser intervenida con el mejoramiento del 
campo de futbol y la ampliación de áreas complementarias 
para brindar mejores condiciones tanto para la propia práctica 
deportiva como para la realización de torneos deportivos. 
Se podrá dotar de espacios complementarios como locales 
de venta de alimentos y bebidas refrescantes, consultorio 
de primeros auxilios, camerinos con duchas, y baterías 
de baños que deben estar conectados con los accesos 
y el espacio público. Así mismo y luego de un proceso 
de gestión con los actores institucionales propietarios del 

suelo y responsables del equipamiento, podrá evaluarse la 
posibilidad de generar áreas de estacionamientos a niveles 
de sótanos y semisótanos del campo de futbol.

CAPITULO 2 SISTEMAS FÍSICO ESPACIALES

ARTÍCULO 9. ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL. 
La zona donde se localiza el polígono Z2-API-55, comuna 
7, solo cuenta con el siguiente elemento:

Sistema hidrológico.

En el área de intervención del Plan Maestro se encuentra la 
quebrada Malpaso, la cual presenta un retiro de 10 metros. 
En la zona de retiro no se permite ninguna intervención, salvo 
en el marco de acciones asociadas al espacio público para 
la recreación pasiva, previo estudios técnicos de detalle y 
autorización de la autoridad ambiental competente. Estas 
acciones deberán asegurar la permeabilidad de los suelos, 
la existencia de las especies de flora y fauna, según los 
criterios establecidos en el Manual de silvicultura urbana 
para Medellín.

PARÁGRAFO. La quebrada Malpaso solo podrá ser objeto 
de manejos especiales como canalizaciones, rectificaciones, 
desviaciones y coberturas, si el estudio y ordenamiento y 
manejo de la microcuenca así lo determina, para lo cual se 
deberá tramitar los permisos ambientales requeridos por la 
entidad competente. El manejo de este cauce estará sujeto 
a los resultados de la actualización de la red hídrica que 
actualmente adelanta el Municipio de Medellín.

ARTICULO 10. CRITERIOS DE MANEJO PARA LA 
FLORA Y LA FAUNA. Las especies nativas que deben ser 
conservadas por su porte y alto valor paisajístico e importancia 
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ecológica, son la Caoba (Swietenia macrophylla), el Samán 
(Samanea saman), la Ceiba (Ceiba pentandra), el Tambor 
(Schizolobium parahyba), palma bismarkia (Bismarckia 
nobilis) y el Guayacán Rosado (Tabebuia rosea). No se 
permite la tala de individuos de la especie Handroanthus 
chrysanthus (Guayacán amarillo).

Las especies de porte alto y que sean aptas para la protección 
y enriquecimiento, que deban ser removidas durante los 
procesos de construcción de acuerdo al Proyecto Urbanístico, 
deberán ser reubicadas.

Los individuos arbóreos existentes en el área de planificación 
que estén ubicados en zonas que serán intervenidas en 
el marco de las acciones definidas en este plan maestro 
deberán ser talados o trasplantados a zonas de conservación 
o protección ambiental o ser aprovechadas para la 
ornamentación y enriquecimiento paisajístico dentro del 
lote, según lo establezca la autoridad ambiental. Aquellos 
que están ubicados en zonas que no serán intervenidas se 
deben mantener y preservar.

No se admite la construcción de elementos rígidos en las 
zonas de conservación ambiental, con el fin de mantener 
los elementos naturales y las funciones ambientales que 
prestan dichas áreas.

El corredor correspondiente a la zona de retiro del caño 
Malpaso catalogado como de protección ambiental, en la 
que se debe conservar la vegetación existente, se pueden 
ejecutar la siembra de algunos de los individuos propuestos 
como reposición con el fin de enriquecer la diversidad de 
dichas coberturas y garantizar su conservación, según lo 
dispuesto en el Manual de Silvicultura Urbana y las demás 
normas vigentes. 

Las zonas de protección ambiental deben recibir un manejo 
especial de tal manera que se garantice el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, asegurando la oferta de 
servicios y valores ambientales, permitiendo la regeneración 
natural de la vegetación arbórea y la recreación pasiva.

Con el establecimiento de las especies pueden planificarse 
arreglos silviculturales que posteriormente permitan mostrar 
diferentes estratos, densidades, colores, texturas, con el fin 
de simular un bosque natural de gran belleza escénica que 
ofrezca a su vez funciones ecológicas para el sostenimiento 
de la fauna y flora locales

Los responsables del desarrollo de las intervenciones 
definidas en este plan maestro deberán realizar monitoreos 
de fauna posteriores a la intervención arbórea con el fin de 
medir las variaciones de las poblaciones faunísticas y el 
estado de las estas ante los posibles impactos antrópicos. 
Estos estudios deben abarcar los dos períodos climáticos 
(Seco y lluvioso) que ocurren en la región, para obtener 
información confiable sobre la presencia y situación de las 
especies allí presentes. 

ARTICULO 11. AREAS DE AMENAZA Y RIESGO. El área de 
planificación se encuentra libre de procesos morfodinámicos 
con bajas restricciones geológicas en el área de intervención 

para su desarrollo. Los estudios requeridos para cualquier 
proceso de licenciamiento, deben cumplir con la NSR 10 o 
las normas que lo modifiquen o complementen.

La única restricción es la asociada al área de retiro a la 
corriente de agua caño La Malpaso que drena la parte 
media del área de planificación, la cual según el Acuerdo 
48 de 2014,  debe contar con mínimo 10 metros de retiro a 
cada lado del canal natural según los retiros definidos en el 
artículo 26 del Acuerdo 48 de 2014. 

ARTÍCULO 12. SISTEMA PÚBLICO Y COLECTIVO. El 
sistema público y colectivo está conformado por los siguientes 
elementos:

1. Subsistema de Espacio público de esparcimiento 
y encuentro:

Como espacios existentes se encuentra el caño Malpaso a 
lo largo del costado norte de la calle 79 entre las carreras 
70 y 72A, el cual incluye un retiro de 10 metros. A ambos 
lados está rodeado por zonas verdes para espacio público 
que deben ser mejoradas con intervenciones de paisajismo, 
senderos peatonales, mobiliario e iluminación de acuerdo 
a lo dispuesto por el Manual de Espacio Público y otras 
disposiciones que apliquen.

Deberá considerarse su articulación con la red peatonal 
estructurante (por Cl 78 B, Cr 72 A y Cr 69) y la ciclo ruta 
proyectada en estudio (por Cr. 72 A) según Mapa 20. 
”Subsistema de centralidades” protocolizado por el POT. 

En el espacio público se debe enriquecer la arborización 
y cualificarla con un paisajismo que facilite su disfrute y 
apropiación por la comunidad vecina y los visitantes a los 
equipamientos del polígono.

Se debe mantener la dirección de los tres senderos existentes 
que permiten la conectividad peatonal a través de estas 
zonas verdes hacia las dos sedes de la institución educativa 
y la cancha, así:

- El sendero occidental se dirige: desde la calle 79 
hacia el costado sur de la sede principal de la Institución 
Educativa San Vicente de Paúl, donde se debe tener en 
cuenta el futuro acceso adicional a ésta; luego rodea la 
institución por este costado hacia la cancha, para luego 
pasar por el costado oriente de la institución educativa, 
por encima de las tribunas de la cancha hasta llegar a 
la entrada principal.

- El sendero central conecta la calle 79 con una entrada 
secundaria a la cancha en arenilla, localizada al costado 
suroccidental de ésta, frente de las gradas. Requiere 
la construcción de un puente peatonal en el cruce con 
el caño Malpaso, para dejar de utilizar el viaducto de 
alcantarillado como puente, pues esta situación está 
generando peligro para los transeúntes al tiempo que 
amenaza el mantenimiento de la infraestructura indicada.

- El sendero oriental se dirige: de la calle 79 hacia 
el costado sur de la sede Alfredo Cock de la Institución 
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Educativa, para bordearla en dirección a la entrada 
principal en el costado oriental de ésta, por la carrera 
70.

- Cualificar los senderos y el puente peatonal sobre 
el caño Malpaso con especificaciones adecuadas de 
sección y superficie de pisos para el tránsito peatonal y 
de personas con movilidad reducida, de acuerdo a las 
disposiciones del Manual de Espacio Público.

- Dotar los senderos de iluminación con luminarias 
instaladas a unas distancias y alturas tales que 

proporcionen visibilidad y sensación de seguridad 
suficiente para el tránsito peatonal en horas nocturnas.

- Dotar los senderos del mobiliario urbano requerido, 
como es el caso de basureras y barandas en algunos 
tramos.

- Acompañar los senderos con señalización adecuada 
para la orientación de los transeúntes.

Figura 3. Adecuación de las zonas verdes públicas que rodean el caño Malpaso.

2.  Subsistema de Equipamientos

El presente Plan Maestro, está comprendido por tres 
equipamientos uno del orden general para el servicio salud 
y dos de carácter local para los servicios de educación, 
recreación y deporte.

El primero de ellos conservará su actividad garantizando 
su funcionamiento permanente mejorando sus estándares 
ambientales, arquitectónicos y de expansión.

De acuerdo con las necesidades de crecimiento y para brindar 
una única jornada académica, la Institución Educativa San 
Vicente de Paúl se expandirá para llegar a 4 grupos por 
nivel, se debe aumentar el número de aulas pasando de 26 
aulas actuales a 48, así como la ampliación de la capacidad 
de los espacios complementarios. 

Siendo la cancha conocida como “El Tierrero” parte del 
predio de la Secretaría de Educación, cualquier modificación 

en cuanto al futuro de esta dependerá de las decisiones de 
esta Secretaría en concordancia con la norma establecida 
por el presente Decreto. 

Se requiere mejorar las condiciones de accesibilidad peatonal 
a los equipamientos y generar una conectividad interna entre 
las dos sedes de la institución educativa.

3. Subsistema de Servicios públicos

Deberá solicitarse viabilidad de servicios Públicos ante EPM 
en caso tal que se aumente la demanda de agua potable 
del polígono API.

Con base en los puntos de conexión que EPM autorizó a las 
redes locales consignados en la Tabla 19, del Documento 
técnico de Soporte, se realizará el diseño de redes para el API. 
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La propuesta de redes que se realice deberá garantizar 
puntos de conexión al circuito correspondiente para cada 
una de las infraestructuras que lo componen.

En el canal de aguas lluvias contiguo a la calle 79, se 
requiere ejecutar un mantenimiento y limpieza en el tramo 
final que descarga las aguas al segundo sumidero ubicado 
en la esquina de la calle 79 con la carrera 70.

4. Subsistema de Patrimonio cultural e inmueble

Se deberá realizar un Programa de Arqueología Preventiva, 
para las obras de urbanismo y construcción en áreas 
mayores de 1 Ha, con el fin de evaluar los niveles de 
afectación esperados sobre el patrimonio arqueológico  
por la construcción y operación de obras o proyectos, en 
cumplimiento del parágrafo 4 del artículo 55 del Decreto 
Nacional 763 de 2009.

5. Subsistema de Movilidad

Los lineamientos para este sistema se presentan en el Anexo 
4 de Movilidad, donde se explican las cifras y escenarios a 
futuro cuyo análisis sustenta las propuestas planteadas. A 
continuación se definen algunos lineamientos principales.

El sector cuenta con un alto flujo vehicular, por lo tanto 
se debe reducir el riesgo al peatón, además, debido a la 
separación de las intersecciones del sector, se requiere 

señalizar pasos peatonales que adviertan a los conductores 
de la presencia de peatones en la vía.

Uno de estos pasos peatonales seguros se deberá ubicar 
sobre la carrera 72A a la altura de la nueva portería del 
Hospital Pablo Tobón Uribe localizada sobre dicha vía, que 
corresponde a la entrada peatonal y vehicular principal en el 
futuro. Este deberá contar con control semafórico accionado 
por pulsador según la demanda y demarcación horizontal, 
inmediatamente después de la bahía de buses planteada 
por la carrera 72A.

Debe tener el acceso vehicular al Hospital sobre la calle 
78B antes de la intersección con la carrera 72A, y contar 
con una alternativa de salida después de esa intersección, 
así que se deben conservar ambos accesos.

Para atender no solo la demanda del Hospital Pablo Tobón 
Uribe, sino también la demanda de los sectores aledaños 
que con frecuencia utilizan la vía pública por el déficit del 
sector, se ha contemplado la posibilidad de utilizar el área 
de la cancha de arena del INDER, localizada en el sector 
norte del polígono sobre la calle 79, como posible desarrollo 
de áreas de estacionamiento vehicular público, a través de 
dos niveles de estacionamiento y un último nivel donde se 
conservaría la cancha, pero con adecuaciones y mejoras 
para el disfrute de los habitantes del sector.

Para el Hospital Pablo Tobón Uribe se debe acoger la exigencia 
en estacionamientos máximos señalado a continuación: 

Para la institución educativa la exigencia de estacionamiento 
para vehículos livianos será como mínimo de una (1) celda 
por cada 250m2 construidos calculados de la siguiente forma: 

- Sobre  las áreas construidas de ambientes A, B, C, 
D, F y complementarios. 

- En  los teatros,  coliseos y escenarios deportivos 
cubiertos  que hagan parte del equipamiento, el cálculo 
se realizará únicamente sobre las áreas de graderías o 
de espectadores. 

Tabla 3. Normativa para parqueaderos

Norma Acuerdo 48 de 2014 art. 365 y 367
Celdas de parqueo para vehículos privados 1 celda privada por cada 100 m2 de área construida

Celdas de parqueo para vehículos visitantes 1 celda de visitantes por cada 50 m2 de área construida

Celdas de parqueo para motos 1 celda para motos por cada 100 m2 de área construida

Parqueaderos para bicicletas 1 parqueadero para bicicletas por cada 10 cedas de 
parqueo para vehículos privados

Celdas de parqueo para personas con movilidad 
reducida

1 celda de parqueo para personas con movilidad 
reducida por cada 30 celdas para vehículos

- En los ambientes tipo D, el cálculo incluirá las 
canchas deportivas

Adicional a lo anterior, se deberá incluir una (1) celda de 
parqueo para personas con movilidad reducida cada 30 
celdas para vehículos livianos y una (1) celda de parqueo 
de bicicletas cada 10 celdas para vehículos livianos.

En ningún caso, en las áreas asociadas a los proyectos de 
ampliación, las celdas de parqueo para vehículos livianos 
podrán ser menores a veinticinco (25).
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5.1. Celdas de parqueo para vehículos de seguridad.

Para el equipamiento educativo serán como mínimo las 
siguientes:

- 1 celda para ambulancia y/o bomberos.

- 4 celdas para autobuses escolares.

- 1 celda de cargue y descargue.

Para el equipamiento de salud serán como mínimo las 
siguientes:

- 6 celdas para ambulancias y/o bomberos.

- 4 celdas para cargue y descargue.

- 1 celda para recolección de basuras.

- 1 celda para vehículos mortuorios.

CAPITULO 3 SISTEMA DE OCUPACIÓN

ARTÍCULO 13. ESQUEMA GENERAL DE IMPLANTACIÓN. 
Las normas aplicables al presente plan maestro, se determinan 
según el tipo de equipamiento así:

1. Hospital Pablo Tobón Uribe

Para el desarrollo de la edificabilidad adicional en el Hospital 
Pablo Tobón Uribe en el plan maestro del API 55 se han 
previsto 2 fases, las cuales corresponden a un ejercicio de 
proyección de las necesidades de ampliación de los servicios 
de alta complejidad y espacios complementarios asociados. 
La edificabilidad se desarrolla en bloques complementarios a 
los existentes, o en ampliaciones a los bloques actuales, sin 
superar los índices de ocupación y construcción estipulados 
en el presente plan maestro.

La primera fase incluye reformar el edificio original (Torre 
B), desarrollar una nueva torre hospitalaria de 15 pisos para 
expandir los servicios de alta complejidad (Torre A), ampliación 
del edificio de parqueaderos (P) y un edificio técnico. 

La segunda fase incluye desarrollar una nueva torre (Torre 
C) de 20 pisos para expandir los servicios diagnósticos, 
consulta médica especializada, investigación y docencia 
como hospital universitario debidamente acreditado. También 
incluye ampliar el edificio de parqueaderos con 8 pisos 
adicionales de oficinas. Finalmente incluye aumentar las 
ayudas diagnósticas con dos plataformas adheridas a la 
Torre B, y la construcción de un nuevo edificio técnico.

2. Institución Educativa San Vicente de Paúl

En cuanto al desarrollo de la edificabilidad adicional en 
la Institución Educativa San Vicente de Paúl, se podrán 
construir bloques nuevos en altura para los nuevos espacios 
requeridos. Se deberá garantizar 4,00 m2 de área libre por 
estudiante, que podrán distribuirse así: 2,00 m2 de área libre 
por estudiante dentro del cerramiento de las dos sedes que 
conforman la institución educativa y 2,00 m2 de área libre por 
estudiante en el área de la cancha contigua. Se debe tener 
en cuenta que para que la cancha pueda ser contabilizada 
como área libre deberá mantenerse descubierta. 

No obstante, al momento de los diseños específicos, la 
Secretaría de Educación Municipal definirá la manera idónea 
para ese crecimiento, teniendo en cuenta alternativas como 
la demolición de parte o de la totalidad de la infraestructura 
existente para realizar la reposición de las edificaciones 
cuando se haya cumplido la vida útil de éstas, con miras a 
desarrollar un mayor aprovechamiento en altura. En todo 
caso, el diseño de los nuevos espacios deberá garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones del presente Plan Maestro. 
En caso de vacíos normativos, se deberá aplicar el Decreto 
409 de 2007 o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya. 

3. Cancha de futbol barrio Córdoba (El Tierrero)

Se podrán desarrollar  estacionamientos y locales 
complementarios en el subsuelo bajo la Cancha de Fútbol 
administrada por el INDER, aprovechando el desnivel del 
terreno. En este caso, se requiere conservar el nivel de la 
cancha con objeto de no afectar la conectividad y posibilidad 
de articulación de las áreas donde se sitúan las edificaciones 
educativas.

Este escenario deportivo se clasifica como uno de los 
Escenarios Deportivos-Recreativos definidos por el POT en 
el Artículo 102. En él se podrán desarrollar  estacionamientos 
y locales complementarios en el subsuelo bajo la Cancha 
de Fútbol administrada por el INDER, aprovechando el 
desnivel del terreno. En este caso, se requiere conservar el 
nivel de la cancha con objeto de no afectar la conectividad 
y posibilidad de articulación de las áreas donde se sitúan 
las edificaciones educativas.

ARTÍCULO 14.  DEFINICIÓN DE ÍNDICES Y 
APROVECHAMIENTOS PROPUESTOS. Los índices de 
aprovechamiento se definirán así:

INDICE DE OCUPACIÓN Y CONSTRUCCIÓN. Se establece 
un índice de ocupación del 60% y un índice de construcción 
de 2.5  para los equipamientos incluidos en el presente 
Plan Maestro, en concordancia con el artículo 282, 283 y el 
numeral 2 del artículo 470 del Acuerdo 48 de 2014. 

Tabla 4. Índice de ocupación y construcción para el API-55

Tipo de índice Norma propuesta
Índice de ocupación 60%
Índice de construcción 2,5
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ALTURAS. Se deben tener en cuenta las alturas máximas 
que permita la Aeronáutica Civil en estos predios según el 
Decreto Municipal 266 de 2006 o la norma que la modifique 
o sustituya.

ARTÍCULO 15. USOS DEL SUELO. El polígono Z2-API-55 
corresponde a la categoría general de uso dotacional de que 
trata el artículo 252 del Acuerdo 48 de 2014. Éste uso podrá 
acompañarse con actividades complementarias de comercio 
pequeño y servicios en las modalidades de terciario recreativo 
tipo A (restaurantes, cafeterías, panaderías y similares) y de 
servicios personales tipología 1, especialmente orientadas 
a las vías circundantes y en relación con los accesos a 
los equipamientos, de manera que se aporte vitalidad y 
seguridad al espacio público, según la tabla del artículo 255 
del Acuerdo 48 de 2014. 

Frente del hospital por la carrera 72 A, entre calles 78 B y 79, 
se implementarán los nuevos accesos de tipo peatonal, de 
motos y de vehículos. Este tramo es contiguo al de la carrera 
72 A entre calles 79 y 80 en su costado oriental, el cual se 
encuentra en la categoría de uso Áreas y Corredores de Alta 
Mixtura’ (corredor con alta intensidad), según el Mapa 23. 
“Usos generales del suelo” protocolizado en el Acuerdo 48 
de 2014. Por eso sobre este frente del hospital, se podrán 
desarrollar algunos locales de actividades complementarias 
de servicios o comercio.

Los frentes del hospital, la institución educativa (en sus dos 
sedes) y la cancha de fútbol hacia los dos costados de la 
calle 79 podrán desarrollar locales pequeños (entre 15m2 
y 80m2) de actividades complementarias de servicios o 
comercio sobre la calle 79. El nivel de saturación máximo 
será de cuatro (4) locales complementarios por cada uno 
de esos tramos, para mantener unas óptimas condiciones 
ambientales de convivencia con el uso dotacional. 

A las Actividades Económicas Singulares les aplica la 
exigencia del protocolo ambiental y urbanístico (PAU), según 
lo establecido en el artículo 256 del Acuerdo 48 de 2014.

ARTÍCULO 16. DEFINICIÓN DE ÁREAS DE CESIÓN 
PÚBLICA. En cumplimiento del artículo 288 del Acuerdo 
48 de 2014, las licencias que se expidan con base en el 
presente acto administrativo para el Hospital Pablo Tobón 
Uribe y la Institución Educativa San Vicente de Paúl, en su 
condición de equipamiento de salud y educación, no será 
objeto de cesiones públicas destinadas a espacio público 
de esparcimiento y encuentro.

En todo caso, la Institución Educativa San Vicente de Paúl 
deberá reservar un área libre acorde con los requerimientos 
del presente Plan Maestro, teniendo en cuenta los usuarios 
del servicio, en concordancia con lo indicado por el numeral 
4 del acápite “Uso diferentes a vivienda” del artículo 308 del 
Acuerdo 48 de 2014. 

ARTÍCULO 17. RETIROS. Los desarrollos constructivos 
nuevos y las modificaciones que se realicen en el área de 
planificación, deberá tener en cuenta los retiros necesarios 
tanto de la cancha hacia otros predios (15 m) , como entre 
la institución educativa y la morgue del hospital (500 m) 

según numeral 3 del artículo 121 y los criterios del artículo 
122 del Acuerdo 48 de 2014. 

Para la institución educativa, serán exigidos el retiro a linderos 
deberá ser de mínimo 3 metros.

CAPITULO 4 GESTIÓN DEL PLAN MAESTRO

ARTÍCULO 18. GESTIÓN URBANÍSTICA. El Hospital Pablo 
Tobón Uribe será el responsable de la gestión de las obras 
que requieran los predios que lo conforman, éste mismo 
será el responsables de la gestión de las obras que requiera.

Las obras que corresponden al aumento de capacidad o 
la reposición de la Institución Educativa San Vicente de 
Paúl y las obras que corresponden al mejoramiento de la 
Cancha de fútbol Barrio Córdoba en el predio del Municipio 
de Medellín, se gestionarán desde el Municipio de Medellín a 
través de la Secretaría de Educación Municipal, el INDER o la 
dependencia respectiva. A esta dependencia corresponderá 
planear, presupuestar y coordinar, en el marco del Plan de 
Desarrollo Municipal respectivo, las obras de ampliación y 
reforma de estos equipamientos.

En cuanto a las autorizaciones ambientales para realizar 
intervenciones  al interior del área de planificación, los 
responsables de dichas intervenciones deberán adelantar 
las gestiones a que haya lugar ante la autoridad ambiental, 
conforme a la legislación y normatividad vigente. 

ARTÍCULO 19. REVISIÓN DEL PLAN MAESTRO. El 
presente Plan Maestro podrá ser objeto de revisión en caso 
de darse cualquiera de las siguientes condiciones:

a.  En caso de presentarse situaciones de fuerza mayor 
o caso fortuito al interior del área de planificación o en el 
área de influencia inmediata.

b.  Estudios técnicos debidamente sustentados que 
generen la revisión del modelo de ocupación propuesto.

c.  Interés en el desarrollo de condiciones diferentes 
a las contenidas en el presente Decreto, para alguno de los 
predios que conforman el área de planificación.

d.  Modificación o incorporación de reglamentaciones 
específicas, del Acuerdo 48 de 2014 o las normas que lo 
reglamenten o complementen.

ARTÍCULO 20. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El Plan 
Maestro que se adopta tendrá como vigencia la definida 
para el Plan de Ordenamiento Territorial. Si terminado este 
periodo no se ha llevado a cabo la revisión al presente Plan 
Maestro, este periodo será prorrogable según lo determine 
el Plan de Ordenamiento Territorial.

El presente Decreto rige a partir de su publicación en la Gaceta 
Oficial y en la página web del Municipio de Medellín y deroga 
la Resolución 169 de 2007 del Director del Departamento 
Administrativo de Planeación.



12

Gaceta Oficial Nº4525

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Medellín,  a los

FEDERICO GUTIÉRREZ ZULUAGA

Alcalde de Medellín

ANA CATHALINA OCHOA YEPES

Directora Departamento Administrativo de Planeación




