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Presentación

PROTECCIÓN A MORADORES, ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
Y PRODUCTIVAS – PRINCIPIO RECTOR DEL POT

En el Municipio de Medellín, la protección a moradores y actividades 
económicas y productivas es considerada como un principio rector del 
Plan de Ordenamiento Territorial, por tanto, es entendida como funda-
mento de las intervenciones en el territorio u obras de desarrollo para 
la garantía y protección de los derechos de los habitantes de sectores en 
procesos de transformación, promoviendo la planificación y gestión de 
manera democrática e incluyente, con una sociedad que asume la corres-
ponsabilidad como modelo de gestión y le apuesta a la población como 
el centro de sus decisiones, y a su bienestar como el objetivo principal.

Si bien la Ley 9 de 1989 privilegia la protección a moradores en los pro-
cesos de renovación urbana, el marco de actuación de la política pública 
se fundamenta en la protección de los medios y modos de vida de la 
población que se localiza en territorios que deben ser impactados por 
actuaciones urbanísticas de diversa índole, abriendo un panorama mu-
cho más amplio y permitiendo el desarrollo humano integral y el ordena-
miento territorial democrático y equitativo.
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En esa lógica, el Municipio de Medellín asume el compromiso estratégico 
de la formulación de una política pública que privilegie la protección de 
los derechos y determina su formulación como meta en el Plan de Desa-
rrollo 2016 – 2019 “Medellín Cuenta con Vos”, para poner en marcha el 
acuerdo sociedad – estado establecido en el POT, que demuestran una for-
ma diferente de gobernar la sociedad y resolver los problemas públicos, 
entendiendo que un nuevo enfoque podría demostrar las bondades de 
gobernar desde una agenda de política pública.

Por ello, pretendemos que esta política pública sea garante de la protec-
ción de los medios y modos de vida de la población, del desarrollo huma-
no integral y que facilite la gestión de las grandes transformaciones urba-
nas, basadas en criterios de sostenibilidad, sustentabilidad, gobernanza y 
ejercicio de la confianza ciudadana.

Para el Departamento Administrativo de Planeación, es gratificante y mo-
tivo de satisfacción, poner en conocimiento de la ciudadanía de Mede-
llín, los resultados obtenidos, producto del acompañamiento entusiasta, 
comprometido y riguroso de la Universidad Nacional de Colombia sede 
Medellín, la Facultad de Arquitectura, la Escuela de Planeación Urbano 
Regional y su grupo de profesionales, quienes siempre demostraron res-
ponsabilidad, juicio, criterio y respeto, por la labor desempeñada en con-
junto con el equipo técnico de las diferentes dependencias de la Alcaldía 
de Medellín y las comunidades.

La Universidad Nacional de Colombia, contribuyendo a la construcción 
de conocimiento y a la construcción colectiva de nuevos enfoques de go-
bernabilidad, ha participado en diversos escenarios y de diversas formas, 
en esas nuevas estrategias pedagógicas y participativas, en el marco de 
su responsabilidad como institución académica. El presente documento 
resume el proceso llevado a cabo a lo largo de casi un año de desarrollo y 
la participación de diversos actores, siempre con enfoque de garantía de 
derechos, desde la construcción colectiva y la co-creación, para culminar 
con la formulación de una propuesta de política pública, fundamentada en 
la equidad, la inclusión, el restablecimiento de condiciones iniciales y el 
derecho de permanencia, como alternativa de gestión.



xxv

Finalmente, la inclusión en la agenda pública y la formulación de esta 
propuesta de política nos permitirá continuar trabajando en la genera-
ción de espacios de diálogo y participación para su modelación, simula-
ción y proyección con miras a su futura adopción, la cual de seguro nos 
avocará a la revisión de los instrumentos y mecanismos vigentes en la 
ciudad que serían impactados una vez se adopte, y nos permita seguir 
construyendo confianza ciudadana.

ANA CATHALINA OCHOA YEPES 
Directora
Departamento Administrativo de Planeación
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INTRODUCCIÓN

El auge considerable de las políticas públicas, 
a nivel internacional, como medios para aten-
der una variedad de problemas sociales, está 
altamente ligado a los modelos contemporá-
neos de gobierno urbano que las priorizan 
como nuevas formas de regulación social. 
Por tanto, en la formulación de una política 
pública, como la protección a moradores y 
actividades económicas y productivas, ad-
quieren trascendencia: el quiénes y cómo la 
producen, y el cómo se quiere intervenir y 
tratar el problema identificado como público.

En Colombia, el interés hacia las políticas 
públicas ha sido relevante y esto se debe a 
que, no solo se ha convertido en un objeto de 
interés multidisciplinar, desde donde se ha 
producido una amplia literatura, sino que ha 
llamado la atención de una diversidad de ac-
tores. Uno de los principales agentes del tema 
ha sido la Corte Constitucional que ha brin-
dado importantes aportes sobre el propósito 
y contenido de las mismas. De los mensajes 
jurisprudenciales es pertinente señalar tres 
de ellos: los derechos humanos, la participa-

ción social y la acción gubernamental frente a 
los problemas públicos.  Estos señalan un reto 
para la política pública de protección a mora-
dores y actividades económicas y productivas 
(PPPMAEP) en términos de la imperiosa ne-
cesidad de generar las condiciones sociales e 
institucionales para abordarla como parte de 
una preocupación pública, bajo un enfoque 
de derechos y de corresponsabilidad.

El actual Plan de Ordenamiento Territorial de 
Medellín (POT), acuerdo 048 de 2014, definió 
como agenda para la ciudad la protección a 
moradores y la instituye desde dos visiones: 
la visión principialista y la política pública. 
Desde la primera, el POT señala un conjun-
to de principios rectores del ordenamiento 
territorial que se incorpora taxativamente en 
el componente estratégico de la protección 
a moradores y que brindan un horizonte y 
sentido a la PPPMAEP. Este plan establece de 
una manera innovadora, aquellos principios 
que podríamos interpretar consustanciales a 
la protección: la equidad, la inclusión, el res-
tablecimiento de condiciones iniciales y el 
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derecho de permanencia, el derecho a la ciu-
dad y la participación ciudadana, entre otros. 
Todos estos principios y garantía de derechos 
se interpretan, desde la PPPMAEP, como un 
solo cuerpo vinculante para el ordenamiento 
territorial.

La otra visión, que agenda la protección a 
moradores, es su comprensión como política 
pública, la cual se vincula al cumplimiento y 
desarrollo del modelo de ocupación territo-
rial, de acuerdo a lo expuesto por el mismo 
Artículo 573 del POT. Se entiende que el 
ordenamiento territorial genera impactos po-
sitivos sobre los habitantes de la ciudad, pero 
a su vez puede provocar afectaciones sobre 
grupos de población y actividades económi-
cas y productivas que producen contextos 
inequitativos de acceso al suelo y al desarro-
llo urbano e impactan modos y medios de 
vida que han desarrollados los moradores 
como condiciones de sobrevivencia, existen-
cia o sostenibilidad. La PPPMAEP, entonces, 
es prevista como una estrategia, en sí misma, 
para evitar la agudización de vulnerabilida-
des de grupos poblacionales y territorios. Es 
decir, para lograr la implementación del mo-
delo de ocupación, se requiere de una política 
pública que plasme los acuerdos frente a por 
qué se protege, a quiénes se protege, qué se 
protege y cómo se protege. 

Respondiendo a lo anterior en junio del año 
2016 el Departamento Administrativo de 
Planeación —DAP— inició el proceso de for-

mulación de la política pública de protección 
a moradores y actividades económicas y pro-
ductivas (PPPMAEP) y para ello formalizó el 
contrato interadministrativo No. 4600065148 
entre el Municipio de Medellín – DAP y la Uni-
versidad Nacional de Colombia – Facultad de 
Arquitectura. El desarrollo de este contrato se 
llevó a cabo entre junio de 2016 y marzo de 
2017 (diez meses) bajo el acompañamiento de 
la Escuela de Planeación Urbano-Regional de 
dicha Facultad. Con este acto administrativo 
se reconoce que, si bien la protección a mo-
radores está definida mediante una norma 
local, su incorporación como política pública 
es un proceso y la formulación es uno de sus 
momentos. 

La fase de la formulación de la PPPMAEP de-
sató, a su vez, varios procesos: el primero, fue 
el participativo garantizando la vinculación 
plural de actores e intereses; el segundo, la 
definición del problema público cuya preo-
cupación estuvo en la identificación colectiva 
y temporal del mismo; y el tercero, el estable-
cimiento de acuerdos frente a los principales 
contenidos que debe incorporar la Política.

Uno de los aspectos fundamentales para 
la formulación de la política pública fue 
la definición del problema público al que 
se enfrenta, lo cual se resolvió mediante la 
identificación de los capitales o dotaciones 
y recursos tangibles e intangibles, mercan-
tiles y no mercantiles con los que cuenta el 
morador y que son construidos en el terri-
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torio para lograr niveles de sobrevivencia y 
sostenibilidad a lo largo del tiempo. Estos 
capitales: humano, social, económico, físi-
co-espacial, ambiental y jurídico, son los que 
se ven impactados o afectados por las obras 
o intervenciones realizadas en los ámbitos 
urbanos y rurales, y emergieron de las narra-
tivas emocionales y personales, pero también 
colectivas y organizativas, de los actores co-
munitarios, sociales e institucionales durante 
el proceso participativo llevado a cabo para la 
formulación de la PPPMAEP.

Los capitales permitieron identificar y definir 
el problema y a su vez se convirtieron en las 
unidades de análisis, que deben ser retoma-
dos por los instrumentos de la política, para 
medir los impactos y afectaciones de los mo-
dos y medios de vida de los moradores. 

Así como los capitales son el aspecto estructural 
del diagnóstico del problema público, los hechos 
de reconocimiento y protección son los elementos 
centrales para la formulación del componen-
te estratégico, programático y operativo de la 
política.  A través de los hechos identificados, 
se reconoce la producción y transformación 
de los recursos personales y colectivos que el 
morador ha realizado, en interacción con otros 
actores sociales o públicos, para lograr niveles 
de bienestar y conquista de derechos.

El proceso participativo de identificación co-
lectiva del problema público y definición de 
los principales contenidos que debe tener la 

PPPMAEP, logra dar respuesta a las pregun-
tas que la justifican: 

¿Por qué es necesario proteger? El proceso 
de formulación de la  PPPMAEP permitió re-
cordar  que un ordenamiento territorial tiene 
sentido cuando promueve un desarrollo hu-
mano integral, ambientalmente sostenible y 
territorialmente equitativo y que tiene efica-
cia real en la medida que garantice y concrete 
progresiva y efectivamente los derechos de 
todos los ciudadanos. De esta forma y de ma-
nera operativa e instrumental, la política debe 
ser requisito para analizar la viabilidad social 
de los proyectos o intervenciones territoriales 
y que estos no se implementen únicamente 
desde la factibilidad técnica o financiera de 
los mismos.

¿A quién debe proteger, entonces, la 
PPPMAEP? Al morador habitante de un 
territorio, sujeto de derechos y obligaciones 
en relación con el espacio que ocupa, usa 
y apropia, independiente de la condición 
jurídica que ostente frente a la tenencia del 
inmueble que habite o utilice (propietario, 
poseedor, tenedor o residente) o de la 
actividad productiva que ejerza, ya sea formal 
o informal, que es impactado por un proyecto 
o intervención territorial.

¿Qué es lo que debe proteger esta política? De 
manera general, los modos y medios de vida 
producidos por el morador en el territorio; de 
manera integral, los capitales y su expresión 
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multidimensional; y de manera específica los 
hechos de reconocimiento que concretan los 
activos del morador, en términos de su esta-
do actual y potencialidad futura para lograr 
el goce efectivo de los derechos. 

Sin embargo, la PPPMAEP, debe establecer 
acciones no solo de reconocimiento y pro-
tección sino también de restablecimiento, 
mejoramiento y sostenibilidad de los modos 
y medios de vida, como se plantea a lo lar-
go del marco estratégico y programático y a 
través de las actuaciones operativas e instru-
mentales propuestas.

¿Cómo se debe proteger? Desde el proce-
so de formulación de la PPPMAEP se diseñó 
un sistema de actores y relaciones donde se 
identifican las dependencias e instancias de la 
administración municipal, los actores comu-
nitarios, sociales y privados y se determinan 
roles, procedimientos y enlaces para que haya 
claridad en las competencias y funciones con 
respecto a la política. Se define, también, la 
estructura de un sistema de seguimiento y 
evaluación que propone la homologación de 
herramientas de producción y acceso a la in-
formación, seguimiento, evaluación y control 
de los proyectos de intervención, que sirven 
como instrumento para la planeación y gestión 
integral de la protección de los derechos de los 
moradores y también se plantean unas accio-
nes generales de financiación. Se propone un 
proceso y procedimiento de protección a mo-

radores a ser realizado en cada una de las fases 
de los proyectos o intervenciones territoriales 
y se formaliza bajo la denominación de Proto-
colo como instrumento vinculado a la Política.

Los productos que se entregan a continua-
ción, son el resultado de un ejercicio cabal 
y riguroso de compilación, estructuración, 
edición y publicación realizado a partir del 
Informe  Final que se elaboró al mes de mar-
zo del año 2017 y representa el fruto de un 
proceso participativo y técnico vivenciado 
en la formulación de la política pública de 
protección a moradores, actividades econó-
micas y productivas de Medellín:

LIBRO I titulado “Diagnóstico del problema 
público: impactos en los modos y medios de 
vida del morador”. Contiene dos capítulos: 
el primero desarrolla tanto el enfoque que 
orientó la formulación de la política como el 
proceso participativo promovido con la vin-
culación de una diversidad y densidad de 
actores territoriales, institucionales y de inte-
rés, que a través de estrategias y mecanismos 
se articularon de manera activa e incidente en 
la definición de los principales contenidos de 
la política. El capítulo II, inicia con la defini-
ción del problema público, aquí también se 
presenta el conjunto de acciones y momentos 
llevados a cabo para estructurar el diagnóstico 
que debe enfrentar la política. Posteriormente 
se presentan los resultados de este proceso: 
en un primer aparte, se expone el diagnósti-
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co desde el estado de capitales y derechos; las 
siguientes dos partes fundamentan la magni-
tud del problema a partir de los resultados de 
una encuesta institucional y de un diagnóstico 
prospectivo de los posibles impactos del POT 
sobre la población a escala municipal. 

LIBRO II titulado “Marco estratégico, pro-
gramático y operativo: hechos y derechos de 
reconocimiento y protección”. Aquí se presen-
tan los acuerdos logrados entre los diferentes 
actores en torno a las decisiones tomadas 
con respecto a los contenidos de la política. 
El componente estratégico contiene el marco 
de derechos internacional y nacional, la con-
textualización de la PPPMAEP en el POT y 
PDM 2016-2019, así como la articulación con 
políticas municipales y el desarrollo de unas 
nociones básicas de la política. A partir de 
allí se exponen los hechos de reconocimien-
to y protección, los enfoques, los principios, 
las líneas estratégicas y la propuesta de un 
esquemas de programas. El Libro II, con-
tiene también un cuerpo operativo para la 
implementación de la política, que presenta 
el sistema de actores y relaciones, el sistema 
de seguimiento y evaluación y los lineamien-
tos generales para una gestión y financiación 

de la protección.  Posteriormente se expone 
el Protocolo como un instrumento que de-
sarrolla el proceso para el reconocimiento y 
protección de los derechos de los moradores 
en intervenciones y transformaciones del te-
rritorio, presenta los escenarios de aplicación 
de la política y vincula la participación activa 
de la ciudadanía en el antes, durante y des-
pués de las intervenciones territoriales como 
parte de la protección del morador, genera 
procedimientos para el estudio de impactos 
sobre los capitales del morador detallando 
variables e indicadores para el levantamiento 
de información y seguimiento. El libro II fina-
liza con el glosario. 

Los libros I y II, están acompañados por otros 
dos productos, una cartilla y un video. Son 
herramientas pedagógicas que brindan de 
una forma didáctica un conjunto de concep-
tos organizados con el propósito de que sean 
aprehendidos por la ciudadanía de Medellín 
y facilite la comprensión de los principales 
resultados de esta fase de formulación de la 
PPPMAEP, aportando, de esta forma, al pro-
ceso de agendamiento y maduración colectiva 
que la ciudad está viviendo con relación a la 
protección a moradores.
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Capítulo I.  
ENFOQUE Y PROCESO PARTICIPATIVO

1.  ENFOQUE CONCEPTUAL Y 
METODOLÓGICO DEL PROCESO DE 
FORMULACIÓN

La protección a moradores antes que pensar-
se como Política se debe comprender como 
Principio. Tener este punto de partida es im-
portante al realizar la lectura del Artículo 8º 
numeral 5º del Acuerdo 48 de 2014 actual 
Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín 
(POT) que define la protección a moradores 
como fundamento y valor para el ordenamien-
to territorial de Medellín, por tanto establece 
un carácter vinculante entre la protección de 
los habitantes y de sus actividades econó-
micas y productivas con la intervención y 
transformación de los territorios. 

La efectividad de este principio surge 
cuando se logra la integración de diversos 
actores: el Estado a través de sus depen-
dencias, organismos y entidades; el sector 
privado que interviene directamente en ac-
tividades de construcción de la ciudad de 

manera individual o corporativa (inmobilia-
rios, constructores, promotores, empresarios, 
industriales, propietarios, entre otros) y los 
actores comunitarios y sociales que partici-
pan, como individuos o a través de grupos u 
organizaciones en la producción social de la 
ciudad. 

Una vez reconocida como principio, la pro-
tección a moradores se incorpora entre los 
artículos 573 a 577 del POT como política 
pública. Lo interesante es que a partir de este 
momento se convierte potencialmente en 
una Política de Derechos, pues debe apuntar 
al logro de unos objetivos y acciones a través 
de la participación social, institucional y po-
lítica para garantizar la satisfacción de unos 
determinados derechos.

El artículo 573 del POT, plantea que “en 
cumplimiento y desarrollo del modelo de 
ocupación definido en el POT, se establece 
la política pública de protección a morado-
res y actividades económicas y productivas”. 
El artículo expone como principios para esta 
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política: la equidad, la inclusión, el restableci-
miento de condiciones iniciales y el derecho a 
la permanencia.

Esta perspectiva principialista de la política 
permite interpretar que, a través de la políti-
ca pública de protección a moradores, se está 
planteando que en el ordenamiento territorial 
de la ciudad debe primar un enfoque de de-
sarrollo humano integral, donde la equidad 
es uno de los preceptos fundamentales. Estos 
principios están señalando que las estrategias 
de intervención deben responder en propor-
ción a los impactos causados por el proyecto 
y al grado de vulnerabilidad de las unidades 
sociales y económicas afectadas; que todos 
los actores presentes (habitantes, arrendata-
rios, propietarios, poseedores, vendedores 
ambulantes, etc.) que se vean impactados de-
ben ser incluidos en esta protección; y que las 
intervenciones en ningún caso podrán des-
mejorar las condiciones iniciales presentes en 
el momento en que se inician las actuaciones 
e incorpora el derecho de permanencia para 
moradores, habitantes y actividades econó-
micas y productivas en los contextos que el 
mismo artículo señala. Así, la noción de “de-
sarrollo humano es visto como el proceso de 
ampliación de las opciones de las personas, 
que pone en condiciones de decidir lo que 
hacen y quieren hacer en su vida” (Corredor, 
2010). 

Amartya K. Sen (2000), bajo una perspectiva 
de visión integral del desarrollo, presenta la 
equidad como un marco de acción que per-

mite el desenvolvimiento de las capacidades 
individuales y colectivas de las personas. Se 
trata de que las personas sean agentes de su 
propio desarrollo. El autor, alude al desarrollo 
como “la expansión de las capacidades de la 
gente” o como “la capacidad y la libertad de 
las personas para hacer las cosas que valoran”, 
lo cual conduce a poner en el centro del mis-
mo a las personas en tanto sujetos de derechos 
y no como sujetos de necesidades. Esto cons-
tituye un importante marco para la política 
pública de protección a moradores y activi-
dades económicas y productivas (en adelante 
PPPMAEP), en el sentido que trasciende las 
políticas asistenciales que atienden las necesi-
dades hacia una política en clave de derechos, 
lo cual compromete las diferentes dimensio-
nes que configuran la dignidad humana.

Un enfoque basado en los derechos parte de 
la equidad y la justicia como la base de la so-
ciedad y coloca al Estado como el garante de 
las condiciones mínimas para que las personas 
pongan en acción sus capacidades y potencia-
lidades y se logre así equiparar las desigual-
dades de oportunidades de quienes están en 
desventaja, como condición para la búsqueda 
de la equidad. (Corredor, 2010). 

Ahora, se trata de entender que para la 
PPPMAEP es tan importante proyectar la po-
tenciación de las capacidades a futuro como 
el reconocimiento de aquellas ya generadas 
por el morador a lo largo del tiempo en su 
territorio. 
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Las dotaciones iniciales (en adelante llama-
do Capitales), es decir la situación en las que 
se encuentran los moradores, son recursos 
tangibles e intangibles y constituyen el patri-
monio de estas personas para poner en acción 
sus capacidades. Estas dotaciones de medios 
o recursos con los que se cuenta, son las que 
determinan la posibilidad que tienen las per-
sonas a la hora de transformar sus recursos 
personales en bienestar. 

En síntesis, las circunstancias en que viven 
los moradores (dotaciones, recursos o capi-
tales) y las capacidades o habilidades que 
ellos desarrollan en el tiempo y en el territo-
rio para lograr su bienestar tiene una relación 
directa con el ejercicio efectivo de los dere-
chos civiles, políticos, económicos, sociales, 
culturales y ambientales. Esto significa que la 
política pública debe influir en las condicio-
nes y situaciones en que viven los moradores 
a través de la protección, restablecimiento y 
mejoramiento de sus condiciones de vida, 
garantizando los derechos, modificando las 
condiciones que propician vulnerabilidad y 
potenciando las capacidades de las personas 
para que puedan ejercer en forma efectiva sus 
derechos. 

Bajo esta perspectiva, la identificación 
y estudio del problema público de la 
PPPMAEP, buscó reconocer los impactos que 
las intervenciones territoriales han generado 
o podrían provocar sobre las condiciones 
de vida de los moradores y especialmente 

sobre el estado de sus capitales humano, 
social, económico, físico-espacial, ambiental 
y jurídico.  

Esta identificación de impactos es abordada 
a través de la adaptación y contextualización 
de la metodología de medios de vida sostenibles, 
desarrollada a partir de los trabajos de Robert 
Chambers y Gordon Conway (citados por 
Alzate, 2009), que permite comprender cómo 
las intervenciones en el territorio pueden 
afectar las diferentes formas de vida, los ca-
pitales (recursos y activos) y las capacidades 
(habilidades) a los que tienen acceso y con-
trol las familias en búsqueda de garantizar 
su subsistencia o elevar su calidad de vida. 
Esta metodología propone que  el análisis de 
la pobreza no se debe centrar solo en facto-
res como el ingreso, sino que busca además 
reconocer los capitales, activos o dotaciones 
con que cuentan los hogares, permitiendo di-
señar proyectos o planes en donde el hogar y 
su estado de recursos sean la unidad social y 
económica de análisis. 

En este sentido, se entiende por medio de 
vida sostenible: 

Las posibilidades, activos [CAPITALES] (tan-
gibles e intangibles) y actividades necesarias 
para ganarse la vida. Un medio de vida es 
sostenible cuando puede soportar tensiones y 
choques y recuperarse de los mismos, y a la 
vez mantener y mejorar sus posibilidades y 
activos, tanto en el presente como de cara al 
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futuro, sin dañar la base de recursos naturales 
existente. (Chambers y Conway, 1992, citado 
en Álzate, 2009, p. 57). 

En esta propuesta metodológica, el carácter 
de sostenibilidad está altamente correlaciona-
do con la capacidad de respuesta o resistencia 
del estado de los capitales y las estrategias de 
cada uno de los hogares frente a los choques 
o rupturas externas, en otras palabras, la sos-
tenibilidad de los medios de vida depende de 
la capacidad de adaptación o respuesta de los 
hogares para enfrentar los nuevos escenarios 
de cambio ocasionados por acontecimientos 
externos a los hogares.

Incluso algunos otros investigadores, como 
Alzate, le agregan el término medios de sub-
sistencia sostenible para referirse a los activos 
de los hogares que garanticen el sustento 
de los mismos, siendo sostenible “cuando 
puede afrontar presiones y sucesos desesta-
bilizadores externos y recuperarse, y cuando 
es posible mantener o mejorar su capacidad y 
sus activos en el presente y en el futuro” (Al-
zate, 2009, p. 58).

En este orden de ideas es necesario destacar 
algunos elementos y conceptos claves que 
den claridad sobre el análisis dimensional 
del problema público para comprender el 
enfoque de los medios de vida sostenible, así 
como para la formulación de la PPPMAEP, 
ellos son: 

Contexto de vulnerabilidad: son los aconteci-
mientos externos a los hogares que no pueden 
ser controlados por estos en el corto y media-
no plazo, y que terminan por afectar el estado 
de capitales con los que cuentan cada una de 
las familias. Ejemplo de ello son las rupturas 
por los desastres naturales, crisis económicas, 
conflictos sociales, entre otros. (Elliot, 2008; 
Álzate, 2009; Stewart, 2006). 

En este sentido, la PPPMAEP debe reconocer 
desde un enfoque territorial los diferentes 
contextos en el que se localizan los proyec-
tos, puesto que el impacto es diferencial de 
acuerdo al territorio donde se ejecute la inter-
vención u obra de desarrollo. 

Los activos y/o capitales: Con este elemento se 
introduce el análisis multidimensional de 
esta propuesta metodológica, al indagar so-
bre cada uno de los recursos tanto tangibles 
como intangibles que poseen los moradores, 
los hogares y las unidades económicas y pro-
ductivas para alcanzar su sustento o mejorar 
sus condiciones de vida; desde la propues-
ta llevada a cabo para el diagnóstico y la 
formulación de la PPPMAEP se reconocen 
seis capitales: humano, social, económico, 
físico-espacial, ambiental y jurídico. Cada 
uno de estos activos se encuentran articula-
dos, por lo que este método considera que 
ningún capital por si solo es suficiente para 
garantizar el sustento de las familias, pero se 
aclara que la provisión de capital empleado 
por cada uno difiere de acuerdo al contexto 
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territorial, a las estrategias de medios de vida 
y a los objetivos/logros de estas unidades so-
cio-familiares (Elliot, 2008; Stewart, 2006).

Esa provisión y estado de capitales de los 
moradores tiene que ver con las dotaciones 
iniciales que alude a las circunstancias en que 
se encuentran y pueden darse situaciones en 
que las personas carecen de la mínima can-
tidad de capital necesario para poner un pie 
en “la escalera del desarrollo”, como lo señala 
Sachs (2006), de ahí que se requieran com-
pensaciones, como indica Corredor (2010), 
debido a la diferencia de dotaciones.

Las Instituciones, los procesos y las políticas 
(estructuras y procesos de transformación): se 
refieren a estas como el conjunto de ins-
tituciones, políticas, normas y leyes que 
determinarán el acceso y control de los acti-
vos y/o capitales por parte de los hogares. 
En otras palabras, dichas estrategias pueden 
incentivar la acumulación de estos capitales 
por parte de los hogares más vulnerables o 
por el contrario crear un entorno institucio-
nal que restringe el acceso a dichos capitales 
e incrementar dicho nivel de vulnerabilidad 
(Stewart, 2006; Alzate, 2009). 

Estrategias de los medios de vida o subsistencia: es-
tas se refieren a las diferentes combinaciones 
de los capitales y las actividades que realizan 
los hogares para alcanzar sus objetivos. Es 
decir, en un contexto de vulnerabilidad  es-
tas estrategias se refieren al “modo en que las 

personas utilizan sus activos y su capacidad 
a fin de mejorar sus medios de subsistencia” 
(Alzate, 2009, p. 59). 

Estas estrategias se pueden asociar, por 
ejemplo, a la protección de las actividades 
económicas de la economía popular, que se 
convierte en una estrategia de los hogares 
que no encuentran cabida en la economía for-
mal, y ven en dichas actividades informales, 
vinculadas a la vivienda o al espacio público, 
una oportunidad para la subsistencia de sus 
familias. 

Los logros/resultados en materia de medios de 
vida: este elemento se refiere a los resultados 
y logros obtenidos por los hogares a partir 
de la implementación de las estrategias para 
alcanzar modos y medios de vida dignos. 
Se miden en: la mayor generación de ingre-
sos y de empleo, reducción de la pobreza, 
incremento del bienestar y la capacidad de 
acumulación de capitales de los hogares y la 
adaptación y recuperación de las unidades 
socioeconómicas frente a las intervenciones y 
obras de desarrollo (Elliot, 2008). 

Principios: en lo que respecta a los principios 
que sustentan esta metodología, y que se en-
cuentran articulados con la PPPMAEP, están: 
las personas  son el centro, visión integral, 
énfasis en las potencialidades de los actores, 
articulación de las políticas con el territorio, 
aprendizaje dinámico y orientado hacia la 
sostenibilidad.
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2.  PROCESO PARTICIPATIVO

Actualmente la discusión sobre la partici-
pación en la construcción de las políticas 
públicas es objeto de reflexión por parte de ac-
tores gubernamentales, no gubernamentales, 
sociales y académicos. La amplia literatura 
que se puede encontrar al respecto es una 
muestra de ello1. Estas reflexiones hacen parte 
de los procesos progresivos de democratiza-
ción de la planeación, la gestión pública y de 
lo público en general, con base en modelos de 
gobernanza colaborativa entre actores del Es-
tado, del mercado y de la sociedad (Ostrom, 
2013).

La participación en las políticas públicas es 
importante porque permite: comprender co-
lectivamente el problema a resolver desde las 
percepciones de todos los actores involucra-
dos; encontrar soluciones integrales, efectivas 
y multidimensionales; establecer acuerdos 
sobre la implementación de la política; gene-
rar agendas ciudadanas, sociales, políticas y 
gubernamentales que aborden los problemas 
públicos; promover el desarrollo del control 
social a la gestión pública y la apropiación 
ciudadana de la política pública en clave 
de corresponsabilidades; generar confianza 
entre actores que deben trabajar colabora-

1  A propósito se puede consultar materiales como: Alcaldía 
Mayor de Bogotá (2017); Grau R, O. M. (2009), Canto Chac 
(2008, 2012); Alternativas y Capacidades (2010); Cano 
Blandón (2008); Luna Tamayo (2013); Velásquez, Fabio (2001 
y 2003).

tivamente en el marco de la política pública 
para resolver el problema en cuestión –lo que 
tiene alta relación con la desconcentración 
del poder, el empoderamiento ciudadano y 
la construcción de procesos de gobierno que 
trascienden las insuficientes acciones del 
Estado y del mercado– (Jessop, 2000), para 
llegar al establecimiento de acciones colecti-
vas que integran a los actores e instituciones 
públicas, privadas y comunitarias en redes de 
gobernanza democrática y territorial. 

En ese orden de ideas, el proceso participa-
tivo llevado a cabo para la formulación de 
la PPPMAEP se vincula con este enfoque, y 
con la democratización de la intervención es-
tatal, mediante el diseño e implementación 
de un proceso de participación de actores 
comprometidos con la protección a mora-
dores, a través de una serie de estrategias, 
dimensiones y mecanismos que permitieron 
su identificación, activación y sostenibilidad 
en la formulación de la PPPMAEP, en cada 
una de sus fases: diagnóstico (identificación, 
análisis y definición del problema público) y 
construcción del marco estratégico y operati-
vo de la política pública (marco de derechos, 
hechos de protección, principios, enfoques, 
objetivos, marco estratégico y programático, 
marco operativo y protocolo).

A continuación se presentan las dimensiones 
del proceso de participación; los elementos 
estratégicos y metodológicos que concreta-
ron la participación de diversos actores para  
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la definición de los contenidos y propuestas 
de la Política y una memoria del recorrido 
participativo; como cierre, un balance inicial 
del proceso llevado a cabo entre los meses de 
agosto de 2016 y marzo de 2017 y que tuvo 
como propósito la formulación de la polí-
tica pública a través de la cual la ciudad de 
Medellín decide proteger los derechos de los 
moradores impactados por obras, interven-
ciones  o definiciones territoriales.

2.1  MODELO MULTIDIMENSIONAL DEL 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN

El modelo participativo para la fase 
de formulación de la PPPMAEP buscó 
aprovechar al máximo los conocimientos 
de la ciudadanía en pro de identificar el 
problema público y generar propuestas de 
solución, también buscó establecer espacios 
de sensibilización, deliberación, proposición 
e incidencia en la definición de los contenidos 
de la PPPMAEP.

Se habla de dimensiones, y no de escalas o 
niveles, teniendo en cuenta varios factores. 
Uno de ellos es que no se trata de una se-
paración de las formas de participación, 
sino, todo lo contrario, de un modelo mul-
tidimensional de formas de participación 
que en varios momentos son simultáneas e 
interdependientes2. Dos, es que no se busca 

2   Por ejemplo, para la realización de los talleres formativos, 
se requería activar mecanismos informativos-comunicativos 
con los actores para llevar a cabo convocatorias, enviar 

ubicar a un tipo de actor, población o insti-
tución con un nivel específico de influencia, 
sino que hace referencia a un conjunto de 
actores coexistentes que deben estar unidos 
entre sí para garantizar una participación 
oportuna, cualificada, informada, producto 
de la deliberación y con oportunidades de 
tener injerencia en los contenidos de la po-
lítica pública. 

En ese orden de ideas, la figura 1 represen-
ta la reciprocidad de las 4 dimensiones de 
la participación, donde no hay escalas o ni-
veles, sino elementos interconectados entre 
sí. Estas dimensiones están encadenadas de 
forma directa y coherente con las estrategias 
comunicativa, pedagógica y de actores y go-
bernanza, en cuanto son el producto de la 
materialización de esas estrategias en la par-
ticipación.

2.1.1  Dimensión de información

Esta es la dimensión que posibilita la en-
trada a todas las demás. Una participación 
informada requiere del diseño y puesta en 
marcha de estrategias que permiten a los 
actores contar con la información sobre 
el proceso de formulación, pero también 
posibilita al proceso contar con retroali-
mentación de información que tienen los 
participantes sobre el problema público y 
sus posibles soluciones. 

materiales de trabajo, recepcionar retroalimentaciones 
realizadas por los actores, etc. 
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Figura 1. Dimensiones de la participación en el proceso 
de formulación de la política pública

En esta dimensión se usaron los medios e 
instrumentos de la estrategia comunicativa: 
realización de las convocatorias, los boletines, 
las tarjetas electrónicas, los correos, las llama-
das, entre otros recursos, que permitieron 
activar a los actores en el proceso partici-
pativo, sostener la comunicación frente a 
los avances en el diagnóstico del problema 
y en la formulación de la política, hacer 
envío de materiales producidos, recibir re-
troalimentaciones de los actores, motivar el 
interés y la participación en el proceso. In-
cluso permitió al equipo de la Universidad 
Nacional de Colombia enterarse de procesos 
institucionales y comunitarios, como sesio-
nes del Concejo, acciones colectivas de las 

comunidades, debates de ciudad, entre otras 
actividades de la agenda pública, a las cuales 
se asistió para estar al tanto de las discusio-
nes públicas relacionadas con la protección a 
moradores y de paso realizar invitaciones en 
esos espacios para generar la participación 
de diversos actores.

2.1.2  Dimensión de formación

Esta dimensión se encaminó a que el 
fortalecimiento de la participación en la for-
mulación no fuera meramente un proceso de 
consulta, sino una oportunidad en sí misma 
de generar espacios para la interlocución de 
actores, el reconocimiento de la problemática 

Decisión

Deliberación

Formación

Información
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a escala de ciudad, la posibilidad de generar 
lazos de solidaridad y colaboración entre ac-
tores sociales y comunitarios que encuentran 
historias comunes con sus pares moradores 
en otros territorios, así como la preparación 
en conceptos técnicos y jurídicos necesarios 
para dar el debate sobre la protección en la 
dimensión participativa de deliberación 
pública. Esta dimensión traduce en el pro-
ceso participativo todas las orientaciones 
metodológicas de la estrategia pedagógica, 
orientadas a la sensibilización sobre la impor-
tancia de la PPPMAEP, el reconocimiento de 
saberes previos de los actores con base en sus 
experiencias y roles comunitarios, sociales o 
institucionales, el desarrollo del diálogo de 
saberes (comunitarios, académicos, técnicos 
e institucionales) y la construcción de nuevo 
conocimiento necesario para la PPPMAEP 
(por ejemplo, la construcción del glosario de 
conceptos para la protección).

2.1.3  Dimensión de deliberación

Aunado a la participación informada y ba-
sada en el diálogo y construcción de nuevos 
saberes, el modelo multidimensional de 
la participación para la formulación de la 
PPPMAEP consideró necesaria una dimen-
sión deliberativa de la participación. Esta 
es la dimensión que garantiza la discusión 
pública, la exposición de argumentos, la con-
frontación respetuosa de ideas, para seguir 

construyendo progresivamente una agenda 
pública de ciudad sobre la protección a mo-
radores y sobre la política. Esta dimensión 
reconoce la deliberación como un elemen-
to fundamental de las democracias y de la 
construcción participativa de las políticas 
públicas, con base en la retórica, discursos, 
controversias y narrativas. Este componente 
se basó en principios fundamentales como 
la generación de interlocución entre actores, 
la garantía de espacios de expresión libre de 
ideas e intereses, la promoción de la argu-
mentación y la identificación de puntos de 
acuerdo y desacuerdo.

2.1.4  Dimensión de decisión

Finalmente, se contó con una dimensión par-
ticipativa en términos de la posibilidad que 
tuvieron los actores de decidir sobre la defi-
nición del problema público y los contenidos 
de la formulación de la PPPMAEP. En este 
modelo de participación las decisiones se 
entendieron como proceso y no tanto como 
momento. En ese orden de ideas, los esce-
narios fundamentales de participación, en 
términos de decisión para la validación de 
los contenidos de la formulación, fueron la 
Mesa Interinstitucional y la Mesa Territorial, 
las cuales sesionaron en torno a un proceso 
de revisión detallada y de retroalimentación 
de los diferentes componentes de la formula-
ción de la PPPMAEP.  
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2.2  ESTRATEGIAS 

Uno de los pasos fundamentales en el dise-
ño del proceso participativo fue la concreción 
de unas estrategias mediante las cuales se 
definieron los enfoques conceptuales y los 
aspectos metodológicos, técnicos y ope-
racionales necesarios para garantizar la 
participación de diversos actores en la formu-
lación de la PPPMAEP. Se establecieron, por 
tanto, tres estrategias: la estrategia de actores y 
gobernanza, la estrategia pedagógica y la estrate-
gia de comunicación.

2.2.1 Estrategia de actores y gobernanza

El diseño e implementación del proceso 
participativo incorporó una estrategia cuyo 
objetivo fue garantizar que la formulación de 
la PPPMAEP se diera en un marco de gober-
nanza democrática y territorial, articulando a 
los actores sociales, comunitarios, académi-
cos, privados e institucionales relacionados 
con la protección a moradores y actividades 
económicas y productivas. 

Esta estrategia se propuso hacer la lectura po-
lítica de la política pública desde los actores, 
identificando posturas, preferencias, pro-
cedencias, influencias, recursos, relaciones 
e intereses en el proceso participativo. Esto 
permitió orientar y redefinir la metodología 
y la estrategia pedagógica de la participa-
ción en las distintas actividades del proceso, 
y conocer posiciones e interpretaciones de 

los actores en torno al problema público y a 
los contenidos de las propuestas formuladas 
para la adecuada caracterización del proble-
ma, la definición legítima de los contenidos 
y la identificación clara de los roles de los 
actores en la futura implementación de la 
PPPMAEP. 

Para llevar a cabo estas tareas, la estrategia 
se valió de la metodología de mapeo de ac-
tores. La recolección de información de los 
actores se hizo a través de distintas fuentes 
de información: documentales, virtuales, 
prensa, entrevistas, entre otras. Con base en 
esta información se elaboró una matriz de 
inventario y caracterización de actores, tanto 
institucionales, como académicos, sociales, 
privados y territoriales, georeferenciados por 
comunas y corregimientos de la ciudad. 

Adicionalmente, se construyó el mode-
lo multidimensional de participación, que 
buscó garantizar la articulación de cada 
actor con los distintos niveles de participa-
ción: información, formación, deliberación 
y decisión.

Una vez identificados los actores, la estrate-
gia se concentró en un proceso de monitoreo 
y recolección de información sobre sus po-
siciones e intereses acerca del proceso de 
formulación de la PPPMAEP, detectando 
conflictividades y también potenciales acuer-
dos. Uno de los aportes de esta estrategia fue 
tratar de dar respuestas a cuestionamientos 
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e inquietudes manifestadas por los actores 
durante el proceso, mostrando en cada mo-
mento transparencia e imparcialidad en el 
acompañamiento técnico y metodológico de 
la formulación de la PPPMAEP. 

Sumado a lo anterior, la estrategia hizo un 
aporte al diseño del sistema de actores, ro-
les3 y relaciones institucionales, privadas y 
comunitarias para la implementación de la 
PPPMAEP.

El proceso participativo de formulación de la 
PPPMAEP, partió de identificar tres grupos 
de actores:

• Actores territoriales
• Actores institucionales
• Actores de interés 

2.2.1.1  Actores territoriales

Entre los actores territoriales se contó con un 
conjunto importante de participantes sociales 
y comunitarios organizados en colectivos de 
ciudadanos, así como otros moradores no or-
ganizados. 

En primer lugar, se logró la participación de 
moradores de diferentes territorios4 de la ciu-
dad impactados por obras, planes, proyectos 

3 El sistema de actores y roles hace parte del Marco Operativo 
de la PPPMAEP presentado en el Libro II.
4 Matriz de inventario de actores y categorización de actores. 
Archivo digital del Proceso de Formulación de la PPPMAEP.

de reasentamiento u otro tipo de intervencio-
nes. Su participación fue valiosa en la medida 
en que aportaron, desde sus experiencias y 
vivencias, el conocimiento sobre las carac-
terísticas del problema público que debe 
intervenir la PPPMAEP y sobre las posibles 
soluciones a dicho problema. 

También participaron moradores que hacen 
parte de comunidades que pueden llegar a 
ser impactadas en el futuro inmediato por 
diferentes proyectos en diversos espacios de 
la ciudad. Ellos manifestaron sus percepcio-
nes sobre el problema público a partir de sus 
temores con las intervenciones, pero también 
sobre las esperanzas que tienen con los im-
pactos positivos que estas podrían generar 
en sus vidas, en sus comunidades y en sus 
territorios, así como sus expectativas con la 
PPPMAEP. 

Otros participantes sociales y comunitarios 
fueron las organizaciones comunales y so-
ciales de base territorial que se sumaron a 
este proceso de formulación como Juntas 
Administradoras Locales5, Juntas de Acción 
Comunal, corporaciones, colectivos, organi-
zaciones y Asocomunales.

5 Se incluye en esta categoría de actores a las JALs, que 
si bien normativamente son corporaciones públicas de 
base territorial cuyos miembros (ediles) son elegidos 
popularmente y tienen carácter de servidores públicos, 
también se reconocen que son representantes de sus 
territorios en los procesos de planeación local y están en el 
punto de contacto con los moradores en los territorios. 
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Las Veedurías Ciudadanas fueron actores 
cuya participación fue fundamental, ya que 
ellas son directamente las expresiones orga-
nizativas, en las cuales se han reunido los 
moradores, para hacer vigilancia y control a 
las intervenciones producidas en los territo-
rios y que demostraron conocimiento de sus 
comunidades y de los impactos generados 
por los proyectos. 

2.2.1.2  Actores institucionales

Los actores institucionales articulados a este 
proceso participativo son aquellos que tienen 
un rol directo con los proyectos de interven-
ción o han sido identificados como entidades, 
que por sus funciones misionales, tienen un 
papel fundamental en la formulación e im-
plementación de la PPPMAEP. Son claves 
como autoridades públicas que deben definir 
sus responsabilidades con la protección a mo-
radores y articular sus funciones misionales a 
los objetivos y acciones de la política pública. 
También desarrollan procesos institucionales 
y mejoran prácticas orientadas a la protección 
a moradores y actividades económicas y pro-
ductivas en el marco de las intervenciones 
que direccionan, lideran o participan. 

Entre estas instituciones, se contó con la par-
ticipación de: Departamento Administrativo 
de Planeación (DAP), Empresas Públicas de 
Medellín (EPM),  Instituto Social de Vivienda 
y Hábitat de Medellín (ISVIMED), Departa-
mento Administrativo de Gestión del Riesgo 

y Desastres (DAGRD), Empresa de Desarrollo 
Urbano (EDU), Secretaría de Infraestructura 
Física, Secretaría de Suministros y Servicios, 
Secretaría de Inclusión Social, Secretaría de 
Desarrollo Económico, Secretaría General de 
la Alcaldía de Medellín, Catastro Municipal, 
Adquisición Bienes e Inmuebles, Metro de 
Medellín, Metroplús y la Personería de Me-
dellín. Adicionalmente, participó el Consejo 
Territorial de Planeación (CTP), como instan-
cia de representación sectorial, poblacional 
y territorial de la ciudadanía en materia de 
planeación;  así como algunos concejales6, 
encargados de hacer control político a la ad-
ministración municipal. 

2.2.1.3  Actores de interés 

Estos actores fueron considerados en el 
proceso participativo por sus conocimientos 
y trayectorias tanto en el ámbito académico, 
social y económico respecto a la protección 
a moradores y actividades económicas y 
productivas o a temáticas afines como el 
desarrollo territorial, los reasentamientos, 
el desarrollo económico, la vivienda, el 
medio ambiente, la ruralidad, el derecho a la 
ciudad, entre otros.  

En este grupo de actores hicieron parte va-
rias ONG de la ciudad y organizaciones no 
lucrativas de ciudadanos voluntarios, organi-

6  Se realizaron encuentros con concejales pero no fue posible 
desarrollar el grupo focal de la colectividad, por cuestiones 
de agenda.
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zados a nivel local, nacional o internacional. 
Su importancia radica en que han acompaña-
do, monitoreado o documentado procesos de 
reasentamiento, desalojos o defensa del terri-
torio, contando con experiencia investigativa 
e interventoría sobre el tema. Algunas de las 
ONG participantes fueron: Corporación An-
tioquia Presente, Corporación Con-vivamos, 
Corporación Nuestra Gente, Corporación 
Picacho con Futuro, Corporación Región, 
Fundación Sumapaz, Corporación Mi Comu-
na 2, Corporación Ecológica y Cultural Penca 
de Sábila, Coalición Cero Desalojos, entre 
otros.

También se contó con la participación de 
algunos representantes del sector priva-
do (empresarial, construcción, cajas de 
compensación, agremiaciones económicas, 
inmobiliarias, etc.). Se trata de actores fun-
damentales porque son representantes de 
actividades económicas y productivas que 
pueden llegar a ser sujeto de protección 
(industrias, empresas, etc.), o se trata de 
agremiaciones que producen información 
importante sobre los impactos económicos 
del desarrollo urbanístico en las economías 
de gran escala o de pequeña escala, tanto 
formales como informales. Algunos de las en-
tidades que participaron en estos escenarios 
fueron Acopi, Fenalco, Fomentamos, Cáma-
ra de Comercio de Medellín para Antioquia, 
Pro-Antioquia, La Lonja y Comfama.

Finalmente, se contó con la participación 
de actores académicos, constituidos prin-
cipalmente por integrantes de grupos de 
investigación o unidades académicas de uni-
versidades públicas y privadas (Universidad 
de Antioquia, Eafit, Universidad Pontificia 
Bolivariana y la Universidad Nacional de 
Colombia), en las cuales se llevan procesos 
investigativos y educativos sobre desarrollo 
territorial, urbanismo, vivienda, entre otros 
temas afines a la protección a moradores. 

La participación de los actores territoriales 
fue transversal durante todo el proceso de 
formulación de la PPPMAEP. Las avanza-
das y encuentros territoriales, las sesiones del 
taller formativo comunitario, los recorridos 
territoriales y la mesa territorial, constituye-
ron los escenarios de participación itinerante 
de la formulación de la política pública en 
los territorios. Allí los actores comunitarios 
expresaron sus expectativas, relataron los 
impactos vividos con las intervenciones, 
intercambiaron conocimientos con otros mo-
radores, presentaron sus propuestas para 
la PPPMAEP, discutieron en torno a temas 
como los reasentamientos, el enfoque de 
derechos, entre otros, y retroalimentaron y 
validaron los contenidos estratégicos de la 
Política. 

En el siguiente esquema se recogen las ins-
tancias y mecanismos a través de los cuales 
participaron los actores territoriales, institu-
cionales y de interés en las diferentes fases 
del proceso de formulación de la PPPMAEP:
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Por otra parte, el papel de los actores de in-
terés estuvo en varios órdenes. Los actores 
académicos y las organizaciones no guber-
namentales tuvieron un papel importante en 
la validación de los enfoques y principios de 
la política pública, desde su experticia acadé-
mica y organizativa. El Consejo Territorial de 
Planeación y Concejales aportaron, desde su 
visión, con múltiples lecturas de los retos de 

la PPPMAEP, así como del escenario político 
que presenta en la actualidad la ciudad para la 
aprobación e implementación de esta política 
pública. 

En el caso de los actores privados, fueron im-
portantes en cuanto aportaron la visión desde 
el sector económico (industrial, comercial, 
inmobiliario y financiero), manifestando lo 

Figura 2. Actores e instancias del proceso de formulación de la PPPMAEP
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que, desde sus perspectivas, constituyen los 
problemas a enfrentar por la PPPMAEP, así 
como sus principales retos técnicos y políticos. 

Finalmente, los actores institucionales, ya 
mencionados anteriormente y el Departa-
mento Administrativo de Planeación como 
dependencia responsable de la formulación 
de la PPPMAEP, enriquecieron desde la lectu-
ra institucional la formulación de la Política, 
aportando a la discusión sobre temas como 
los impactos generados a la población, los 
enfoques y principios, el desarrollo institu-
cional necesario para su implementación y la 
construcción del protocolo de reasentamientos 
como principal instrumento de la política pú-
blica. 

Entre todos los actores se cuentan 1548 par-
ticipantes, que asistieron a un total de 72 
actividades participativas del proceso de for-
mulación de la PPPMAEP, como lo muestra 
la tabla 1. 

De acuerdo con las estadísticas del proceso 
participativo, se realizó un número propor-
cional de actividades entre los 3 tipos de 
actores participantes de la formulación de la 
PPPMAEP, el número de actores territoriales 
fue mayor, ya que de los 1548 participan-
tes por actividades, el 68% fueron actores 
sociales y comunitarios, 25% actores institu-
cionales y el 7% fueron actores de interés, tal 
cual se ilustra en la figura 4.

Tabla 1. Actividades de participación en la formulación de la PPPMAEP 

TOTAL ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN

Actor Actividades 
realizadas

Total de actividades 
programadas

Total 
Participantes 

por actividades

Actores Territoriales 27 28 957

Actores de Interés 21 23 98

Actores Institucionales 23 25 332

Panel 1 1 161

Total 72 76 1548

De estas 72 actividades se realizaron 27 con actores territoriales, 21 con actores de interés y 23 con 
actores institucionales.
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Figura 4. Porcentaje de participación por actor

Figura 3. Total de actividades realizadas por actor

2.2.2  Estrategia Pedagógica

Como parte del proceso participativo, la for-
mulación de la PPPMAEP diseñó también 
una estrategia pedagógica que planteó promo-

ver un diálogo diferencial y territorial entre 
los actores para dar a conocer la importancia 
de la protección a moradores a escala de ciu-
dad, urbano y rural. Se privilegiaron como 
apuestas pedagógicas el diálogo, la discu-

27

21
23

0

5

10

15

20

25

30

ACTIVIDADES CON 
ACTORES TERRITORIALES

ACTIVIDADES CON 
ACTORES DE INTERÉS

ACTIVIDADES CON 
ACTORES INSTITUCIONALES

ACTORES 
TERRITORIALES

ACTORES DE 
INTERÉS

7%

ACTORES 

25%
INSTITUCIONALES

68%



23

Departamento Administrativo de Planeación - Municipio de Medellín
Escuela de Planeación Urbano-Regional - Facultad de Arquitectura - UNAL

sión y la construcción conjunta, desde la 
experiencia individual y colectiva sobre los 
impactos de intervenciones realizadas sobre 
el territorio. 

Esta estrategia también tuvo como objetivo 
buscar el posicionamiento de la PPPMAEP, 
frente a los actores sociales y comunitarios, 
como una herramienta social, técnica y po-
lítica para la protección de los derechos, así 
como la construcción de una agenda pública 
sobre la protección a moradores, en la que se 
articularon distintas visiones de ciudad.

El mensaje de la estrategia pedagógica para la 
participación fue “el reconocimiento propio y del 
otro desde el intercambio de experiencias y sabe-
res”7. A partir de este mensaje se generaron los 
espacios de interlocución y de acuerdos entre 
las diferentes posiciones y realidades sobre el 
problema público y las soluciones que se de-
berían dar con la PPPMAEP. Igualmente, se 
promovieron espacios de problematización 
y resignificación de las experiencias vividas, 
para transitar al encuentro de puntos comu-
nes, unificación de conceptos, generación de 
relaciones de solidaridad y de compromisos 
para la construcción de la PPPMAEP.

El desarrollo de la estrategia pedagógica 
estuvo compuesto por cuatro momentos en-
cadenados entre sí, de manera que aportaran 

7  Documento de Implementación y Balance de la Estrategia 
Pedagógica-Participativa. Archivo digital del proceso de 
formulación de la PPPMAEP.

al logro de los objetivos formativos. Estos 
cuatro momentos fueron: contextualización y 
sensibilización frente a la PPPMAEP; reconoci-
miento mutuo e identificación de los aspectos 
del problema público; abordaje de los asuntos 
claves de la PPPMAEP;  y, validación y con-
certación de propuestas. Con estos momentos 
se procuró escuchar y recoger las expectativas 
de los actores frente a la PPPMAEP, es decir, 
lo que se espera que puede lograrse a través 
de ella; reconocer las experiencias, saberes y 
realidades territoriales que permitieran una 
mejor comprensión del problema público des-
de la memoria de los moradores; retomar los 
aprendizajes y aportes de los actores en temas 
claves para la protección a moradores; y ge-
nerar nuevos aprendizajes y espacios para la 
construcción de acuerdos e identificación de 
puntos en común.

2.2.2.1  Contextualización y Sensibilización 
frente a la PPPMAEP 

El momento pedagógico de contextualización y 
sensibilización frente a la PPPMAEP se desarro-
lló al inicio del proceso participativo  a través 
de las avanzadas territoriales y las reuniones 
con las Juntas Administradoras Locales. 

Avanzadas con población impactada

Con las avanzadas territoriales se tuvo como 
objetivo motivar a las comunidades de 
territorios impactados y potencialmente im-
pactados sobre la importancia de proteger al 
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morador y que esta se llevara a cabo a través 
de una política pública, así como identificar 
sus expectativas frente a la misma partiendo 
de sus experiencias territoriales. Se llevaron 
a cabo 13 avanzadas, 8 con población impac-
tada de experiencias urbanas y rurales, y 5 
con población potencialmente impactada. 
En total participaron 436 personas. La con-
vocatoria fue abierta a las comunidades y se 
apoyó en información obtenida de bases de 
datos institucionales, así como en encuentros 
previos con algunos líderes en cada uno de 
estos territorios.

Avanzada puente Madre Laura. Se desarrollaron 
29 conversaciones previas con líderes, esto 
con el fin de conocer un poco más acerca del 
territorio, sus habitantes y problemáticas y 
generar así un ambiente de interés hacia la ac-
tividad. Su realización fue el 30 de agosto de 
2016. Se contó con 24 participantes. Algunos 
de los actores que se pueden mencionar son: 
Veeduría 288 y 405 del puente Madre Laura, 
Comité de Obra del puente Madre Laura, JAC 
Palermo, Corporación Vicente Mejía, Iglesia 
Pentecostés Unida Internacional, entre otros.

Avanzada Moravia. Hubo 31 conversaciones 
previas con líderes. Se llevó a cabo el 30 de 
agosto de 2016, contó con 24 participantes. 
Algunos de los actores participantes que se 
pueden mencionar son: Cojardicom y Co-
serba del barrio Moravia, Comité de Obra 
Ciudadana, Corporación de Mujeres y JAC 
el Oasis. Por solicitud de esta misma comu-
nidad, en Moravia se realizó una segunda 

avanzada el 6 de septiembre, a la cual asistie-
ron 9 personas. 

Avanzada Naranjal. Fue precedida por 28 
conversaciones con líderes y contó con 26 
participantes. Se realizó el 31 de agosto de 
2016. Algunos actores impactados presentes 
fueron Cornaranjal, Mesa de Concertación 
Ciudadana Unidos Todos por Naranjal, La 
Tuerca (medio comunitario), Sindicato de 
Colocadores de Apuestas Permanentes y Lo-
teros de Antioquia, Comité de Trabajadores 
de Naranjal, Corporación de Industriales de 
Naranjal y Arrabal, Reciclaje Asemar, Mar-
llantas, Comité de Vivienda, Comité Cívico 
de Deportes, Corpovinar, mesa única de tra-
bajo en defensa de los trabajadores. 

Avanzada Tranvía de Ayacucho. Se desarrolló 
el 1 de septiembre de 2016. Se sostuvieron 
32 conversaciones previas con líderes y hubo 
42 participantes. Algunos de los actores pre-
sentes fueron líderes comunitarios, Juntas de 
Acción Comunal, Comité Cívico Empresarial, 
Mesa de Derechos Humanos, Mesa de Tra-
bajo de Tranvía de Ayacucho, Corporación 
Cordeinse, Farra Bar, Corporación Comer-
ciantes de Ayacucho, Asocomunal, Junta de 
Acción Comunal Pionero de Miraflores, Co-
mité Cívico de Ayacucho, Junta de Acción 
Comunal del barrio Jerona.

Avanzada Ciudadela Nuevo Occidente. En esta 
comunidad también se realizaron dos avan-
zadas. La primera de ellas el 27 de agosto de 
2016 y contó con la participación de 34 perso-
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nas de la comunidad. La segunda avanzada 
se llevó a cabo el 3 de septiembre de 2016, a la 
cual asistieron 20 personas. Los actores parti-
cipantes fueron líderes comunitarios y Juntas 
de Acción Comunal. 

Avanzada Corregimiento Santa Elena. La activi-
dad fue realizada el 7 de septiembre de 2016. 
Se desarrollaron 28 conversaciones previas 
con líderes y se contó con 5 participantes. Al-
gunos de los actores convocados eran líderes 
comunitarios, JAC San Roque, JAC Comunal 
de la vereda Piedra Gorda, JAC Sector Rosa-
rio, JAC Piedras Blancas, Acción Comunal de 
los Vásquez, presidente Asocomunal, Mesa de 
Salud, Junta de Vigilancia, JAC Mazo, Mesa 
de Desarrollo Local, Mesa de Patrimonio.

Avanzada Túnel de Occidente. El 5 de septiem-
bre de 2016 se llevó a cabo esta avanzada. 
Hubo 34 conversaciones previas con líderes y 
56 participantes. Algunos de los actores fue-
ron JAL San Sebastián de Palmitas, JAL San 
Cristóbal, JAC La Potrera, JAC La Volcana, 
Asocomunal, Organización Penca de Sábila, 
grupo de la tercera edad, JAC Naranjal, JAC 
La Palma, JAC Las Playas, algunos delegados 
del presupuesto participativo, coordinador 
DAGRD, Mesa Ambiental, Organización 
Asociación Campesina Agroecológica.

Avanzadas con población potencialmente 
impactada

Avanzada Metro Cable Picacho. Se realizó el 4 
de octubre de 2016. Se desarrollaron 49 con-

versaciones previas con líderes, se contó con 
50 participantes. Algunos de los actores pre-
sentes fueron: líderes comunitarios, Veeduría 
288 del Puente Madre Laura, Comité Ciuda-
dano de Obra de Puente Madre Laura, Junta 
de Acción Comunal Palermo, Corporación 
Vicente Mejía, Iglesia Pentecostés Unida In-
ternacional. 

Avanzada Distrito de la Innovación. Llevada a 
cabo el 5 de octubre de 2016. Se sostuvieron 
42 conversaciones previas con líderes y hubo 
50 participantes. Algunos actores fueron:  
Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 
4, JAL Comuna 4, JAC Palermo, JAC los Ala-
mos, Asocomunal, Districondor, Funeraria la 
Esperanza, Tax Súper, Iglesia de Dios Pente-
costal, Veeduría Chagualo, coordinador del 
Comité Gestor de la Comuna 10, JAC Campo 
Valdés, JAC San Cayetano, JAC Villa Nueva, 
JAC barrio San Benito.

Avanzada Macro Proyecto Norte.  El 6 de octu-
bre de 2016 se llevó a cabo esta actividad. Fue 
posible efectuar 30 conversaciones previas con 
líderes y hubo 50 participantes. Entre algu-
nos de los actores presentes estuvieron: JAC 
Playón de los Comuneros, JAC Villa Niza, Co-
munidad Al Día, Corporación Falcón, Mesa 
Ambiental Comuna 2, JAC Isla, JAC María Au-
xiliadora, Asocomunal, JAC Andalucía, JAC 
Santa Cruz parte alta, JAL Comuna 2, Centro 
de Desarrollo Integral Emanuel, Corporación 
Cultural Nuestra Gente, mesa y comisión am-
biental, Corporación Mi Comuna, Asociación 
de Usuarios de Metrosalud. 
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Avanzada Macro Proyecto Sur. Realizada el 7 
de octubre de 2016. Se dieron 24 conversa-
ciones previas con líderes y se contó con 50 
participantes. Estos son algunos actores: JAL 
comuna 15, Ecohuertas, Canal Zona 6, Mesa 
Ambiental, Unidad Residencial La Aldea, 
Asocomunal, JAC Betania, JAC Guayabal, 
Mesa de Derechos Humanos, Veeduría Ciu-
dadana Comuna 15, Juntas de Vivienda 
Comunitaria Santa Fe de Alcalá. 

Avanzada Cinturón Verde. Se llevó a cabo el 5 
de noviembre de 2016. Se sostuvieron doce 
conversaciones previas con líderes y res-
pondieron a la convocatoria 13 asistentes 
representantes, entre ellos: líderes comuni-
tarios, JAL Comuna 8, JAC, Asocomunal y 
mesa ambiental. 

Encuentros de socialización y promoción de 
la PPPMAEP con Juntas Administradoras 
Locales

Entre las actividades de contextualización y 
sensibilización sobre la PPPMAEP también 
se llevaron a cabo reuniones con Juntas Ad-
ministradoras Locales de las comunas de la 
ciudad. Este ejercicio tuvo como principal 
objetivo generar espacios de encuentro, diá-
logo y articulación, al proceso participativo, 
por medio de la socialización de los avances y 
procesos llevados a cabo, en el marco de la for-
mulación de la PPPMAEP. Se llevaron a cabo 
18 encuentros con diferentes JAL, entre el 18 
de noviembre y el 6 de diciembre de 2016, en 
16 comunas urbanas y dos corregimentales. 

Se impactó directamente a 133 actores de las 
JAL. Hubo 93 ediles que participaron de estas 
reuniones. 

2.2.2.2 Reconocimiento mutuo

El segundo momento pedagógico del pro-
ceso de formulación de la PPPMAEP fue el 
de reconocimiento mutuo. Este momento fue 
fundamental para el encuentro entre mora-
dores de diferentes experiencias territoriales 
urbanas y rurales de la ciudad. Se llevó a 
cabo a través de los encuentros territoriales 
experienciales con población impactada y po-
tencialmente impactada por intervenciones 
en diferentes territorios de la ciudad. 

En este momento se propuso que los acto-
res territoriales pudieran expresar, fortalecer 
o replantear sus posiciones, a partir de in-
tercambios de experiencias y saberes con 
actores comunitarios de otros territorios. Allí 
se propició la sensibilización frente a las expe-
riencias de los otros, hacia miradas múltiples 
de los cambios, temores, pérdidas, trayecto-
rias y oportunidades a raíz de los procesos de 
intervención. Adicionalmente, constituyó un 
momento de generación de relaciones de coo-
peración y apoyo entre actores territoriales, a 
partir del reconocimiento mutuo. 

Se realizaron 2 encuentros territoriales, el pri-
mero de ellos con población impactada de las 
experiencias de intervenciones en el puen-
te Madre Laura, Moravia, Naranjal, Tranvía 
de Ayacucho, Ciudadela Nuevo Occidente, 
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Parque-Arví/Túnel de Oriente y Túnel de 
Occidente. El segundo con población po-
tencialmente impactada por el Metro Cable 
Picacho, el Macroproyecto Centro (Sevilla, 
Chagualo, San Pedro, Jesús Nazareno, Can-
delaria), el Macroproyecto Sur (Guayabal) y 
el Cinturón Verde Metropolitano (Comuna 
8). En total fueron 86 los participantes de es-
tos encuentros territoriales experienciales. 

Encuentro territorial experiencial con po-
blación impactada. En esta actividad se 
contó con 36 participantes. Los actores del 
encuentro fueron parte de las avanzadas con 
población impactada, por considerarse que 
estos, desde la memoria colectiva, dan cuenta 
de los impactos sucedidos por las interven-
ciones en sus distintos momentos: el antes, el 
durante y el después. Este ejercicio se desarro-
lló mediante una convocatoria previa, pues la 
asistencia era principalmente de comités, me-
sas y veedurías, y en general, organizaciones 
de base territorial. La jornada de trabajo fue 
de 2 días continuos, 17 y 18 de septiembre del 
2016. 

Encuentro territorial experiencial con po-
blación potencialmente impactada. También 
hubo un encuentro territorial experiencial 
con población potencialmente impactada. En 
este encuentro se destaca la asistencia de lí-
deres y habitantes de la Comuna 5 Castilla y 
Comuna 15 Guayabal con participación des-
de las JAL, JAC y la Mesa Ambiental. Este se 

llevó a cabo el 22 de octubre de 2016. Se contó 
con 50 participantes. 

2.2.2.3  Generación de nuevos saberes, unificación 
y consolidación de conceptos 

Un tercer momento pedagógico buscó en-
cadenar los saberes producidos en los dos 
momentos anteriores, trabajados fundamen-
talmente con actores territoriales, a través de 
un proceso de generación de nuevos saberes y 
unificación y consolidación de conceptos necesa-
rios para la protección a moradores. 

Las actividades de participación con actores 
territoriales en este momento fueron 2: en pri-
mer lugar, el Taller Formativo Comunitario, 
y, en segundo lugar, los Recorridos Talleres 
Zonales. 

Además de los actores territoriales también 
se desarrollaron actividades con actores ins-
titucionales y actores de interés.

Taller Formativo Comunitario.  Contó con 5 
sesiones, llevadas a cabo los días: 30 de sep-
tiembre, 14 de octubre, 28 de octubre, 25 de 
noviembre y 02 de diciembre de 2016. En ellas 
se propiciaron actividades de aprendizaje y 
discusión en torno a temas fundamentales 
para la PPPMAEP como el enfoque de de-
rechos, los impactos, el reasentamiento y el 
glosario de conceptos para la protección a 
moradores y actividades económicas y pro-
ductivas. 
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En estas sesiones participaron moradores 
de las experiencias impactadas y potencial-
mente impactadas, con los cuales se venía 
trabajando desde las avanzadas territoriales 
y en los encuentros territoriales experiencia-
les. También fue un espacio al cual llegaron 
más moradores que se fueron integrando por 
primera vez al proceso de formulación de la 
PPPMAEP. En total fueron 116 los partici-
pantes de este Taller. 

Recorridos Talleres Zonales. Los recorri-
dos-taller se realizaron en 3 zonas de la 
ciudad: Norte, Centro y Sur. Tuvo como ob-
jetivo integrar a participantes de diferentes 
comunas de estas tres zonas de la ciudad, 
con el fin de hacer observaciones y aportes 
al proceso de formulación de la PPPMAEP, 
basadas en visitas guiadas por experien-
cias territoriales impactadas en los costados 
Oriental, Centro y Occidental de la ciudad. 
Estos recorridos fueron una apuesta meto-

dológica que se realizó con grandes dosis 
de observación, comparación, imaginación, 
conocimientos previos y preguntas sobre el 
territorio. Se trataron de unos escenarios de 
reconocimiento de los impactos de los mora-
dores a nivel de ciudad, al igual que de unos 

escenarios de encuentro entre moradores 
de diferentes territorios. Fueron actividades 
bastante provechosas en términos del recono-
cimiento de las problemáticas en campo, pero 
también del reconocimiento de los actores del 
territorio. 

Tabla 2. Participantes del Taller Formativo Comunitario 

SESIONES DEL TALLER FORMATIVO COMUNITARIO

# Temática # de asistentes 
por actividad* Fecha del encuentro

1 Enfoque de derechos 37 Septiembre 30 de 2016

2 Impactos por obras de intervención 24 Octubre 14 de 2016

3 Reasentamientos 24 Octubre 28 de 2016

4 Comunidad de conceptos 15 Noviembre 25 de 2016

5 • Retroalimentación comunidad de conceptos
• Aproximación al concepto de reasentamiento 16 Diciembre 02 de 2016

* El número de asistentes por actividad corresponde con los participantes que firmaron la lista de asistencia.
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Recorrido Taller Zona Norte. Este recorrido se 
llevó a cabo el 3 de diciembre de 2016. Tuvo 
como precedente 58 conversaciones con inte-
grantes de las JAL, JAC y Asocomunales. Se 
contó con 21 participantes. Las experiencias 
territoriales en las cuales se efectuó el reco-
rrido fueron: Juan Bobo (costado oriental), 
puente Madre Laura (Conexión Oriente-Oc-
cidente) y zona de influencia del proyecto 
Metro Cable Picacho (costado occidental).   

Recorrido taller Zona Centro. Se llevó a cabo el 
4 de diciembre de 2016. Fue posible sostener 
54 conversaciones previas con integrantes de 
las JAL, JAC y Asocomunales. Se contó con 
la participación de 33 personas. Las experien-
cias visitadas fueron: Tranvía de Ayacucho 
(costado oriental), Plan Parcial Naranjal (zona 
centro) y las escaleras de San Javier en la Co-
muna 13 ( costado occidental).

Recorrido taller Zona Sur . Su desarrollo fue el 
4 de diciembre de 2016. Se efectuaron 35 con-
versaciones previas con integrantes de las JAL, 
JAC y Asocomunales. Se contó con 13 partici-
pantes. Las experiencias observadas fueron: 
puente de la 4 Sur (costado oriental), talleres 
de Metroplús en Belén (costado occidental).

Escenarios participativos con actores insti-
tucionales

Taller permanente Departamento Administrativo 
de Planeación (DAP). Uno de los espacios ge-
nerados para la participación de los actores 
institucionales fue el Taller Permanente con 

el DAP. Este escenario se consolidó como un 
lugar de reflexión – acción sobre el “saber ha-
cer” sistemático y en el tiempo, que, a partir 
del reconocimiento de la realidad institucio-
nal y territorial, motivara la producción de 
conocimiento (conceptos y técnicas) y su apli-
cación (estrategias y operatividad) alrededor 
de la protección a moradores y actividades 
económicas y productivas, para la delimita-
ción y alcance de la política pública, así como 
su direccionamiento institucional, a partir de 
la definición de roles, funciones y compromi-
sos de la administración municipal. 

Con este actor institucional se realizaron 10 
sesiones del Taller Permanente, entre el 19 de 
agosto de 2016 y el 14 de marzo de 2017. (Ta-
bla 3).

Mesa interinstitucional. Este espacio de parti-
cipación fue estratégico para este proceso de 
formulación de la PPPMAEP, ya que logró 
articular en un mismo espacio diversas ins-
tituciones que tienen relación, conocimiento 
y experiencias relevantes frente al tema de 
la protección a moradores y actividades 
económicas y productivas o que están en-
cargadas de planificar, gestionar o ejecutar 
intervenciones en los territorios. Su objetivo 
primordial fue aportar a la construcción de la 
PPPMAEP desde la perspectiva de los acto-
res institucionales que serán responsables y 
corresponsables institucionales de la protec-
ción efectiva a los moradores, así como lograr 
una visión común sobre la importancia de 
esta política pública para la ciudad. 
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Se desarrollaron en total 6 encuentros de 
la mesa interinstitucional, entre el 07 de 
octubre de 2016 y el 17 de marzo de 2017. 
Instituciones que participaron en el proceso: 
Departamento Administrativo de Planea-
ción (DAP), Empresas Públicas de Medellín 
(EPM),  Instituto Social de Vivienda y Há-

SESIONES DEL TALLER PERMANENTE DAP

# Temática # de asistentes Fecha del encuentro

1 Expectativas y alcance de la política pública 12 Agosto 19 de 2016

2 Comunidad de conceptos 12 Septiembre 02 de 2016

3 Desarrollo institucional 9 Septiembre 16 de 2016

4 Enfoque de derechos 14 Septiembre 30 de 2016

5 Marco estratégico y soluciones 9 Octubre 14 de 2016

6 Definición de posibles soluciones a los problemas evidenciados 
en los encuentros territoriales e institucionales 7 Noviembre 11 de 2016

7
• PPPMAEP y POT: territorialización de los impactos en la 

población.
• Experiencia con los proyectos ejecutados.
• Componente institucional.

8 Febrero 02 de 2017

8
• Presentación y retroalimentación del diagnóstico problema 

público.
• Avances del marco de formulación.

9 Febrero 07 de 2017

9

• Retroalimentación del DAP al marco de formulación.
• Enfoque conceptual y metodológico.
• Identificación de los hechos de reconocimiento y 

protección.
• Presentación de las líneas estratégicas.

8 Febrero 14 de 2017

10 Presentación y retroalimentación del marco estratégico de la 
PPPMAEP 6 Marzo 14 de 2017

bitat de Medellín (ISVIMED), Departamento 
Administrativo de Gestión del Riesgo y De-
sastres (DAGRD), Empresa de Desarrollo 
Urbano (EDU), Secretaría de Infraestructu-
ra Física (SIF), Secretaría de Suministros y 
Servicios, Secretaría de Inclusión Social, Se-
cretaría de Desarrollo Económico, Secretaría 

Tabla 3. Sesiones del Taller Pemanente DAP 
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General de la Alcaldía de Medellín, Catastro 
Municipal, Adquisición Bienes e Inmuebles, 
Metro de Medellín, Metroplús y la Persone-
ría de Medellín. 

Adicionalmente, derivadas de la mesa inte-
rinstitucional, se crearon 3 mesas temáticas. 
La primera sobre gestión social y jurídica, la 
segunda sobre impactos y la tercera sobre 
reasentamiento. Cada una de estas tres me-
sas se reunió en 2 ocasiones, entre los meses 
de octubre y noviembre de 2016, con el pro-

SESIONES DE LA MESA INTERINSTITUCIONAL 

# Temática # de asistentes Fecha del encuentro

1 Instalación de la mesa interinstitucional 22 Octubre 07 de 2016

2
Marco de referencia conceptual y metodológico sobre la 
temática del reasentamiento y ruta metodológica a ser 
desarrollada en la mesa interinstitucional.

40 Octubre 21 de 2016

3 Presentación de informes de las mesas de trabajo 40 Noviembre 04 de 2016

4
Presentación y retroalimentación del Diagnóstico del Problema 
Público.
Identificación de los hechos de reconocimiento y protección 

45 Febrero 17de 2017

5 Presentación del Marco estratégico de la PPPMAEP 28 Marzo 17 de 2017

pósito de generar contenidos fundamentales 
en estos tres temas para incluirlos en la PPP-
MAEP como aporte tanto en la definición 
del problema como en los contenidos de la 
formulación.

Encuentros con el Consejo Territorial de Planea-
ción (CTP). En los encuentros con el CTP se 
generaron diálogos con varios de los repre-
sentantes ante esta instancia, de forma que 
se conociera sus percepciones y posiciones 
frente a la formulación de la PPPMAEP. Se 

Tabla 4. Sesiones de la Mesa Interinstitucional

llevaron a cabo tres encuentros, los dos pri-
meros a modo de reunión y el tercero bajo la 
técnica de grupo focal. En total, sumando los 
tres encuentros, se contó con la participación 
de 20 consejeros.

Reuniones con Concejales. Entre los meses de 
septiembre y diciembre de 2016 se realizaron 
reuniones con concejales que han tenido en 
sus agendas políticas el tema de la protección 
a moradores. El propósito de estas reuniones 
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fue recoger sus apreciaciones sobre el con-
texto político para la PPPMAEP, así como 
sus puntos de vista sobre los problemas a 
resolver y las soluciones a proponer en este 
proceso. 

Escenarios participativos con actores de in-
terés 

Grupos focales con ONG, académicos y actores del 
sector privado. Los encuentros colectivos con 
Organizaciones No Gubernamentales, acto-
res académicos y actores del sector privado, 
bajo la técnica de grupo focal, tuvieron como 
propósito conocer los aportes que estos acto-
res tienen frente a la protección a moradores y 
actividades económicas y productivas, ya sea 
por su experiencia investigativa, académica, 
de acción social o porque son actores funda-
mentales del sector económico que participan 
de los proyectos de intervención o eventual-

Tabla 5. Mesas de trabajo interinstitucionales

MESAS DE TRABAJO

# Mesa # de asistentes Fecha del encuentro

1
La gestión social y jurídica

16 Octubre 28

2 11 Noviembre 11

1
Los impactos

13 Octubre 28

2 10 Noviembre 11

1
El reasentamiento

6 Octubre 28

2 7 Noviembre 16

mente pueden ser sujetos de protección como 
actividades económicas y productivas. 

ONG. Con este actor se realizó un encuentro 
colectivo el 18 de octubre de 2016. Fue posible 
sostener, previo al encuentro, 40 conversa-
ciones con miembros de diversas ONG y se 
contó con la participación de 12 personas. 
Algunos actores presentes fueron delegados 
de la Corporación Antioquia Presente, Soc-
ya, Mi Comuna, Penca de Sábila, Picacho con 
Futuro, Convivamos, Corporación Región, 
Corporación Nuestra Gente, Corporación 
Cuenca Verde, Mesa de Trabajo Mujer Mede-
llín, Corporación Primavera, entre otras.

Actores privados. Con estos actores se de-
sarrollaron dos encuentros, uno el 23 de 
noviembre de 2016 y otro el 16 de marzo de 
2017. Se efectuaron 11 conversaciones con ac-
tores de 3 sectores económicos, inmobiliario, 
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financiero y servicios. Los que respondieron 
a la invitación y participaron en los grupos 
focales fueron los siguientes: Acopi, Fenalco, 
Fomentamos, Cámara de Comercio de Mede-
llín para Antioquia, Pro-Antioquia, La Lonja 
y Comfama.

Académicos. El encuentro se realizó el 26 de 
octubre de 2016. Se desarrollaron, previo al 
encuentro, 19 conversaciones y hubo 12 par-
ticipantes en el grupo focal. Algunos de los 
actores académicos con los cuales se pudo 
efectuar conversaciones y visitas previas al 
grupo focal fueron: Escuela de Hábitat de 
la  Universidad Nacional de Colombia sede 
Medellín, Instituto de Estudios Regionales  
e Instituto de Estudios Políticos de la Uni-
versidad de Antioquia, Centro de Estudios 
Urbanos y Ambientales Urbam de la Univer-
sidad Eafit, Facultad de  Ciencias Sociales y 
Facultad de Arquitectura, Línea urbanismo, 
territorio y ciudad y Línea hábitat sostenible 
de la Universidad Pontificia Bolivariana.   

2.2.2.4 Retroalimentación de propuestas y 
concertación en torno a los contenidos de la 
PPPMAEP

Finalmente, el cuarto momento pedagógico 
de esta estrategia buscó la activación de es-
cenarios de retroalimentación de propuestas 
y concertación en torno a los contenidos de 
la PPPMAEP. El espacio fundamental de 
concertación fueron las sesiones de la Mesa 
Territorial, en las cuales se revisaron las sín-
tesis de las propuestas generadas por los 

diferentes actores institucionales, sociales, co-
munitarios, privados y académicos, en torno 
al diagnóstico del problema público, los he-
chos de protección, los objetivos y las líneas 
estratégicas de la política pública. 

En ese sentido, la mesa territorial fue el esce-
nario de participación en el cual se recogieron 
los frutos de la sensibilización, la construc-
ción colectiva y la generación de confianzas, 
para revisar detalladamente, retroalimentar 
y legitimar los contenidos de la política que 
se construyeron desde los aportes de todos 
los actores, con el acompañamiento técnico 
y metodológico de la Escuela de Planeación 
Urbano-Regional de la Facultad de Arquitec-
tura de la Universidad Nacional de Colombia, 
sede Medellín. La mesa sesionó en tres opor-
tunidades, entre los meses de febrero y marzo 
del 2017, con un total de 160 participantes.  

La primera mesa tuvo un total de 57 par-
ticipantes y trató, como tema de trabajo, el 
diagnóstico del problema público, en esta 
se definieron y delimitaron los impactos por 
capital/activos y las afectaciones generadas 
sobre los moradores y actividades económi-
cas y productivas. La segunda mesa contó 
con 41 participantes y tuvo como temática el 
marco estratégico de la PPPMAEP, allí se re-
visaron, discutieron y validaron los objetivos, 
los principios, los enfoques y los hechos de 
protección de la política. La tercera mesa, con 
un total de 62 participantes, se desarrolló en 
torno a las Líneas estratégicas generales de la 
PPPMAEP.
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Finalmente, es importante reseñar dos im-
portantes escenarios de encuentro, en el que 
confluyeron diferentes actores del proceso de 
formulación de la PPPMAEP. Uno de ellos 
fue el Conversatorio: “protección a morado-
res en el marco de las discusiones y agenda 
de Hábitat III”; el otro fue el Panel “La pro-
tección a moradores como política pública: 
Trayectorias y retos”. 

SESIONES DE LA MESA TERRITORIAL

# Temática # de 
asistentes Fecha del encuentro

1
• Presentación del diagnóstico del problema público.
• Presentación y retroalimentación de la propuesta conceptual y 

metodológica en torno a los modos y medios de vida.
• Identificación de los hechos de reconocimiento y protección.

57 Febrero 17 de 2017

2
• Retroalimentación entorno a los hechos de reconcomiendo y 

protección.
• Presentación del marco de formulación de la PPPMAEP.

41 Febrero 24 de 2017

3 Presentación del marco estratégico de la PPPMAEP. 62 Marzo 17 de 2017

Tabla 6. Sesiones de la Mesa Territorial

Conversatorio: “Protección a moradores en el 
marco de las discusiones y agenda de Hábitat 
III”. Se llevó a cabo el 26 de noviembre de 
2016, con el propósito de que actores de las 
ONG, academia y organizaciones sociales 
dialogaran sobre las discusiones y agenda 
resultantes de Hábitat III, conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Vivienda y Desa-

rrollo Urbano Sostenible que tuvo lugar en 
Quito, Ecuador en el año 2016, y su relación 
con la protección a moradores. Este conver-
satorio contó con 27 participantes de ONG 
de la ciudad, universidades y organizaciones 
sociales. Algunos que se pueden mencionar 
son: Escuela de Hábitat de la Universidad 
Nacional, Instituto de Estudios Regionales e 
Instituto de Estudios Políticos de la Universi-
dad de Antioquia, Eafit-Urbam, Universidad 

Pontificia Bolivariana a través de la Facultad 
de Ciencias Sociales y la Facultad de Arqui-
tectura Línea urbanismo, territorio y ciudad 
y Línea hábitat sostenible; Corporación An-
tioquia Presente, Sumapaz, Mi Comuna, 
Penca de Sábila, Corporación Región, Pica-
cho con Futuro, Corporación Cuenca Verde, 
Corporación Jurídica Libertad y ciudadanos 
interesados en la PPPMAEP.
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Panel “La protección a moradores como política 
pública: trayectorias y retos”. A modo de cierre 
de la fase de formulación de la PPPMAEP, se 
convocó para este panel a todos los actores 
participantes de este proceso de construcción 
colectiva y de ciudad. El tema central del panel 
fueron las trayectorias y retos a futuro para la 
PPPMAEP. La metodología del encuentro se 
basó en un primer momento expositivo de los 
panelistas, seguido de un segundo momento 
de conversación con los asistentes. 

Este panel fue un escenario propicio para 
finalizar esta fase de formulación con la mi-
rada de expertos externos al proceso, quienes 
reconocieron la rigurosidad de la construc-
ción técnica y participativa del diagnóstico 
del problema y de los contenidos propues-
tos para la PPPMAEP. Con el panel se hizo 
evidente la necesidad de continuar en la cons-
trucción de una agenda común de ciudad con 
respecto a la protección a moradores. 

2.2.3   Estrategia de comunicación.  

Lograr una buena comunicación fue uno de 
los retos fundamentales para generar un pro-
ceso participativo basado en la confianza, la 
cooperación, el compromiso y la horizonta-
lidad. Mediante esta estrategia se definieron 
acciones, instrumentos y recursos para apoyar 
los objetivos relacionados con la activación y 
continuidad del proceso de participación de 
los diferentes actores. 

La estrategia de comunicación desarrolló a su 
vez un conjunto de cinco acciones encamina-
das a establecer los lazos comunicativos con 
los actores participantes de la formulación de 
la PPPMAEP:

• Adelantar un plan de visitas con los prin-
cipales líderes y actores para sensibilizar 
sobre la importancia del proceso.

• Motivar a los diferentes actores sobre la 
importancia de su participación por me-
dio del envío frecuente de información 
sobre la política.

• Realizar alianzas estratégicas con medios 
comunitarios de los territorios para que 
fueran multiplicadores de los mensajes.

• Desarrollar una campaña en redes sociales.
• Motivar la participación de actores como 

líderes de grupos, instituciones u organi-
zaciones para que fueran promotores de 
la participación en sus entidades.

Los profesionales responsables de la estra-
tegia comunicativa diseñaron  criterios de 
identificación de diversos actores tenien-
do en cuenta la información del perfil y rol:  
conocimientos, experiencias, trayectorias, re-
presentatividad, capacidad de movilización, 
liderazgo, organización, funciones públicas, 
roles en el sector público, privado y comuni-
tario. Con base en estos perfiles se definieron 
entonces los canales de comunicación, difu-
sión e información, que cumplieran con las 
posibilidades de acceso a la información por 
parte de cada uno de ellos.
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La labor de la estrategia de comunicación no 
se limitó a convocar a los actores, sino que, 
a través de diferentes herramientas, se man-
tuvo un contacto permanente para informar 
sobre el desarrollo del proceso de formu-
lación de la PPPMAEP. En ese sentido se 
usaron canales de comunicación directa a tra-
vés de llamadas telefónicas, confirmaciones, 
avanzadas territoriales, correos electrónicos, 
tarjetas electrónicas, infográficos, plegables 
y boletines informativos. Igualmente, me-
diante este kit de comunicaciones, se realizaron 
invitaciones para la participación en las acti-
vidades, confirmaciones de asistencia, envío 
de materiales de trabajo previos a las sesio-
nes, solicitudes de reuniones, atención a 
inquietudes, entrevistas, desarrollo de  mate-
riales audiovisuales, entre otras.

Estos canales siempre fueron entendidos 
como parte de un sistema logístico y comu-
nicativo que en conjunto respondieron a la 
estrategia general de comunicación en articu-
lación con las dos anteriores.

Protocolo de contacto. El establecimiento 
de contacto con los diferentes actores estuvo 
guiado por una ruta de abordaje comprendi-
da de la siguiente manera:

• Saludo y presentación personal e institu-
cional.

• Introducción al proyecto de formulación 
de la PPPMAEP.

• Invitación a ser partícipes del proceso to-
mando como punto de partida la impor-

tancia y trascendencia  de la política para 
la ciudad de Medellín.

• Establecimiento de acuerdos de partici-
pación.

• Diligenciamiento de formato de convo-
catoria con observaciones, recomenda-
ciones y confirmación de asistencias.

A continuación se establece una relación de 
los canales de comunicación empleados y las 
observaciones pertinentes:

2.2.3.1 Canales de comunicación directa

Llamada telefónica. Además de invitar a la 
persona a ser parte del evento, se confirmó 
información sobre los actores, espacios fac-
tibles de encuentro, recursos y demás, que 
pudieran facilitar la gestión logística y pro-
mover la participación.

Avanzada en territorio. Siempre que fue po-
sible se estableció un contacto directo con 
actores para reconocer sus redes de participa-
ción ciudadana y así ampliar el espectro de 
actuación de la convocatoria, al mismo tiempo 
que fue reconocido el territorio y sus dinámi-
cas de ocupación, así como las posibilidades 
logísticas de los espacios y la disponibilidad 
de recursos tecnológicos y locativos.

Correo electrónico. La vía más rápida y 
práctica con la que fue posible establecer con-
tacto. Por ser un canal de naturaleza formal, 
se presentó como una oportunidad para lle-
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gar a una gran cantidad de personas con un 
mismo mensaje. Los correos enviados fueron 
administrados a través de los servidores de 
mensajería de la Universidad Nacional de 
Colombia. 

2.2.3.2 Canales de comunicación indirecta

Gestión de micrositio. El micrositio, entre-
gado por la Secretaria de Comunicación el 
28 de octubre, se usa con el método de cajas 
de interacción embebidas a través de códigos 
html, logrando incrustar en el micrositio los 
siguientes espacios:

• Una agenda de eventos.
• Una caja de comentarios, quejas y suge-

rencias.
• Una caja de banners tipo slider.

Whatsapp. Ocasionalmente y bajo autori-
zación telefónica del convocado, fue usado 
el whatsapp para informar o entregar infor-
mación audiovisual tales como ecards. Ello 
permitió mantener conversaciones constan-
tes con diferentes actores y también recibir 
retroalimentaciones del proceso.

2.3  BALANCE DEL PROCESO PARTICIPATIVO

El proceso participativo de la formulación 
de la PPPMAEP dejó experiencias a destacar 
que  se pueden sintetizar en las siguientes re-
flexiones. 

Diversidad de actores, intereses, responsabi-
lidades y posiciones en torno a la protección 
a moradores y actividades económicas y pro-
ductivas. Desde el comienzo del proceso de 
formulación de la PPPMAEP se promovió la 
diversidad de actores sociales, comunitarios, 
académicos, corporativos, institucionales, en-
tre otros, cuyas miradas concurrieron desde 
los acuerdos y las divergencias. El aspecto 
a destacar fue lograr el reconocimiento de 
una agenda común frente a la necesidad de 
establecer un proceso público de ciudad con 
instrumentos y responsabilidades claras para 
proteger a los moradores frente a impactos 
negativos que se puedan derivar de las inter-
venciones en sus territorios. 

Diversidad de saberes y necesidad de diá-
logo respetuoso. Conectado con el punto 
anterior, uno de los resultados más visibles 
del proceso participativo tuvo que ver con 
evidenciar la densidad de actores y de sabe-
res. Los conocimientos de las comunidades, 
de sus formas organizativas, de sus líderes, 
sumado a la experticia de las organizacio-
nes no gubernamentales, el conocimiento 
académico y las redes sociales e institucio-
nales de las universidades, el conocimiento 
técnico y político de las dependencias de la 
administración municipal, entre otros, son 
saberes que se pusieron a disposición de la 
formulación de la PPPMAEP y que la Uni-
versidad Nacional de Colombia, tuvo el reto 
de recoger metódica y objetivamente, para 
luego articularlos en una síntesis del proble-
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ma público y de los contenidos estratégicos 
y operativos de la política pública, los cua-
les fueron retroalimentados con los actores 
participantes.

No obstante, a pesar de que se identificaron 
redes entre varios de estos actores (por ejem-
plo, entre organizaciones comunitarias y 
organizaciones sociales o universidades),  se 
evidenció la falta de interlocución entre ellos. 
En ese sentido, existen redes, pero dispersas. 
Se requiere acrecentar el diálogo, autónomo 
pero interdependiente, para generar las redes 
de gobernanza que necesita la PPPMAEP. 

Desconfianzas acumuladas entre actores 
institucionales y actores sociales y comu-
nitarios. El proceso participativo evidenció 
tensiones y conflictos entre actores de los terri-
torios y varios actores institucionales. Es una 
realidad reconocida por el mismo Estado que 
la formulación de la PPPMAEP tiene como 
principal motivación minimizar y evitar la 
generación de impactos negativos derivados 
de las intervenciones físico-espaciales en los 
territorios. Experiencias pasadas generaron 
desconfianza en la ciudadanía con relación a 
varios actores institucionales. Construir una 
política pública en medio de este contexto 
constituyó un reto para este proceso partici-
pativo. 

El reto de lograr equilibrio en la participa-
ción de los moradores urbanos y rurales. 
Uno de los mayores retos de los procesos 

de participación en Medellín es incluir de 
forma significativa la participación de los 
pobladores rurales del territorio. En el dise-
ño y convocatoria de las actividades con los 
actores territoriales se  incorporaron los acto-
res comunitarios de los 5 corregimientos de 
Medellín. No obstante, en algunos momen-
tos del proceso de formulación, sobre todo 
en los escenarios finales, la participación de 
los moradores rurales fue disminuyendo, lo 
que pudo estar ligado a los lugares en los 
que sesionó la mesa territorial, que facilitó la 
participación de líderes y moradores urbanos 
pero no de los rurales, generando restriccio-
nes de desplazamiento para estos últimos. 

Los tiempos para la formulación de la 
PPPMAEP. Los plazos para la formulación 
de la PPPMAEP también representaron un 
desafío para alcanzar el logro de los objetivos 
propuestos.  Fueron diez meses en los cuales 
se realizó un proceso amplio, diverso, inclu-
yente y multidimensional de participación y 
que a pesar de ser un periodo corto, se logró 
cumplir con las actividades programadas .

El agendamiento de la PPPMAEP a nivel 
institucional, social, comunitario y priva-
do. La preocupación por el desarrollo de las 
políticas públicas no es solo gubernamen-
tal. La construcción de una agenda pública de 
ciudad es el gran reto, de ahí la importancia 
de la participación de diversos actores en la 
formulación de la política. Despertar interés, 
motivar a los actores participantes, promo-
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ver aportes colectivos para la definición del 
problema público y diseñar los contenidos 
estratégicos y operativos de la PPPMAEP, fue 
un proceso, no solo técnico, sino también po-
lítico, por eso fue importante lograr abrir el 
espacio para la vinculación de la política en 
las agendas de las organizaciones comunales, 
de las Juntas Administradoras Locales, de 

los centros de investigación universitarios y 
de la empresa privada, entre otros actores e 
instancias. Este proceso participativo  se rea-
lizó entre el segundo semestre del 2016 y los 
primeros meses del 2017, sin embargo, esta 
agenda de ciudad debe seguir siendo estimu-
lada, porque se requiere de las capacidades 
de todos los actores para garantizar las fases 
siguientes del ciclo de vida de la PPPMAEP.
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Capítulo II 
DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA PÚBLICO

La formulación de las políticas públicas se 
enfrenta directamente a la solución de proble-
mas, esto es lo que, para muchos, da sentido 
o razón de ser a estos procesos, por eso, iden-
tificar y definir el problema que se quiere 
intervenir es fundamental. Se entiende, en-
tonces, la política pública como un concepto 
que busca recuperar el sentido público de la 
política (Lima y Aguilar, 2011).

La definición del problema público de la 
PPPMAEP ha sido un proceso que partió de 
la memoria, vivencias personales e institucio-
nales con respecto a proyectos llevados a cabo 
en Medellín y llegó a la expresión colectiva del 
problema con exposiciones argumentativas y 
políticas sobre las afectaciones ocasionadas. 
Estas fueron presentadas directamente por 
el morador o por ongs, académicos, comi-
tés barriales o juntas de acción comunal en 
escenarios propuestos por el proceso de la 
formulación de la PPPMAEP como en otros 
de iniciativa social o institucional. 

Este proceso participativo permitió caracte-
rizar e interpretar el problema en un tiempo 

específico y en contextos sociales, económicos 
y territoriales concretos. Así, el problema se 
torna público, no solo por la demanda social 
de intervención del Estado sino especialmen-
te por la identificación colectiva del mismo.  

El ejercicio académico y técnico contribuyó a 
la definición y caracterización del problema 
a partir de un enfoque de protección desde 
los modos y medios de vida y estructuró un 
método que reconoce la multidimensionali-
dad, integridad y potencialidad del morador 
a través de la identificación de sus capitales: 
humano, social, económico, físico-espacial, 
ambiental y jurídico. Desde allí se sistematiza 
y caracteriza el problema público en términos 
de la identificación y delimitación de los im-
pactos que estarían afectando los capitales y 
los derechos del morador. Posteriormente se 
presentan unos datos cuantitativos, producto 
de los resultados de una encuesta realizada 
a las instituciones sobre temas como la res-
titución de vivienda, la tenencia, la gestión 
predial entre otros. Finalmente, el equipo de 
la Escuela de Planeación Urbano-Regional de 
la Universidad Nacional de Colombia realizó 
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un ejercicio de diagnóstico prospectivo donde 
llama la atención sobre los posibles impactos 
generados a la población de Medellín a partir 
de las Áreas de Intervención Estratégica, una 
de las figuras con que el POT busca imple-
mentar su modelo de ocupación.

1.  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA PÚBLICO

Una definición básica de política pública 
permite comprenderla como “el conjunto de 
objetivos, decisiones y acciones que lleva a 
cabo un gobierno para solucionar los pro-
blemas que en un momento determinado los 
ciudadanos y el propio gobierno consideran 
prioritarios.” (Tamayo, 1997, p. 2). Esos pro-
blemas a los cuales se busca dar solución, 
son conocidos como “problemas públicos”, 
haciendo énfasis en que no todos los pro-
blemas que existen en una sociedad llegan a 
llamar la atención de lo público, y por con-
siguiente ser objeto de las políticas públicas, 
entonces, ¿qué es un problema público?, o 
más específicamente, ¿qué hace que un pro-
blema se vuelva público?

El problema público no es meramente un 
hecho fáctico, o simplemente un dato esta-
dístico. Tampoco es solamente un asunto 
técnico. Por ende, construir una buena po-
lítica pública requiere de una identificación 
adecuada del problema público al que se en-
frenta. 

En consecuencia, el proceso de definición 
del problema público exige tener en cuenta 
varias características: 

• En primer lugar, reconocer que no se 
trata de un objeto que debe ser “encon-
trado” o “descubierto” (Ordoñez-Ma-
tamoros, 2013, p. 96), sino que se trata 
de construcciones sociales producto de 
experiencias individuales y colectivas, 
de datos objetivos, pero también de de-
mandas ciudadanas de acción pública, 
decisiones políticas o intervenciones de 
grupos de interés. 

• En segundo lugar, reconocer que el pro-
blema público no es un objeto estático, 
sino un fenómeno dinámico. Este cam-
bia constantemente, incluso, cuando co-
mienza a ser intervenido, por lo cual se 
habla regularmente de que las políticas 
públicas no resuelven problemas de for-
ma definitiva, sino que los transforman.

• En tercer lugar, los problemas públicos 
son generalmente interdependientes (es-
tán relacionados con otros problemas), 
son subjetivos (están sujetos a interpre-
taciones humanas), a la vez son cons-
truidos (las sociedades deciden qué es 
un problema público y qué no lo es), son 
dinámicos (por lo cual las soluciones se 
pueden volver obsoletas) e incorporan 
tanto elementos técnicos como políti-
cos (por lo que requieren de herramien-
tas interdisciplinares para definirlos en 
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su complejidad) (Ordoñez-Matamoros, 
2013, p. 97-101). 

• En cuarto lugar, un problema es una si-
tuación que tiene solución, no es algo in-
evitable o irremediable. En ese orden de 
ideas, es preciso que hayan instituciones, 
comunidades, organizaciones u otro tipo 
de actores que reconozcan que este pro-
blema puede solucionarse, que las perso-
nas evidencien que “algo puede hacerse 
para cambiar la situación” (Kingdon, 
2003, citado por Ordoñez-Matamoros, 
2013, p. 98). 

Los problemas de las políticas públicas 
tienen un proceso de evolución, desde sus 
expresiones sintomáticas (generalmente en lo 
privado), pasando por su movilización hacia 
lo público y su demanda de intervención. A 
esto, Gonzalo Ordoñez Matamoros (2013, 
pp. 97-107) le ha denominado “El ciclo de 
maduración de los problemas”, el cual está 
compuesto por cuatro etapas: sensación 
problemática (input psicológico), situación 
problemática (input político), objetivación 
del problema (input académico) y 
formalización del problema (input técnico). 

Figura 5. Esquema ciclo de maduración del problema público

Fuente: Adaptado de Ordoñez-Matamoros (2013)
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1.1  LA SENSACIÓN PROBLEMÁTICA

Es la primera fase del proceso de maduración 
del problema público y consiste en el reco-
nocimiento emocional y psicológico que se 
desprende de la experiencia vivencial de la 
existencia del problema. Allí se encuentra la 
génesis del problema público.  

En el caso de la formulación de la PPPMAEP 
durante los primeros meses de trabajo (agos-
to-octubre de 2016) se realizaron, como se 
detalló anteriormente en el punto sobre el 
proceso participativo, las avanzadas y los 
encuentros con moradores de diferentes 
experiencias territoriales impactadas y po-
tencialmente impactadas por obras, planes 
u otros proyectos de intervención y se desa-
rrollaron técnicas pedagógicas mediante las 
cuales la población expresó sus expectativas 
con la PPPMAEP, así como los malestares, 
inconformidades y duelos generados por los 
proyectos que han ocasionado afectaciones 
en sus capitales,  derechos y territorios. 

En el reconocimiento y detalle del problema 
y sus manifestaciones, fue fundamental cono-
cer y valorar las formas con que los actores 
(públicos, privados y sociales) percibían los 
proyectos de intervención y las formas como 
experimentaron sus efectos. Esta experiencia 
vivencial fue identificada y analizada a través 
de los diferentes espacios pedagógicos y par-
ticipativos llevados a cabo durante el proceso 
de formulación de la PPPMAEP.  Desde este 

punto de vista, el diagnóstico fue también, 
una producción de conocimiento colectivo 
en torno a la experiencia vivida y a la memo-
ria recuperada por los propios actores con 
relación a los proyectos de intervención (eje-
cutados o en proceso de ejecución).. 

La selección de proyectos fue la siguiente:

Proyectos ejecutados: Puente Madre Laura, 
Moravia, Naranjal, Tranvía de Ayacucho, Ciu-
dadela Nuevo Occidente, Túnel de Occidente, 
Conexión Vial Aburrá-Rio Cauca 4.1 km, Par-
que Arví,Jardín Circunvalar de Medellín. 

Proyectos en proceso de ejecución: Distrito 
de la Innovación y túnel de Oriente.  

De los anteriores proyectos se realizó, adi-
cionalmente, una revisión documental. En el 
caso del Metrocable Picacho, conexión vial 
Moravia-Zamora y Macropoyecto Sur, concre-
tamente en el sector de Guayabal, se realizaron 
avanzadas territoriales, recorridos y encuen-
tros como se mencionó en el aparte titulado 
“Proceso Participativo” del Capítulo I.

Cada experiencia socio-territorial tuvo es-
pecificidades y así fueron expresadas en los 
escenarios participativos que permitieron en-
tender e identificar situaciones y problemas 
que no fueron necesariamente evidentes para 
otros grupos. Posteriormente, se llevaron a 
cabo los encuentros a los que concurrieron 
los moradores y líderes de las experiencias 
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territoriales y en ellos se pudieron identifi-
car los aspectos reiterativos y el significado 
social de los cambios producidos por las in-
tervenciones a partir de las diversas formas 
de afectación de cada intervención. 

Aunque no se trata aquí de presentar de 
manera detallada cada una de estas mani-
festaciones, ya que están sistematizadas y 
presentadas en el diagnóstico por capitales 
que se expone más adelante, interesa plantear 
en términos de la comprensión del proceso de 

evolución llevado a cabo en la identificación 
del problema, que este comenzó a expresarse 
cuando los  moradores hicieron visible las sen-
saciones problemáticas desde lo individual, 
lo familiar, lo comunitario y lo territorial.

Desde lo individual,  se compartieron aque-
llas experiencias que afectan de manera 
personal a los moradores. Las afirmaciones e 
historias que plasmaron son de diverso tipo 
desde aquellas relacionadas con la pérdida 
de los espacios que apreciaban como el entor-

Figura 6. Ámbitos en los que se manifestó la sensación problemática
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no en el cual construyeron los procesos más 
importantes de vida hasta los sentimientos 
suscitados que afectan tanto la calidad de 
vida como la tranquilidad personal a partir 
del temor que implica dejar posiblemente el 
lugar en el que llevan largo tiempo ocasio-
nando en algunos casos inconvenientes de 
salud que afectaron la estabilidad o equilibrio 
de los moradores.  

Desde lo familiar. También se evidencian his-
torias de vida, que dan cuenta de situaciones 
especiales de pobladores víctimas del despla-
zamiento por la violencia. Aparecen, desde 
este momento, sensaciones de incertidumbre 
e inseguridad frente a la restitución y calidad 
de una vivienda. Por otro lado, se encuentran 
manifestaciones vinculadas con lo familiar. 
En estas se pueden identificar percepciones 
dirigidas a la visibilización de situaciones peli-
grosas o que representan algún tipo de riesgo 
para los núcleos familiares. Relacionado con lo 
anterior, las personas mencionan los perjuicios 
que han tenidos las familias por los diversos 
impactos que se han producido, llegando a la 
desestructuración de las mismas. 

Desde lo comunitario. También se evidencia-
ron diversas sensaciones problemáticas por 
parte de los moradores, pues aquí se resaltan 
las relaciones de cooperación, colaboración y 
liderazgo entre los habitantes que se perdie-
ron o se ponen en riesgo, así como aquellos 
focos problemáticos o de tensión que se ge-

neraron en las relaciones interpersonales. 
En este sentido, emergen narrativas sobre el 
fortalecimiento y preservación de lugares im-
portantes para la comunidad, como es el caso 
de la defensa de los barrios populares.  

Si bien ese liderazgo y cohesión entre los 
moradores permite el reconocimiento y el 
cuidado de espacios de socialización, tam-
bién señalaron afectaciones sobre poblaciones 
específicas, tal es el caso de las personas de 
la tercera edad y los menores de edad. Los 
moradores también expresaron que la co-
munidad tenía mejores condiciones de vida, 
ya que contaban con unidades económicas 
y productivas y había múltiples espacios de 
socialización y participación acordes con su 
modos de vida.

Desde lo territorial. Las experiencias emo-
cionales y vivenciales referidas al territorio, 
son otro ámbito de presentar la problemática. 
Así pues, los moradores persisten en eviden-
ciar el trabajo individual y colectivo que ha 
implicado la producción y construcción de 
sus propios barrios.  En este mismo sentido, 
se hizo evidente una preocupación por parte 
de los moradores sobre las obras e interven-
ciones, al modificar la imagen y el entorno 
de lugares o actividades económicas que por 
fuerza de la tradición se habían configurado 
representativos no solo para los barrios sino 
también para la ciudad.
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Aparecieron también inconformidades rela-
cionadas con el impacto sobre el derecho al 
medio ambiente relacionados con el ruido y la 
contaminación y riesgo de especies, que pue-
de ser generada por la obra o intervención.

1.2.  LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

La siguiente fase del ciclo de maduración del 
problema público es la situación problemática.  
En esta etapa la sensación se colectiviza y di-
versos actores definen el problema como algo 
público en lo que debe intervenir el Estado. 

Esta colectivización del problema y ese re-
conocimiento de la responsabilidad estatal 
frente a la resolución del problema provie-
ne tanto de las  demandas sociales, como 
de iniciativas de la misma institucionalidad 
pública, así como de otros factores, como la 
existencia de mandatos normativos (Consti-
tución Política y el POT de Medellín) u otros 
factores que contribuyen para que dicho pro-
blema sea objeto de intervención y resolución.

En la PPPMAEP se generaron espacios que 
evidenciaron el paso de la sensación a la 
construcción de una situación problemáti-
ca pública, expresada ya no solamente en 
términos vivenciales y sintomáticos, sino 
también en términos colectivos y políticos. 
Las actividades llevadas a cabo entre los me-
ses de octubre y diciembre de 2016, con los 
grupos focales: académicos, organizaciones 
no gubernamentales, actores económicos 

e inmobiliarios, instancias como el Consejo 
Territorial de Planeación; los recorridos te-
rritoriales con autoridades locales como las 
Juntas Administradoras Locales, las Juntas 
de Acción Comunal y Asocomunales; pero 
sobre todo espacios permanentes como las 
Mesas Territorial e Interinstitucional, el Taller 
Permanente con el Departamento Adminis-
trativo de Planeación y el Taller Formativo 
Comunitario, generaron escenarios no solo de 
formación, definición de conceptos e identifi-
cación de propuestas e instrumentos para la 
protección a moradores, sino que además se 
problematizaron asuntos relevantes como los  
impactos sobre los capitales y el reasentamien-
to de población, así se expusieron visiones del 
problema desde sus propias perspectivas so-
ciales, políticas e institucionales.

Durante el proceso de formulación de 
la PPPMAEP fueron dos vías las que 
configuraron la situación problemática de la 
política: De un lado, la demanda social y de 
otro el proceso llevado a cabo por entidades y 
dependencias de la administración pública en 
términos de una lectura de sus experiencias 
como aprendizajes institucionales.

La demanda social y la expresión colectiva 
y política de la situación problemática

Con la demanda social, los moradores ponen 
en la agenda pública la problemática. Algunas 
de las organizaciones en torno a las cuales los 
moradores se han reunido de forma colectiva 
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para expresar sus insatisfacciones con las 
intervenciones, los impactos negativos que 
han vivido, así como demandar respuestas 
del Estado frente a las afectaciones de sus 
derechos, han sido las veedurías a las obras, 
que han jugado un importante papel en este 
sentido, los comités cívicos y conformación 
de nuevos colectivos8.

Los mecanismos de movilización de estas or-
ganizaciones, activados para colectivizar el 
problema, es amplio y diverso. Se observaron 
desde mecanismos formales jurídicos y de 
participación ciudadana –acciones de tutela, 
consultas populares, derechos de petición-, 
hasta acciones colectivas contenciosas –mar-
chas, plantones -, pasando por mecanismos 
de divulgación y mediatización –acceso a me-
dios de comunicación masivos, utilización de 
medios de comunicación comunitarios o la 
creación de medios alternativos propios- o la 
realización de alianzas con otras organizacio-
nes sociales, ONG y universidades, a través 
de las cuales se han realizado procesos aca-
démicos, investigativos y formativos con 
comunidades, de los que se han elaborado 
documentos sobre la protección a moradores 
o temas afines como el derecho al territorio o 
el derecho a la ciudad.

8  Se creó el colectivo de protección a moradores y en esta 
fase se desarrollaron propuestas referidas a un tipo de  
organización comunitaria que permitiera la articulación 
de las diferentes experiencias territoriales a través de los 
líderes y moradores que confluyera en una veeduría de la 
PPPMAEP.

Durante el proceso de formulación de la 
PPPMAEP se dispuso de algunos escenarios 
participativos con ONG, las cuales hicieron 
parte de conversaciones sobre los enfoques 
que deberían orientar la PPPMAEP. 

Otras organizaciones comunitarias que han 
hecho visible la problemática generada por 
las intervenciones territoriales, en términos 
de los impactos negativos  sobre los morado-
res, han sido las Juntas de Acción Comunal 
de los barrios y sectores intervenidos, parti-
cularmente a través de integrantes de estas 
juntas que se han interesado por movilizarse 
y representar a sus comunidades en mesas de 
concertación y mesas temáticas. De hecho, en 
el proceso de formulación de la PPPMAEP 
participaron integrantes de varias JAC de di-
versas comunas de la ciudad. 

El establecimiento de la situación pro-
blemática por la vía de los tomadores de 
decisiones: mandatos legales y ventana de 
oportunidades 

En el caso del problema público de la 
PPPMAEP, este fue colectivizado e 
incorporado a la agenda pública a través 
de procesos político-institucionales, como 
el que condujo a la aprobación del acuerdo 
48 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 de dictan otras disposiciones 
complementarias”. Como se ha reiterado, 
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en este acuerdo no solo se incorpora la 
protección a moradores como principio, sino 
que también, en su artículo 573 se establece la 
política pública de protección a moradores y 
actividades económicas y productivas.

Si bien el Municipio de Medellín ya había es-
tablecido avances importantes relacionadas 
con la protección a moradores, por ejemplo 
en materia de compensaciones –a través de 
varios decretos-, no tenía una política pú-
blica de orden municipal que orientara -a 
través de enfoques, lineamientos estratégicos 
y programas e instrumentos específicos- las 
intervenciones urbanísticas.

Por otra parte, reconociendo que la inscrip-
ción de la protección a moradores en el POT 
se debió en gran medida a un ejercicio de 
movilización social y política de diversos ac-
tores sociales y comunitarios –vía demanda 
social- en torno a la revisión y ajuste del POT, 
también es necesario considerar las apuestas 
institucionales que se dieron en el Concejo de 
Medellín (durante las sesiones de discusión 
y aprobación del Acuerdo 48 de 2014) y en el 
Departamento Administrativo de Planeación 
durante los periodos de gobierno 2012-2015 y 
el actual 2016-2019, para la incorporación de 
la protección a moradores como principio y 
política. 

Adicionalmente, el Plan de Desarrollo Mu-
nicipal 2016-2019, materializa este mandato, 
cuando en su dimensión estratégica núme-

ro 6: “Para recuperar el centro y trabajar por 
nuestros territorios”; reto 6: “Programas 
integrales para Medellín”, lo incluye en el 
programa “Gestión de los instrumentos de 
planificación adoptados de segundo y ter-
cer nivel del POT” (Municipio de Medellín, 
Acuerdo 003 de 2016, Plan de Desarrollo Mu-
nicipal 2016-2019)9.

En este proceso de definición de la situación 
problemática por las vías institucionales se 
destaca el papel del DAP en el liderazgo y 
direccionamiento institucional para la formu-
lación de la PPPMAEP y de otro lado, se debe 
mencionar la vinculación de diversas institu-
ciones en el reconocimiento del problema.  

En el Concejo de Medellín, además de su 
rol en la discusión y aprobación del POT en 
el cual queda contemplada la PPPMAEP, 
también se han presentado deliberaciones 
públicas en torno a la protección a moradores 
desde el 2014 a la fecha. 

La Personería de Medellín ha aportado con 
la visibilización del problema público, no 
solamente desde su papel como garante del 
control social sino como institución que le 
ha apostado a procesos como el Observato-
rio de Reasentamientos y Movimientos de 
Población, en convenio con la Universidad 
Nacional de Colombia –Sede Medellín-, en el 

9  Definiendo al Departamento Administrativo de Planeación 
–DAP- como el responsable del proyecto, y al Instituto de 
Vivienda de Medellín –ISVIMED- como corresponsable. 
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cual se han llevado a cabo procesos investi-
gativos y monitoreo sistemático en torno a la 
vulneración de derechos.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Acuer-
do 48 de 2014 y el Acuerdo 003 de 2016 han 
constituido mandatos institucionales para la 
definición de una situación problemática y 
el reconocimiento del papel del Estado en la 
solución a esta. No obstante, también se con-
sidera que estas dos normas, han generado no 
solamente una vía legal para generar un input 
político en torno al problema público de los 
impactos a los moradores y a sus actividades 
económicas y productivas, sino que también 

han generado una ventana de oportunidad 
para diversos actores sociales, políticos, acadé-
micos e institucionales que han encontrado en 
el proceso de formulación de la PPPMAEP una 
oportunidad para intentar definir el problema 
público desde la diversidad de enfoques e in-
tereses. Esto se ha hecho evidente en el proceso 
participativo de la formulación de la política 
pública, en la que tanto en talleres, encuentros, 
recorridos, mesas, entre otros espacios, se ex-
pusieron argumentos y posturas en torno al 
problema público y a cómo este debe resolver-
se. Estos escenarios se convirtieron en nuevos 
lugares de colectivización, disputas y defini-
ciones del problema.

Figura 7. Ámbitos que explican la elaboración de la situación problemática

Marco normativo

Demanda social 
y organizada

Identificación de 
la situación 

problemática

Experciencia
institucional
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1.3  OBJETIVACIÓN DEL PROBLEMA PÚBLICO

La definición del problema público no pue-
de quedar solamente en posturas políticas o 
institucionales. Debe realizarse un proceso de 
elaboración, con participación amplia y plu-
ral de las comunidades y las instituciones,  en 
el cual se objetivice el problema y se defina en 
términos formales para poder proceder a un 
tratamiento técnico de este10. 

Entre los meses de diciembre de 2016 y enero 
de 2017, el equipo de la Universidad Nacio-
nal de Colombia, se enfrentó a una cantidad 
considerable de sensaciones problemáticas y 
de discursos políticos e institucionales en tor-
no al tema de protección a moradores. 

Tras la ejecución de las actividades programa-
das, a distintos niveles, se lograron identificar 
los impactos que las intervenciones territoria-
les han generado o podrían provocar sobre 
los modos y medios de vida de los mora-
dores. La sistematización de la información 
recogida permitió formular el estado de ca-
pitales de acuerdo al contexto territorial, e 
identificar y definir los posibles impactos ge-
nerados en el acceso y consolidación de estos 

10  Sin embargo es necesario aclarar que el proceso de 
maduración del problema puede llegar a abrirse de nuevo, 
volverse “interactivo”, como lo plantea el mismo Ordoñez-
Matamoros (2013) para el proceso general de la política 
pública, es decir, la formalización del problema público 
puede volver a ser sometido a un proceso político, social e 
institucional de validación durante el proceso de aprobación 
de la política. 

activos que podrían reducir el nivel de vulne-
rabilidad frente a la intervención u obras de 
desarrollo, señalando así, la necesidad de la 
protección de aquellos modos y medios con 
los que cuentan los moradores, para garan-
tizar un nivel de subsistencia y mejorar sus 
condiciones de vida.

En líneas generales, se tuvo en cuenta la si-
guiente información:

• Las manifestaciones y situaciones pro-
blemáticas presentadas por cada uno de 
los actores: institucionales, territoriales y 
de interés expuestas a lo largo de todas 
las  actividades realizadas en el proceso 
participativo.

• La revisión documental sobre proyectos 
de intervención ya ejecutados y algunos 
por ejecutar. Alguna de la información 
obtenida presentó problemas de ubica-
ción y seguimiento de datos o de sistema-
tización. Otro inconveniente relacionada 
con la información es que esta reposa en 
diferentes instituciones de escala munici-
pal o departamental o que por el tiempo 
transcurrido no fue posible identificarla. 
El equipo técnico decidió apoyarse adi-
cionalmente en información documental 
proveniente de investigaciones previas 
sobre algunos proyectos, realizar una 
encuesta institucional y desarrollar en-
trevistas. Con la información obtenida 
se realizaron fichas por proyectos y una 
valoración en torno a los capitales.
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• Realización de una encuesta institucio-
nal de proyectos ejecutados, cuyos resul-
tados se exponen como parte del presen-
te diagnóstico.

• 24 entrevistas a actores institucionales, 
privados, sociales y comunitarios.

• Revisión de fuentes de información: base 
catastral del Municipio de Medellín 2016, 
información del número de instalaciones 
residenciales de EPM y otros comerciali-
zadores, indicador promedio de número 
de habitantes por vivienda de la Alcal-
día de Medellín 2015, censo de vivienda 

Tabla 7. Categorías y variables por capital

y otros usos de la Alcaldía de Medellín 
2015 y los diagnósticos de los macropro-
yectos norte, centro y sur.

• El POT de Medellín, del cual se hizo el 
estudio en términos de posibles impactos 
a nivel de población, que hace parte tam-
bién de presente diagnóstico.

A continuación se exponen las categorías y 
variables de cada capital, estudiadas en las 
fuentes  expuestas anteriormente:

Al identificar estas variables y categorías se 
pudo detectar la complejidad y diversidad 

CAPITALES CATEGORIAS VARIABLES

CAPITAL 
HUMANO

Organización 
socio-familiar

• Características socioeconómicas 
• Tipos de familias 
• Formas de tenencia
• Grupos poblacionales 

Estados de bienestar
• Empleabilidad, experiencia laboral
• Expectativa y proyecto de vida
• Ocio

CAPITAL 
SOCIAL

Redes y dinámicas 
socio – territoriales

• Integración social
• Cohesión
• Estrategias de supervivencia
• Participación en tejidos sociales y económicos

Procesos organizativos 
y participativo

• Afiliaciones y liderazgos
•  Capacidad de gestión
•  Oferta institucional

Patrimonios 
socio–territoriales

• Movilidad poblacional
• Apropiación socio territorial
• Prácticas culturales relacionadas con la apropiación 

del espacio de la vivienda y el espacio público del 
entorno
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CAPITALES CATEGORIAS VARIABLES

CAPITAL 
ECONÓMICO

Estructura de la unidad 
económica y productiva

• Ingresos y ganancias 
• Gastos  y  costos por el desarrollo de la actividad 

económica 
• Canon de arrendamiento
• Tipología empresarial
• Usos económicos del suelo
• Permanencia
• Espacios donde se desarrolla la actividad económica

Informalidad y formalidad de las activida-
des económicas 
en el territorio

• Situación de formalidad e informalidad de las unida-
des económica 

• Actividades económicas que desarrollan en espacio 
público 

• Actividad económica asociada a la vivienda 
• Tenencia del local comercial

Laboral: Empleos directos  
e indirectos

• Nivel de formación académica de las personas que 
desarrollan la actividad económica y experiencia en el 
desarrollo de la actividad productiva. 

• Empleo de las unidades económicas dentro del área 
de intervención

• Empleo y desempleo en el territorio intervenido 

Redes y tejidos  
socio-económicos

• Principales proveedores 
• Principales clientes 
• Unidades económicas asociadas a clústers estratégi-

cos
• Economías de aglomeración y/o centralidades eco-

nómicas
• Agremiación, asociaciones y participación en redes

Localización  
(Escala de ciudad/municipio)

• Ventajas de localización
• Usos, tratamientos y aprovechamientos del suelo 

Naturaleza de la tenencia y gestión 
inmobiliaria

• Unidades económicas asociadas a la actividad 
rentista
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CAPITALES CATEGORIAS VARIABLES

CAPITAL  
FÍSICO-ESPACIAL

Localización  
(Escala de ciudad/municipio)

• Ventajas de localización  (relación locativa multiesca-
lar, movilidad poblacional)

Entorno (Escala barrio/vereda)
• Espacio público (déficit, degradación y generación)
• Movilidad y prácticas sociales de desplazamiento 

(sistemas de transporte público, accesibilidad)
• Asentamiento (origen y condiciones de habitabilidad 

del entorno)

Vivienda (Escala habitacional)

• Tipologías y sistemas constructivos (déficit cuantitati-
vo y cualitativo)

• Habitabilidad de la vivienda (condiciones adecuadas 
para la permanencia de las personas)

• Servicios públicos domiciliarios
• Otros usos en edificaciones residenciales
• Prácticas culturales del habitar

CAPITAL  
AMBIENTAL

Condiciones de la oferta ambiental

• Aire
• Biodiversidad
• Cuerpos de agua
• Cobertura vegetal
• Paisaje
• Suelo

Percepción del paisaje • Valores y elementos del paisaje

Educación para la gestión 
ambiental

• Organización comunitaria
• Capacitación y formación
• Actividades ambientales

Riesgo
• Medidas de intervención estructural y no estructural
• Percepción del riesgo
• Amenaza 
• Vulnerabilidad

Conflictos socio-espaciales • Énfasis rural
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CAPITALES CATEGORIAS VARIABLES

CAPITAL JURÍDICO

Relación con el territorio y calidad de la 
tenencia

• Formalidad: propietario, tenedor a cualquier título, 
arrendatario

• Seguridad en la tenencia

Conflictos jurídicos con respecto a la se-
guridad en la tenencia y derecho a la vi-
vienda

• Reasentamiento en el sitio (derecho de permanencia) 
vs reubicación fuera del territorio 

• Reubicación fuera del territorio

Conflictos jurídicos con respecto a la di-
vulgación de la información por parte de 
las instituciones y concertación con la co-
munidad

• Información recibida y calidad de la misma
• Consentimiento previo, libre e informado

Conflictos jurídicos con respecto a los pro-
cesos de adquisición de inmuebles y ne-
gociación con la comunidad

• Enajenación voluntaria
• Expropiación
• Compensación
• Indemnización 

Conflictos jurídicos con respecto al régi-
men de compensaciones

• Vivienda de reposición a través de subsidio de vivien-
da nueva o usada

• Arrendamiento temporal
• Compensaciones por daño emergente y lucro cesante

de impactos que se podrían generar a partir 
de una obra o intervención territorial, lo que 
muestra que el proceso de objetivación del 
problema público de la PPPMAEP fue un pro-
ceso interdisciplinar y multidimensional11. 

11  Marcando una diferencia con los planteamientos de 
Ordoñez-Matamoros (basado en William Dunn), sobre la 
fase de sustantivización del problema -en el cual el equipo 
de analistas toma regularmente una posición privilegiando 
una posición sobre las demás (Ordoñez-Matamoros, 2013, 
p. 111), el equipo profesional que formuló la PPPMAEP 
no se adscribió a una reflexión disciplinar concreta o tomó 
partido por una única lectura disciplinar del problema. 
Su apuesta fue tomar el problema público desde una 

El Problema de esta PPPMAEP se estructu-
ra con la definición, delimitación y alcance 
de los capitales del morador, individual o 
colectivo, y de los posibles impactos y afec-
taciones que podrían generarse sobre ellos 
por obras de desarrollo o por acciones 
urbanísticas como la renovación y el mejo-
ramiento integral o por intervenciones por 
riesgos y desastres. 

perspectiva interdisciplinar y multidimensional, así esto 
implicara una mayor complejidad en la labor. 
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1.4  FORMALIZACIÓN DEL PROBLEMA PÚBLICO

Esta formalización se estructura a partir de 
tres componentes que se desarrollan a conti-
nuación:

• El “Diagnóstico del problema público: 
capitales y derechos”, que recoge la me-
moria y experiencia vivida con proyectos de 
intervención, y la sistematización y análi-
sis se realiza por un lado, desde el len-
guaje y las narrativas propias de cada 
grupo de actores12 , por otro, desde las 
fuentes documentales y entrevistas13.

• La magnitud del diagnóstico que se reali-
za con datos cuantitativos que buscan 
presentar los impactos sobre los capi-
tales desde proyectos ya ejecutados. Se 
presentan estos resultados en el aparte 
titulado: “Análisis del problema público 
de la PPPMAEP: una mirada desde la en-
cuesta institucional”. 

• Finalmente se realiza un diagnóstico pros-
pectivo partiendo del POT actual y sus 
posibles impactos hacia la población. Los 
resultados de este ejercicio se consolidan 

12  De ahí que se brindara un especial valor a las formas en 
que se expresaron y manifestaron los problemas por cada 
actor. 
13  Es necesario aclarar que la información sobre los proyectos 
no se logró obtener de manera completa ni de acuerdo a 
los parámetros requeridos, lo que puso en evidencia la 
ausencia de instrumentos institucionales de sistematización 
y homologados. El trabajo investigativo implementó otros 
instrumentos para obtener la información. De esta forma se 
llevaron a cabo entrevistas y encuestas institucionales. 

en el aparte titulado “Dimensionamiento 
del problema público a escala municipal: 
posibles impactos del POT en la pobla-
ción”.

2. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 
PÚBLICO: CAPITALES Y DERECHOS

El proceso de sistematización, análisis, objeti-
vación y formalización del problema público 
de la PPPMAEP llevó a definir y delimitar seis 
capitales: humano, social, económico, ambien-
tal, físico-espacial y jurídico, lo que permitió 
una comprensión integral de los impactos que 
pueden generarse sobre las dimensiones de la 
condición humana  e integra del morador14.

Este análisis se abordó de manera amplia a 
partir de la información de fuentes primarias 
y secundarias ya descritas anteriormente. 
Una vez realizado este análisis el segundo 
paso fue el desarrollo de un mapa de pro-
blemas, por cada uno de los capitales, que 
permitió sistematizar y sintetizar de manera 
jerárquica las problemáticas identificadas. 

En este sentido, en el primer nivel se encuen-
tra el metaproblema por capital analizado, 
que permite agrupar impactos generados por 
los proyectos de intervención, es decir, en 
este se expresa de forma objetiva el principal 
problema de dicho capital. 

14   Es importante aclarar que los resultados acá expuestos 
son una síntesis de un documento técnico mucho más amplio 
entregado al Departamento Administrativo de Planeación 
DAP— el 31 de diciembre de 2016.
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Figura 8. Esquema de representación del metaproblema por capital

En un segundo nivel de jerarquía están los 
problemas que permiten diferenciar los 
impactos en los que se fundamenta el meta-
problema, en otras palabras, estos respaldan 
lo descrito en el nivel central. Por último, en 
el tercer nivel se encuentran las manifestacio-
nes del problema que apoyan lo señalado en 
los problemas descritos en el segundo nivel.

 2.1  CAPITAL HUMANO

2.1.1  Descripción del capital humano

El capital humano hace referencia al conjunto 
de capacidades, habilidades, conocimientos 
y destrezas laborales, niveles de educación 
y salud de las personas, lo que les permite 
afrontar o superar los factores de riesgo o 
amenaza producidos en diferentes contextos. 
La protección de este capital es el alma de esta 
PPPMAEP en coherencia con el fin último de 
cualquier sociedad de lograr el desarrollo 
integral de las personas; de allí la importan-
cia que adquieren los demás capitales que se 
abordan en esta política. 

2.1.2  Análisis del metaproblema y problemas 

A continuación, se presenta el esquema de 
síntesis del meta-problema del capital huma-
no, los problemas y sus manifestaciones (ver 
figura 9).

Las transformaciones que suscitan los pro-
yectos de intervención han desestructurado 
prácticas culturales, económicas y sociales 
que se han establecido entre los moradores 
en sus diferentes ámbitos de interacción (fa-
miliar, vecinal y barrial) a lo largo del tiempo. 
Cuando el enfoque institucional se ha cen-
trado exclusivamente en la restitución de 
la vivienda y no en el restablecimiento de 
los modos y medios de vida, se genera una 
crisis en el proyecto de vida del morador al 
impactar la organización socio-familiar, la 
satisfacción de las necesidades básicas y la 
sostenibilidad, es por eso que se requiere de 
la formulación de una política pública con un 
enfoque de prevalecimiento de la dignidad 
humana que mitigue estos efectos. A conti-
nuación, se identifican los problemas que se 
derivan de esta crisis en los medios y modos 
de vida de los moradores:

METAPROBLEMA

CAPITAL

Problema

Manifestación 1 del problema 

Manifestación 2 del problema 
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Figura 9.  Metaproblema, problemas y manifestaciones del capital humano

CAPITAL HUMANO

Las transformaciones que suscitan los proyectos de intervención han desestructurado prácticas culturales, 
económicas y sociales de los moradores, lo que ha generado crisis en sus proyectos de vida al impactar la 

organización socio-familiar, la satisfacción de las necesidades básicas y la sostenibilidad de los modos y 
medios de vida.

Acompañamiento puntual hacia grupos 
poblacionales limita la atención integral y el 
seguimiento con enfoque diferencial

Bajas posibilidades de elección de una locali-
zación espacial para la reconstrucción del 
proyecto de vida

Pérdida de la vivienda como el espacio de 
materialización de la historia personal y las 
formas de construcción del patrimonio 
sociofamiliar en el tiempo

Sentimiento de incertidumbre e  incapacidad 
frente a los recursos insuficientes para 
responder a los impactos de la intervención

Afectación del patrimonio familiar impactando el 
proyecto de vida construido territorialmente

Dificultades jurídicas e instrumentales para el 
reconocimiento de la pluralidad en las formas de la 
tenencia

Surgimiento de índices de vulnerabilidad que 
focalizan la intervención socioterritorial

Incremento de los costos fijos de subsistencia por 
pasar de la informalidad a la formalidad

Pérdida de acceso a oferta institucional barrial para 
la satisfacción de las necesidades básicas

Afectación de la salud física y mental como manifes-
tación del estrés

Materialización de conflictos familiares y asuntos 
históricos no resueltos
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Inicialmente, surge un problema en los pro-
cesos de identificación y establecimiento de 
las acciones diferenciales de protección y 
seguimiento para los grupos poblacionales 
especiales, entendidos como la población que 
cuenta con situaciones particulares de tipo 
transitorio o permanente como: la población 
desplazada por el conflicto armado, las perso-
nas en condición de discapacidad, los adultos 
mayores, la población afrodescendiente y los 
habitantes en situación de calle, entre otros. 
Estos grupos de población además de una 
atención especializada y diferenciada requie-
re por parte de ellos, el uso de capacidades 
acumuladas para responder y restablecer el 
proyecto de vida luego de los procesos de in-
tervención en el territorio.

Desde esta dificultad se manifiesta una pro-
blemática relacionada con la construcción 
institucional de índices de vulnerabilidad 
que focalizan la atención poblacional y pue-
den generar como riesgo una atención no 
integral de la población y descontextualizar 
la dinámica socio-territorial. Se considera 
que esos índices se marcan en un momento 
determinado del tiempo y no reconocen los 
acumulados de la población; es así como se 
focaliza desde la carencia sin reconocer la 
potencialidad o capacidad que surge de las 
acciones de supervivencia o de existencia  
que desarrollan los moradores para imple-
mentar sus modos de vida. Las situaciones de 

vulnerabilidad pueden variar con el tiempo 
según las circunstancias de los hogares y los 
comerciantes, es decir, no son estáticas, son 
cambiantes y no son exclusivas de la pobla-
ción en situación de pobreza.  

Ahora bien, es claro que al momento de la 
intervención se encuentran situaciones de 
vulnerabilidad acumulada en la población 
que disminuyen las capacidades de respuesta 
y sostenibilidad, por lo tanto, es necesario es-
tablecer programas y estrategias que aporten 
al seguimiento y acompañamiento diferen-
cial efectivo frente a estas condiciones en las 
diferentes fases de la intervención en los terri-
torios. Sobre este asunto  un líder entrevistado 
plantea lo siguiente:

Hubo gente que se tuvo que ir porque los clien-
tes no volvieron, entonces el detrimento econó-
mico de la sola expectativa también es un even-
to que no protege al morador, sino que antes lo 
pone en condiciones de alta vulnerabilidad; yo 
que no tenía una vulnerabilidad alta me volvie-
ron vulnerable, pero el día que me hicieron las 
cuentas yo no era de alta vulnerabilidad pero 
en una semana o en dos semanas me volví de 
alta vulnerabilidad pero como ya estoy clasifi-
cado “no es que usted el día que yo lo califique 
ya quedó en vulnerabilidad baja” o sea no se 
consideran las cosas desde el punto de vista de 
la realidad… (Entrevista con líder del barrio 
Naranjal, 19 de noviembre de 2016, Medellín).
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Un segundo problema, que parte de la crisis en 
los proyectos de vida de los moradores, a cau-
sa de las intervenciones, surge con la pérdida 
de la vivienda como el espacio de materiali-
zación de la historia personal y las formas de 
construcción del patrimonio sociofamiliar en 
el tiempo; crisis que se presenta tanto para 
los moradores urbanos como los rurales, para 
quienes el predio otorga la posibilidad de de-
sarrollar actividades agroproductivas para el 
sustento económico del grupo familiar. 

Las características de composición de una fa-
milia son tan amplias como combinaciones de 
individualidades se puedan pensar. Su condi-
ción dinámica hace que con el transcurrir del 
tiempo, y bajo determinantes socioculturales 
y económicos, asuma formas diferentes que se 
ajustan y transforman simultáneamente con 
nuevas maneras de organización. Un espacio 
de materialización del patrimonio y de la his-
toria familiar es la vivienda, que por lo general 
se amplía para albergar a nuevos miembros o 
para crear nuevos espacios para la adquisición 
de rentas y que permiten mejorar las condicio-
nes de ingreso a mediano y largo plazo.  

Los moradores identificaron la vivienda como 
un espacio de construcción progresiva que 
articula las necesidades de la familia con la 
activación de recursos y habilidades, por par-
te de ellos, para lograr su consolidación en el 
tiempo. Por ejemplo, la expresión “el aire de la 
casa”, que muchos de los habitantes utilizan, 
hace referencia a la terraza de sus casas y al 

potencial de la misma para posteriores cons-
trucciones y ampliaciones habitacionales que 
a partir de una práctica y expectativa comu-
nitaria esperan consolidar como patrimonio 
familiar a futuro.  La vivienda es el territorio 
que representa el patrimonio y las acciones, 
capacidades, tensiones o expectativas que sus 
moradores ejecutan cotidianamente en pro-
cura de un cambio favorable.

El tercer problema que se presenta son las ba-
jas posibilidades de elección de la ubicación 
espacial de la vivienda para la reconstrucción 
de su proyecto de vida lo que se presenta 
claramente en los procesos de reasentamien-
to por fuera del sitio de intervención y que 
generan incertidumbre en la población trasla-
dada. La baja incidencia que el morador tiene 
para seleccionar el lugar en el que quiere vivir 
y el cambio en el lugar de residencia puede 
provocar, como lo han señalados  los grupos 
familiares afectados, la pérdida del acceso a 
los programas municipales y nacionales por 
cambio en la estratificación socioeconómica, 
ya que muchas familias en sus asentamientos 
de origen tenían acceso a una oferta institu-
cional por pertenecer a los estratos 1 y 2: 

Las familias han perdido mucho, han tenido 
prácticamente que empezar desde cero, algu-
nas aguantando totalmente hambre, como es-
taban en una dirección y fueron cambiadas a 
otra entonces el censo del SISBEN ya no cua-
dra, entonces fueron sacadas del SISBEN y ya 
no reciben esos beneficios que se recibían por 
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Inclusión Social como los mercados y una serie 
de cosas (Entrevista con líder 2 Puente Madre 
Laura, 28 de noviembre de 2016, Medellín).

Para los moradores que se trasladan fuera 
de la zona de influencia directa de sus sitios 
de origen, se genera la necesidad del cambio 
de instituciones prestadoras de los servicios 
de salud, educación y recreación y la pérdi-
da de otros servicios de asistencia social e 
institucional, lo que crea dificultades para la 
adaptación al sitio de llegada. 

Otro aspecto problemático que se manifiesta 
es el incrementos de los costos fijos de sub-
sistencia provocados por la   legalización de 
las viviendas y la formalización de activida-
des económicas. Aunque puede considerarse 
como una mejoría, esto obliga, por ejemplo, 
al pago de servicios públicos domiciliarios, 
del impuesto predial y administración. Un 
ejemplo es el de Ciudadela Nuevo Occiden-
te, donde un grupo mujeres cabeza de hogar 
manifestaron una situación mucho más crí-
tica luego del reasentamiento, pues, además 
de continuar asumiendo su rol en el cuida-
do, educación y sostenimiento de los hijos, 
manifestaban que los costos adicionales que 
provienen del nuevo sitio de vivienda redu-
jeron sus posibilidades de reconstrucción de 
los proyectos de vida al no poderlos asumir 
como nuevos gastos o de reducir por ello sus 
ingresos. Lo anterior debió generar una alerta 
para la administración pública en términos de 
estudios de impacto que valoren previamente 

los costos socio-económicos y culturales que 
implica el reasentamiento del morador popu-
lar y que requiere el despliegue de esfuerzos 
articulados para el restablecimiento y mejo-
ramiento integral de sus modos y medios de 
vida.

Otro de los problemas señalados donde con-
vergen los mayores efectos de los impactos 
sobre los moradores, es la incertidumbre 
e incapacidad, o la falta de recursos, para 
responder a la intervención. En algunos 
testimonios entregados por los habitantes 
afectados en tres momentos diferentes (an-
tes de la obra, durante esta y tiempo después 
de haber sido terminada) se encontraron 
similitudes en sus afirmaciones y en sus de-
mandas: los sentimientos, las emociones y 
percepciones de los habitantes hasta antes 
de haber sido iniciada la obra fueron de cier-
ta estabilidad en sus relaciones familiares, 
cercanía con sus vecinos y conocidos, redes 
significativas y profundas entre los habitan-
tes de sus territorios, capacidad de respuesta 
a las adversidades psicoemocionales y redes 
de solidaridad y recursos comunitarios, así 
como unidades productivas autónomas y 
niveles de ingreso que les podrían generar 
condiciones de sostenibilidad económica. El 
proceso de intervención implicó elaboración 
de duelos de manera individual que al no ser 
colectivizados generaron estrés y afectación 
de la salud física y mental.  

Muchas familias no resistían el dolor de irse 
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de ese terruño… las redes que habían formado 
durante más de cuarenta años …y empezaron 
a enfermarse, ah no, es que vea me van a tras-
ladar, porque el Estado, viene a amenazarlos a 
decirles: es que si usted no se va, lo expropian, 
si no consiguen una casa donde irse mientras 
se le ubicaba en la vivienda definitiva (Entre-
vista con el Líder 2 Puente Madre Laura, 28 de 
noviembre de 2016, Medellín).

Los grupos familiares, además de generar so-
porte físico y emocional para el ser humano, 
acumulan también situaciones complejas de 
las historias personales y colectivas, conflic-
tos en las relaciones, litigios o pleitos entre 
familiares pendientes de resolverse o duelos 
por pérdidas personales y económicas que 
surgen nuevamente a partir de los procesos 
de intervención que implican el traslado de 
población; es así como emergen nuevamente 
estos conflictos familiares y asuntos históricos 
no resueltos que se suman a los elementos que 
se deben resolver por parte de los moradores.

Otro de los aspectos identificados como parte 
del capital humano y planteado insistente-
mente por los moradores fueron los impactos 
psicosociales relacionados con las pérdidas de 
la identidad territorial, de estados de bienestar 
y de seguridad y de la protección social brinda-
da por las redes y lazos de apoyo y solidaridad 
social y económica generando temores por la 
incertidumbre frente a la realización efectiva 
de su proyecto de vida, conflictos personales y 
afectaciones psico-emocionales como: depre-

sión, angustia, sentimientos de desesperanza, 
rabia, pesimismo, frustración, desamparo, 
desarraigo, impotencia, parálisis, desmotiva-
ción, inconformidad o fracaso.

Finalmente, puede decirse que las expe-
riencias analizadas dan cuenta de una 
intervención institucional preocupada por la 
restitución de la vivienda. Se presenta como 
reto una intervención integral y una protec-
ción, restablecimiento y mejoramiento de los 
modos y medios para profundizar en un en-
foque poblacional diferencial a partir de las 
condiciones y las capacidades individuales y 
familiares acumuladas.

2.1.3  Señales de cambio 

Un elemento reiterado en los procesos de 
participación de la comunidad en la fase de 
formulación de la PPPMAEP giró en torno 
a las dificultades para la reconstrucción de 
los proyectos de vida luego de las interven-
ciones en los territorios, pues esto implicó la 
desestabilización de los modos y medios de 
vida de los moradores; de allí la necesidad de 
que se planeen estrategias desde la política 
pública para la sostenibilidad de los mismos 
a partir del reconocimiento de los grupos fa-
miliares, de sus habilidades, capacidades, 
conocimientos, saberes y recursos que tejie-
ron y consolidaron en sus sitios de origen 
mientras construyeron unos patrimonios so-
cio-familiares asociados al capital económico 
al usar de manera funcional recursos como 



63

Departamento Administrativo de Planeación - Municipio de Medellín
Escuela de Planeación Urbano-Regional - Facultad de Arquitectura - UNAL

la vivienda y las oportunidades que ofrece el 
entorno inmediato y que les permite respon-
der ante situaciones y amenazas externas.  

Una de las estrategias para mitigar el impac-
to es el fortalecimiento de los conocimientos 
empíricos en artes y oficios para empoderar-
los en el nuevo entorno y el fortalecimiento 
de los procesos de articulación interinstitu-
cional que permitan, de un lado tener una 
oferta que intervenga de manera diferencial 
en las situaciones particulares de los mora-
dores afectados por los proyectos y, por otro, 
dimensionar el alcance de las intervenciones 
para que los acuerdos a los que se lleguen con 
los moradores estén acordes con las ofertas 
institucionales de las entidades encargadas 
de la gestión de los proyectos. 

Es necesario enfatizar con el desarrollo de 
programas de acompañamiento psicosocial 
llevado a cabo por profesionales especia-
lizados, comprometidos y sensibles con la 
problemática vivida por el morador. Una in-
formación clara, completa y oportuna  sobre 
los proyectos por parte de las instituciones 
competentes podría mitigar los sentimientos 
de incertidumbre o desasosiego generados en 
los habitantes de los sectores objeto de trans-
formación territorial.

Ahora bien, para los proyectos de renovación 
urbana por planes parciales es importan-
te que la PPPMAEP incluya, dentro de sus 
herramientas, la elaboración de estudios 

detallados que permitan identificar las estra-
tegias a implementar para reducir los riesgos 
de incremento de condiciones de inequidad 
hacia los moradores por el desarrollo de 
unidades habitacionales dirigidas a una po-
blación de estrato socioeconómico superior 
a las existentes antes de la intervención. Esto 
puede lograrse a través de estrategias finan-
cieras que permita a los moradores ser parte 
de los beneficios de la renovación.

La atención del capital humano del morador, 
siendo objeto de la PPPMAEP requiere  la con-
currencia  de otras políticas que tienen como 
sujeto de atención grupos poblacionales o, 
como propósito, la generación de empleo, la 
innovación y emprendimiento social, la aten-
ción de la informalidad y el aprovechamiento 
del espacio público, entre otros.

2.2  CAPITAL SOCIAL

2.2.1  Descripción del capital social

El territorio es un espacio producido y apro-
piado socialmente a partir de la interacción 
de quienes moran en él bajo distintas cir-
cunstancias, momentos, formas de relación, 
demandas y expectativas. El capital social se 
enmarca en los recursos que sirven de apoyo 
a los colectivos humanos para la búsqueda 
de sus objetivos comunes mediante las rela-
ciones sociales  que fortalecen las redes de 
cooperación y apoyo y el desarrollo de imagi-
narios colectivos a partir de elementos como 
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Figura 10. Metaproblema, problemas y manifestaciones del capital social

CAPITAL SOCIAL

La falta de reconocimiento de la relación morador-territorio y de las organizaciones sociales han generado 
riesgo y hechos de fragmentación y desestructuración de las redes y las relaciones socio-territoriales 
construidas para satisfacer necesidades, crear comunidad y gestionar asuntos de interés colectivo.

Conflictos en la representativi-
dad y legitimidad de los líderes y 
organizaciones de base que 
derivan en la fragmentación 
organizativa

Divergencias e intereses frente 
al contenido, alcance e imple-
mentación de la participación 
en los proyectos de interven-
ción

Ejercicios  tradicionales del liderazgo que dificultan el surgimiento 
de nuevos líderes territoriales

La institucionalidad en busca de actores de interlocución, genera 
mecanismos focalizados de relacionamiento

Prima el conocimiento técnico sobre el social, tanto en la formula-
ción como en la socialización

Desestructuración de la relación 
morador-territorio configurada 
como vínculo social y territorial 
a nivel de barrio y vereda.

La vivienda en altura genera conflictos sociales al desarticular las 
redes de cooperación y confianza, debido a que se pasa de la 
cercanía que da la vida barrial a formas de vida que fomentan la 
individualidad en la propiedad horizontal.

Limitaciones en la adopción de un enfoque poblacional diferen-
ciado en los casos de reasentamiento

Desarticulación de las redes vecinales como efecto de la modifi-
cación de los espacios de socialización de los moradores.

Bajo reconocimiento de las características sociales que los hacen 
reconocibles, diferenciables y participantes del territorio 
intervenido.

Experiencias donde no ha sido vinculante el consentimiento 
previo e informado de la comunidad objeto de intervención

Escasos escenarios de participación y concertación ciudadana en 
los estudios de impacto, lo que produce incertidumbre social e 
inconformidad con los proyectos de intervención.
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el tiempo, el territorio y las condiciones so-
cioeconómicas y culturales.  

2.2.2  Análisis del metaproblema y problemas 

A continuación, se presenta el esquema de 
síntesis del meta-problema del capital social, 
los problemas y sus manifestaciones.

La falta de reconocimiento por parte de 
la institucionalidad pública de la relación 
morador-territorio y de las organizaciones 
sociales creadas como respuesta a las inter-
venciones institucionales en los territorios, ha 
generado riesgo y hechos de fragmentación y 
desestructuración de las redes y las relaciones 
socioterritoriales construidas para satisfacer 
necesidades, estructurar comunidad y asun-
tos de interés colectivo. 

Frente al problema principal de la fragmen-
tación de las relaciones socioterritoriales, se 
identificaron otros problemas derivados de 
este. 

En primer lugar, aparece la desvinculación 
y desestructuración de la relación mora-
dor-territorio a partir del rompimiento de 
las relaciones sociales existentes a nivel ve-
redal y barrial, ya que se reconoce que los 
habitantes o moradores de un territorio se 
asientan y permanecen en él por efectos de 
una relación dinámica y permanente que se 
hace fuerte en la cotidianidad y continuidad 
de las situaciones, y de los aportes de cada 
uno. Se construye socialmente el territorio 

en la medida en que todos los actores pre-
sentes en él realizan acciones de apropiación 
para darle identidad; estas demandan la 
cooperación entre los individuos y las insti-
tuciones a fin de otorgarle continuidad a un 
proyecto que tiene que ser colectivo y del 
cual surge la memoria y la identidad con el 
territorio.

Las redes sociales se construyen y conservan 
en la población a lo largo del tiempo pues 
garantizan beneficios colectivos y el estable-
cimiento de relaciones de confianza a partir 
de la coordinación de acciones, intercambios 
de servicios y la suma de aportes indivi-
duales de los miembros a la comunidad. 
Una manifestación de la desvinculación y 
desestructuración de la relación morador-te-
rritorio está dada por la desarticulación de 
las redes vecinales como efecto de la modifi-
cación de los espacios de socialización de los 
moradores, tanto para quienes se trasladan 
como para aquellos que permanecen en los 
territorios intervenidos. A esto se refiere el 
líder de Ciudadela Nuevo Occidente cuan-
do plantea que:

Lo que prima aquí es la desconfianza, o sea la 
gente que tenía ya años de vivir en otras par-
tes, o sea ya tenía un lazo social, una creación 
de un tejido social ya bien estructurado, bien 
compacto, en donde estaba. Cuando se vinie-
ron a vivir para acá a las personas las separa-
ron, las dividieron por todos lados, no tuvie-
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ron en cuenta esos lazos sociales que tenían 
ellos creados de ayuda; esas cosas al traerlos 
aquí se destruyeron totalmente y eso no se ha 
podido reconstruir porque la desconfianza es 
muchísima entre la misma gente, aquí para 
dar cinco mil pesos son una cantidad de requi-
sitos que pide la gente, hay mucha desconfian-
za por que no nos conocemos entre nosotros 
mismos (Entrevista con el líder de la Ciudade-
la Nuevo Occidente, 24 de noviembre de 2016, 
Medellín). 

Estas lesiones en el capital se derivan en la 
separación de los tejidos ampliados de pa-
rentesco y vecinales que rompen las redes de 
solidaridad y apoyo construidas en sus histo-
rias de asentamiento; es así como las pérdidas 
de lo colectivo se adhieren a los asuntos indi-
viduales que deben reconstruirse en el nuevo 
hábitat.

Para la población receptora implica también 
el surgimiento de imaginarios en torno a la 
población que llega de otros sectores de la 
ciudad a usar los espacios públicos y equi-
pamientos institucionales, lo que genera la 
necesidad de tejer redes para la adaptación 
e inclusión de estos nuevos habitantes a sus 
dinámicas sociales.

Otra manifestación del problema aparece a 
partir del manejo de los nuevos escenarios de 
habitación en altura15. Desde el capital social, 

15  Asunto que se reitera desde sus particularidades en los 
capitales físico-espacial y económico.

esta situación genera una serie de  conflictos 
asociados a la desarticulación de las redes 
de cooperación y confianza, por dos razones 
principales: el paso de la cercanía que da la 
vida barrial a formas de vida que fomentan 
la individualidad en la propiedad horizontal 
y las nuevas reglas y obligaciones  frente al 
manejo de las copropiedades.

La desestructuración del capital social trae 
como consecuencia conflictos en la repre-
sentatividad y legitimidad de los líderes y 
organizaciones de base que derivan en la 
fragmentación organizativa, es decir, se ge-
nera un deterioro del ejercicio de liderazgo 
a partir de estos procesos de intervención en 
los territorios. Procesos que se ven como una 
situación que pone a prueba la determinación 
de asuntos de interés colectivo, la capacidad 
de trabajo articulado y la legitimidad del ejer-
cicio de vocería y representatividad.

En otro sentido, el ejercicio tradicional 
de liderazgo dificulta el surgimiento de 
nuevos líderes, lo que lleva a tensiones y 
choques debido a la expresión de intereses 
opuestos o distintos al interior de las 
organizaciones sociales, frente a lo que se 
considera importante para la comunidad, es 
así como se presentan posturas ideológicas 
que defienden distintos intereses y donde lo 
económico prima sobre lo social y viceversa, 
para llegar, a lo que plantea la Corporación 
Región (2014), como una fragmentación de 
la comunidad donde se generan posturas de 
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rivalidad y celos por el liderazgo; entonces 
se convierten en asuntos donde el interés 
frente a lo general se ve menguado para 
poder resolver los elementos resultantes de la 
humanidad del líder.

Destaco el tema participativo como 
territorio, es un territorio principalmente 
participativo, alberga alrededor de 150 líderes 
comunitarios, contando con líderes antiguos 
y contemporáneos, es un territorio muy rico, 
pero también se evidencia gran cantidad de 
diferencias, persecución, divergencia entre 
liderazgos, lo que ha generado una línea 
importante donde aprovecha la administración 
pública para generar la división entre los 
actores sociales (Entrevista con líder de 
Moravia, 22 de noviembre de 2016, Medellín 
y Proceso Participativo PPPMAEP, 17 y 18 de 
septiembre, 2016). 

Frente a este problema los moradores iden-
tifican que los proyectos de intervención 
se perciben como una circunstancia común 
adversa pero a su vez actúan como fuente 
de cohesión que favorece el reconocimien-
to comunitario y colectivo del territorio y la 
conformación de organizaciones de defen-
sa de los derechos y control social sobre las 
obras.

En este sentido, los proyectos de intervención 
en los territorios vitalizan las dinámicas y 
los procesos de organización y participación 
social, en la medida que permiten conformar 

nuevas apuestas y formas de relacionarse, 
vincularse, entenderse y llegar a acuerdos 
entre el ciudadano individual o colectivo 
con el gobierno, el Estado y sus institucio-
nes. En este sentido, es un proceso que tiene 
un impacto tanto negativo como positivo: 
De un lado se constituye en una circunstan-
cia común adversa para la población y a su 
vez puede ser fuente de cohesión social en la 
búsqueda de elementos comunes y en el reto 
de unirse desde lo individual; de ese reto ha-
bla el líder entrevistado de Naranjal:

Bueno, ese sí ha sido un inconveniente porque 
los intereses en Naranjal son muy divergentes, 
que van desde el habitante de la calle al gran 
rico, que van desde el que vive en la calle o 
vive en una piecita de inquilinato al que tie-
ne  diez o doce propiedades, entonces eso hace 
que los intereses sean muy divergentes y como 
somos tan individualistas a mí no me interesa 
sino defender los míos, primero yo, segundo 
yo y tercero yo, entonces cuando yo estoy de-
fendiendo lo mío todo lo demás me estorba 
(Entrevista con líder de Naranjal, 19 de no-
viembre de 2016, Medellín).

Otro problema presentado tiene que ver con 
las divergencias e intereses frente a la parti-
cipación en los proyectos de intervención, 
asunto que produce tensiones por cuanto no 
se dimensionan adecuadamente los alcances, 
lo que produce expectativas desde las comu-
nidades sobre su injerencia en la ejecución de 
los proyectos y, desde las entidades, una sen-
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sación de que los escenarios de participación 
de las comunidades siempre son suficientes. 
Esta brecha en la percepción de los escena-
rios de participación ciudadana, sumado a la 
inexistencia de legislación concreta o marcos 
de intervención para la protección a los mora-
dores, favorece la aparición de problemáticas 
de relacionamiento entre el Estado, los ciuda-
danos y las comunidades.

Así entonces, surgen experiencias donde no 
ha sido vinculante el consentimiento previo 
e informado de la comunidad objeto de inter-
vención, aunque se desarrollan acciones de 
información y socialización por parte de la 
institucionalidad pública. Los inconvenientes 
en el establecimiento de acuerdos son el refle-
jo de una tensión entre la lógica institucional 
y la social, tanto en la formulación como en 
la socialización, lo cual dificulta la interacción 
de la población con el equipo profesional de 
los operadores de los proyectos.

Como pudo observarse, el capital social 
incluye elementos que le permiten a los mo-
radores establecer relaciones colectivas que 
aportan a la capacidad de respuesta frente 
a las dinámicas sociales y territoriales que 
conllevan los proyectos de intervención, por 
lo cual es necesario el reconocimiento de sus 
potencialidades para el restablecimiento de 
las condiciones de los moradores.

Creo que logramos muchas cosas buenas de 
ese proceso, porque no había nada, y la obra 

va porque va, tampoco estuvimos en des-
acuerdo con el avance del territorio, o sea, 
nosotros les decíamos: “no me opongo a la 
obra pero tráteme la gente bien, bríndele esas 
condiciones para que ellos queden bien” y 
por eso fue que se hizo todo ese montón de 
documentos y esa gestión (Entrevista con el 
líder 2 Puente Madre Laura, 28 de noviembre 
de 2016, Medellín).

2.2.3  Señales de cambio 

Restablecer las condiciones iniciales implica 
pensar en los procesos que los moradores 
adelantan para construir los tejidos sociales 
y culturales; es así como la identificación de 
este capital dentro de la PPPMAEP es vital, 
por cuanto los recursos humanos y sociales 
se constituyen en el soporte de la sosteni-
bilidad del desarrollo de los otros capitales 
y es la base para ampliar las estrategias co-
lectivas que permitan afrontar los impactos 
derivados de estas intervenciones en los mo-
dos de vida.

En ese sentido, la PPPMAE requiere entregar 
herramientas que permitan reconocer las re-
des sociales de los moradores en la medida 
que se convierten en aspectos que fortalecen 
los estados de bienestar de la población y, es-
pecialmente, las opciones de supervivencia y 
existencia en la complejidad de los territorios, 
ya sea por el acceso a recursos, la satisfacción 
de necesidades básicas o el relacionamien-
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to social; es en ese sentido donde cobra 
importancia el fortalecimiento de las compe-
tencias ciudadanas para la solución pacífica, 
alternativa y creativa de los conflictos, y el es-
tablecimiento de proyectos de vida colectivos 
en los nuevos entornos que surgen a partir de 
las comunidades y las intervención de la ins-
titucionalidad pública.

Frente a las dinámicas de participación y 
de organización social, el hallazgo central 
está relacionado con la definición, puesta en 
marcha y legitimación de los procesos de 
participación que se generan a partir de las 
intervenciones públicas en los territorios, ya 
que plantean miradas divergentes en torno a 
la concepción de estos escenarios de relacio-
namiento con los moradores.  Esta situación 
hace un llamado a incluir, dentro de la PPP-
MAEP, el desarrollo de mecanismos que 
permitan dar alcance a los procesos de parti-
cipación de la comunidad y del ciudadano y a 
establecer acuerdos en torno a los escenarios 
de relacionamiento, participación y rendición 
de cuentas desde la institucionalidad pública.

Ahora, con relación a las dificultades men-
cionadas frente a la representatividad, 
organización y participación de la población 
impactada por los proyectos, y de otro lado, 
las estrategias de la institucionalidad para 
determinar los interlocutores en los territo-
rios, criticadas por los criterios selectivos, se 
plantea un reto en torno a la generación de he-
rramientas de diagnóstico efectivo de las redes 
y dinámicas de participación, así como de la 

representatividad y legitimidad en el territo-
rio de los actores y ecenarios de participación 
propuestos. Para hacer un reconocimiento de 
quiénes son los moradores a proteger surge la 
necesidad de dimensionar las características 
que los hacen reconocibles, diferenciables y 
participantes del territorio intervenido; es así 
como la identificación es un proceso de acer-
camiento y comprensión de lo que ocurre en 
el territorio antes de la intervención.

Así las cosas, tanto para la institucionalidad 
como para la población, se exigen capacida-
des para superar las tensiones que se originan 
entre la oferta existente y la inclusión de las 
demanas solicitadas por las comunidades en 
condiciones de equidad y equilibrio para to-
das las formas del morar.  

Finalmente, es importante la implementa-
ción de instrumentos de sistematización que 
le permitan a la ciudad, la gestión del cono-
cimiento en torno a procesos y acciones de 
mejoramiento conducentes a la eficacia de las 
acciones de protección de la población.

2.3  CAPITAL ECONÓMICO

2.3.1  Descripción del capital económico

El capital económico, bajo el enfoque de los 
modos y medios de vida sostenible, hace 
referencia a las prácticas económicas en el 
territorio que se encuentran relacionadas 
con la sostenibilidad y el bienestar de los 



70

Formulación de la política pública de protección a moradores, 
actividades económicas y productivas: proceso y resultados

CAPITAL ECONÓMICO

Los proyectos de intervención en el  territorio han ocasionado impactos temporales y permanentes sobre 
los recursos económicos y sociales de las unidades económica-productivas rurales y urbanas, formales e 

informales; lo que afecta la calidad de vida de los moradores dada la correlación entre las prácticas 
económicas y el nivel de bienestar de las familias.

Los territorios con una vocación econó-
mica consolidada, a nivel de ciudad, 
zona, comuna y corregimientos, se ven 
impactados con las intervenciones 
territoriales al romper los tejidos econó-
micos que se han consolidado con el 
tiempo, lo que señala la necesidad  de un 
protocolo para el reasentamiento  de 
estas unidades productivas  

Las intervenciones en el territorio 
generan una dinámica económico que 
incrementa el precio del suelo, por el 
interés que se produce para el merca-
do inmobiliario  

Crecimiento acelerado de los cánones de los arriendos que incrementan los 
costos de funcionamiento de las unidades económicas

Crecimiento en el costo de los  impuestos a la propiedad 

El paso de valor de uso a valor de cambio en el ámbito rural, lo que 
incrementa la fragmentación predial que acelera la ruptura de la economía 
familiar campesina tradicional

La relación morada-subsistencia-territo-
rio se desestructura a partir de los 
proyectos de intervención en el territo-
rio, lo que genera insostenibilidad de los 
procesos, redes y estrategias de sobrevi-
vencia

El cierre de las unidades productivas, la caída en el volumen de las transaccio-
nes y el de la producción, ha repercutido en una reducción o contracción de 
la demanda de empleo, situación que afecta el derecho al  trabajo

Limitación e imposibilidad de realizar las prácticas de la economía de subsis-
tencia y popular que está altamente correlacionada con el bienestar de los 
hogares

Algunas unidades económicas que permanecen en el territorio  no cuentan 
con las capacidades para adaptarse a los nuevos contextos de mejoramiento 
y renovación urbana.

La ruptura de las redes económicas y cadenas productivas afecta la sostenibi-
lidad y permanencia de las unidades productivas por el alto costo de recons-
truir nuevamente sus tejidos económicos

Oferta limitada de bienes inmobiliarios para la reubicación de los estableci-
mientos productivos por las restricciones en los usos del suelo

Incremento en los costos de las empresas vinculadas a las cadenas de valor, 
deteriorando sus condiciones económicas y la calidad de vida de las familias 
relacionadas

Las compensaciones requieren ajustarse en los aspectos técnicos (jurídicos y 
contables) para que estos reconocimientos  estén acordes a las particularida-
des  y dinámicas complejas que se presentan en las intervenciones

Después de las intervenciones, los  emprendedores  han implementado 
estrategias para enfrentar el cambio que en ocasiones incrementa la probabi-
lidad de cierre de la unidad y genera conflictos a nivel social

El traslado de las unidades productivas 
fuera del sitio de origen puede ocasio-
nar la pérdida de las ventajas de locali-
zación con las que contaban en sus 
territorios

Los procesos de acompañamiento de 
la institucionalidad en el traslado de 
las unidades productivas han sido 
limitados e insostenibles en el  tiempo

Figura 11. Metaproblema, problemas y manifestaciones del capital económico
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moradores. Este capital también alude a las 
unidades económicas formales o informales, 
vinculadas a los tejidos socioeconómicos y 
que gozan de unas ventajas de localización a 
escala barrial, comunal, zonal, de ciudad, etc. 
En este sentido, el análisis del capital econó-
mico dentro de la PPPMAEP reconoció los 
diferentes impactos que se presentan por las 
intervenciones territoriales en los recursos 
económicos, sociales y de derechos. 

2.3.2  Análisis del metaproblema y problemas 

A continuación, se explica el esquema síntesis 
del meta-problema del capital económico, los 
problemas y sus manifestaciones.

El análisis del capital económico abordó el 
carácter de las economías de subsistencia o 
economías populares, situación que se aso-
cia con la falta de oportunidades laborales de 
la economía formal para vincular a esta po-
blación económicamente activa. En este tipo 
de unidades productivas se hace visible la 
correlación entre el desarrollo de las activida-
des económicas y el nivel de bienestar de los 
hogares, es decir, el impacto de los proyectos 
de intervención en el territorio no solo podría 
entenderse sobre la unidad productiva, sino 
también sobre el morador.

En este orden de ideas, el metaproblema del ca-
pital económico se asocia a la reestructuración 
de la dinámica económica territorial causada 
por los proyectos de intervención, ordenamien-

to y planeación, impactando la sostenibilidad 
y el bienestar de las familias y de las unidades 
económicas-productivas, situación que puede 
ser de carácter permanente o temporal sobre 
los recursos socioeconómicos. Esta problemá-
tica se puede presentar al no dimensionarse 
la relación morador-territorio-sostenibilidad 
económica, que especialmente en el contexto 
de las economías populares, como se mencio-
naba anteriormente, se refiere a una relación 
de subsistencia.

El primer problema articulado al me-
taproblema es la desestructuración, a 
partir de los proyectos de intervención en el 
territorio, de la relación morada-subsisten-
cia/sostenibilidad-territorio, lo que produce 
una insostenibilidad de los procesos, redes y 
estrategias de los emprendedores que ven res-
tringidas sus prácticas económicas; ejemplo de 
ello son las unidades productivas asociadas a 
la vivienda que ven limitada su continuidad 
en las nuevas soluciones habitacionales al no 
tener el espacio adecuado, afectando la gene-
ración de empleo y, por ende, la satisfacción 
de las necesidades básicas de los grupos fa-
miliares. Esta restricción se presenta también 
en las actividades económicas que emplean 
el espacio público y que con el traslado de las 
unidades sociales pierden el acceso a las in-
fraestructuras y equipamiento que permitían 
realizar sus prácticas económicas; además los 
procesos de formalización, sin un adecuado 
proceso de transición, llevan a un incremento 
de los costos y a una insostenibilidad de las 
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unidades económicas. 

Pasa otra situación, económicamente 
empezamos a perder ingresos porque 
había personas que teníamos tallercito en 
la casa, en mi caso, taller de marroquinería, 
donde mis vecinos cosían, ya ahora estamos 
desorientados porque los que teníamos 
proyectos productivos nos dicen que nos 
van a dar un local, a mí no me lo dijeron 
porque mi trabajo era interno, pero a otros sí 
les dijeron, pero las constructoras no dejaron 
espacio suficiente, no se ha podido cumplir 
esa situación (Líder de la Ciudadela Nuevo 
Occidente Proceso Participativo PPPMAEP, 
17 y 18 de septiembre, 2016). 

De otro lado, el traslado de las unidades so-
ciales fuera de sitio ha generado, en algunos 
casos, el incremento de los gastos y costos de 
sostenimiento, dado que puede presentarse 
un cambio en la estratificación socio-econó-
mica de la vivienda, situación que implica 
un mayor costo de los servicios públicos y la 
pérdida de la oferta de bienes y servicios del 
Estado, como son los subsidios que se encuen-
tran condicionados a este criterio. Además, 
para algunos hogares puede implicar un ma-
yor gasto de transporte cuando los nuevos 
territorios de asentamiento quedan distancia-
dos de sus lugares de trabajo. También, para 
aquellos que se reubican en propiedad hori-
zontal, incurren en nuevos gastos como son 
el mantenimiento y la administración de las 
zonas comunes. 

Otra manifestación de este problema son los 
impactos temporales o permanentes sobre 
las unidades económicas que permanecen 
en la zona de influencia del proyecto de in-
tervención territorial, las cuales pueden verse 
afectadas con la pérdida de clientes que no 
acuden a los locales por las restricciones físi-
cas que produce la construcción de la obra, 
como las limitaciones en los flujos de movi-
lidad; además, la nueva dinámica económica 
que trae las intervenciones, incentiva la lo-
calización de nuevos emprendimientos con 
mayores recursos (financieros, humanos) que 
incrementan la probabilidad de cierre de la 
actividad productiva de escala barrial.

El comercio de nosotros eran negocios de 
barrio de las personas, tenían su negocito, 
pero ustedes ahorita pasan y ven que hay 
muchas franquicias, porque esas franquicias 
desplazaron a la gente que no fue capaz de 
sostenerse, la gente quebró, la gente tuvo 
que cerrar su local (Entrevista con el líder del 
Tranvía de Ayacucho, 21 de noviembre de 
2016, Medellín).

El segundo problema se relaciona con la rup-
tura de las redes y cadenas productivas de los 
territorios con vocación consolidada, lo que 
produce un incremento en los costos de las 
empresas vinculadas a esas cadenas y un de-
terioro de sus condiciones económicas y de 
calidad de vida de las familias relacionadas 
con dichas labores productivas. En este sen-
tido, se afecta la sostenibilidad y permanecía 
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de los establecimientos económicos por pér-
didas de clientes y proveedores, además del 
alto costo que representa la reconstrucción de 
sus tejidos económicos. 

En Naranjal […] mucha gente le presta a uno 
el servicio de mecánica industrial […] por lo 
que un rodillo me sale en ocho mil y mientras 
que allí [Barrio Caribe] me sale en veinticinco 
o treinta mil. Un empaque en Naranjal usted lo 
mandaba a hacer y le valía tres mil pesos, aquí 
[Barrio Caribe] le cuesta ocho mil o diez mil 
pesos (Entrevista con el líder de El Caracol, 6 
de diciembre de 2016, Medellín).

Este rompimiento de tejidos económicos se 
percibió en casos como Naranjal, con el servi-
cio automotriz; el puente de la Madre Laura, 
con el sector de la recuperación de materiales; 
el Tranvía de Ayacucho, que tradicionalmen-
te ha sido un corredor comercial, y en San 
Sebastián de Palmitas, al afectarse la labor 
asociada a los trapiches por la construcción 
del Túnel de Occidente.

El impacto sobre la sostenibilidad de las uni-
dades productivas ha repercutido en una 
reducción o contracción de la demanda de 
empleo; así lo señalaba uno de los líderes de 
la Corporación de Comerciantes de Ayacu-
cho (Corpoayacucho), al destacar, a partir 
de los resultados de una encuesta por ellos 
contratada, los más de 580 empleos que se 
perdieron por la ejecución de la Obra del 
Tranvía de Ayacucho: 

72 establecimientos cerrados y más de 580 em-
pleos perdidos […], CDA Buenos Aires eran 
por ahí 45 empleados y se acabó; Jardín Clarita 
eran 28, a lo último trabajaban tres y a lo últi-
mo se acabó el negocio; Consumo, usted pue-
de mirar cuánto personal puede tener esta en-
tidad […]; Supermuebles generaba más de 60 
empleos, se acabó, la Vidriera Buenos Aires te-
nía más de 25 empleados […] también desapa-
reció. Estamos hablando de un comercio más 
o menos grande, pero los otros eran negocios 
de siete o seis empleados los fines de semana 
[…] todo ese empleo se perdió (Entrevista con 
el líder Tranvía de Ayacucho, 31 de octubre de 
2016, Medellín).

En el ámbito rural las intervenciones han im-
plicado una reducción de las áreas destinadas 
a la producción agrícola, situación que tam-
bién se ha visto agravada por la pérdida de 
productividad de los suelos a causa de la alte-
ración de las condiciones agroecológicas. Este 
escenario también puede estar asociado a la 
fragmentación predial que causa el incremen-
to en los precios de los suelos del ámbito rural, 
lo que trae consigo una diversidad de usos del 
suelo asociados a los contextos sub-urbanos. 

El tercer problema está relacionado con el 
crecimiento del precio del suelo por el dina-
mismo inmobiliario que generan los proyectos 
de intervención en el territorio, incremento 
que puede afectar la sostenibilidad de algu-
nas unidades productivas por el costo de los 
impuestos asociados a la propiedad, además 
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del aumento de los cánones de arrendamien-
to, situación que cobra importancia desde las 
unidades productivas porque muchas de es-
tas son arrendatarias o subarrendatarias. Esto 
quedó en evidencia en el censo de las unida-
des económicas formales del Plan Parcial de 
Naranjal, en donde cerca del 89% son arren-
datarias y 1% subarrendatarias (Alcaldía de 
Medellín, 2009); representando un mayor 
costo que reduce los márgenes de utilidad de 
las empresas.

La zona de Ayacucho ha ido mejorando, […] 
pero está actualmente el problema con el costo 
de los arrendamientos, no sé quién controla eso, 
entonces ya lo suben, yo que estaba pagando 
un millón [pero] a partir del año que viene ten-
go que pagar dos millones, entonces el negocio 
tiene que hacer un esfuerzo de subir mucho las 
ventas […] (Entrevista con el líder tranvía de 
Ayacucho, 31 de octubre de 2016, Medellín).

En este sentido, analizando las estadísticas 
del 2015 presentados en el  informe 72 del 
Observatorio Inmobiliario Catastral de Me-
dellín de la Subsecretaría de Catastro (OIME), 
se encuentra que el crecimiento del precio del 
metro cuadrado por lote en los barrios de la 
zona de influencia del tranvía de Ayacucho, 
para el periodo 2012-2015, se incrementó. 
En el barrio Alejandro Echavarría dicho cre-
cimiento estuvo cercano al 37%, es decir, el 
precio del lote creció un promedio anual del 
17%; en el caso del barrio Buenos Aires dicho 
incremento estuvo cercano al 44%, repre-

sentando una tasa de crecimiento promedio 
anual para el periodo del 21%.

En el ámbito rural, después de la ejecución 
de las obras, se incrementó el precio del sue-
lo, al cambiar de un valor de uso a un valor 
de cambio (renta rural a renta suburbana), 
situación que lleva a una alta fragmentación 
predial que termina por acelerar la ruptura de 
la economía familiar campesina metropolita-
na tradicional y a incrementar la diversidad 
de usos suburbanos.

A la larga, difícilmente lo consiguen, ya que 
el mayor precio del suelo presiona al alza a la 
densidad, de modo que solo son viables pro-
yectos de urbanización o iniciativas indivi-
duales de urbanización del suelo rural, cuan-
do el precio del suelo en bruto es demasiado 
alto […] Procesos similares ocurren en otros 
corregimientos de Medellín como San Cristó-
bal, ligado al proyecto vial Aburrá-Río Cauca 
(Agudelo, 2012).

El cuarto problema se asocia a la pérdida de 
las ventajas de localización con las que con-
taban las unidades productivas trasladadas, 
incrementando los costos y gastos de funcio-
namiento, puesto que en los nuevos territorios 
no cuentan con las redes económicas que te-
nían consolidadas, es decir, deben volver a 
reconstruir dichos tejidos. En este sentido, la 
pérdida de las ventajas de localización lleva a 
un incremento en el costo del transporte y, en 
algunos casos, del gasto tributario cuando el 
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traslado implica ubicarse en otra municipali-
dad, poniendo en riesgo la sostenibilidad de 
la unidad productiva.

Esa parte sí es fundamental porque para noso-
tros un vehículo podría hacer tres recorridos 
en el día […] porque realmente el recorrido era 
corto, el consumo de combustible era relativa-
mente bajo, en cambio ya al pasarnos aquí los 
costos se incrementaron en cuanto al manteni-
miento de los vehículos […]. Otra de las afec-
taciones es que en Medellín estábamos exentos 
de pagar industria y comercio aquí en Bello no, 
porque aquí no es tan fuerte el sector coope-
rativo (Entrevista con el Líder Puente Madre 
Laura, 13 de octubre de 2016, Medellín).

Estas posibles pérdidas se presentan tanto 
para las unidades económicas formales como 
informales, ejemplo de ello son los empren-
dedores de subsistencia que requieren del 
espacio público para el desarrollo de su la-
bor productiva y que, con la reubicación de 
las unidades habitacionales en la periferia, 
pierden la accesibilidad a la infraestructura 
en la que soportan el desarrollo de su acti-
vidad.

De acuerdo con lo anterior, las unidades eco-
nómicas trasladadas tienen dificultades en 
la búsqueda del inmueble para reubicar el 
establecimiento económico, pues la oferta 
de edificaciones con las mismas o similares 
características es limitada. Por tanto, se pue-
de generar una reducción de los espacios 

productivos, situación que puede limitar la 
capacidad de producción.

El espacio que teníamos allá era de 3.600 me-
tros, utilizables casi 2.100, y aquí nos tuvi-
mos que ubicar en 1.000 metros […] además, 
uno también tiene que mirar en cada sector 
donde se va asentar de acuerdo al POT [...] 
empezamos a buscar, vimos otros terrenos en 
Copacabana y después, por casualidad, en-
contramos este [Bello], entonces este era más 
cerca a la estación a pesar de que el transpor-
te aquí es muy malo (Entrevista con Líder 
Puente Madre Laura, 13 de octubre de 2016, 
Medellín).

El quinto problema parte de reconocer que, si 
bien, se han realizado algunos esfuerzos des-
de la institucionalidad en el acompañamiento 
a las unidades productivas, como las aseso-
rías en temas como manejo de alimentos, 
emprendimiento, administración y finanzas; 
sin embargo, estos procesos han sido insos-
tenibles en el tiempo. Además, estas acciones 
son limitadas para el restablecimiento de las 
condiciones económicas, por cuanto no se tie-
nen en cuenta los recursos y el alcance a la 
hora de establecer los acuerdos con las comu-
nidades, situación que es interpretada como 
un incumplimiento a lo pactado.

Para mí lo principal es que los proyectos de-
ben estar asociados a recursos, puesto que no 
se pueden seguir generando planes de de-
sarrollo y proyectos para esta ciudad en un 
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papel, porque tienen que garantizarse los re-
cursos suficientes para que los aprueben (En-
trevista con el líder de Naranjal, 10 de octubre 
de 2016, Medellín).

En este sentido, después de las intervenciones 
algunos emprendedores han implementado 
un conjunto de acciones como la adecuación 
de la vivienda otorgada para el establecimien-
to de una actividad económica, la ocupación 
del espacio público, el cambio en la vocación 
económica, el retorno al territorio de origen 
e, incluso, algunos sectores se agremian para 
tener una mayor capacidad de negociación 
frente las propuestas de la administración. 

Estas capacidades adaptativas guardan es-
trecha relación con los recursos disponibles 
desde el capital humano, así, menores niveles 
de formación y experiencia, o ser una perso-
na de edad adulta, se traduce en una menor 
capacidad de apropiación y, por ende, en una 
mayor dificultad para volver a arrancar con 
el establecimiento de dicha unidad.

Finalmente, en materia de las compensa-
ciones es necesario ajustarse en los aspectos 
técnicos (jurídicos y contables) para que estos 
reconocimientos den cuenta de las particula-
ridades tan complejas que se presentan en las 
intervenciones.

2.3.3  Señales de cambio 

A continuación, de acuerdo con el análisis 

del capital económico, se expresan algunos 
hallazgos en los que la PPPMAEP debería 
intervenir para la protección de los recursos, 
tejidos socioeconómicos y de derechos de las 
unidades productivas asentadas en los terri-
torios que son objeto de intervención.

Los proyectos de intervención en el terri-
torio afectaron, de acuerdo con las fuentes 
consultadas, la generación de ingresos de las 
unidades económicas producto de la dismi-
nución de sus ventas; situación que además 
estuvo acompañada por un incremento en 
la participación de los costos y gastos en la 
estructura financiera de estas unidades pro-
ductivas. Este deterioro en el funcionamiento 
de los establecimientos productivos impactó 
la capacidad de ahorro de los emprendedores, 
limitando los montos de inversión y llevando, 
incluso, a endeudarse, en algunos casos, con 
las estructuras informales de financiamiento.  

Estos impactos sobre la estructura de las uni-
dades productivas pueden ser de carácter 
temporal, cuando las afectaciones que se oca-
sionan se presentan durante el desarrollo de 
la obra, situación que debe ser atendida con 
algunas medidas o herramientas que miti-
guen esta afectación transitoria, como pueden 
ser las estrategias de fortalecimiento de las 
capacidades de las unidades productivas que 
se quedan en la zona para que aprovechen 
la estructura de oportunidades que traen los 
nuevos escenarios de cambio, entre otras.  

Así mismo, para garantizar el derecho de per-
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manencia que tienen las unidades productivas 
en los territorios intervenidos, según el POT, se 
requiere que la formulación de los Protocolos 
Ambientales y Urbanísticos (PAU) incorporen 
o articulen la PPPMAEP, dado que la per-
manencia de las unidades industriales está 
supeditada al cumplimiento de las normativas 
en materia urbanística y ambiental.

También estos impactos pueden ser de carác-
ter permanente sobre la unidad productiva, 
cuando las nuevas condiciones que se gene-
ran por la obra impiden el desarrollo normal 
de la actividad; ejemplo de esto es el caso de 
las unidades productivas que pierden clientes 
por las nuevas restricciones en la movilidad. 
Otro escenario de impacto permanente se 
produce en el traslado de la actividad eco-
nómica a otro sitio, puesto que en el nuevo 
contexto se pierden las redes socioeconómi-
cas y las ventajas de localización en las que 
se soportaban para el desarrollo de su labor 
productiva. En el caso de la primera situación 
podría ser atendida a través de un acompa-
ñamiento o reubicación del establecimiento, 
aunque el proyecto no requiera adquirir el 
predio donde se encuentre asentado, y para 
el segundo escenario se requiere que en las 
próximas soluciones de vivienda cuenten con 
los espacios adecuados para el desarrollo de 
las unidades productivas.

En lo que corresponde al impacto sobre la 
estructura de las actividades económicas asen-
tadas en el territorio se encontró, conforme 
con las fuentes analizadas, que en los territo-

rios con una vocación económica consolidada 
las intervenciones y obras de desarrollo ter-
minan por romper sus tejidos económicos, lo 
cual limita el funcionamiento de las unidades 
productivas. En el caso de las unidades que se 
trasladan a otros territorios se genera la pér-
dida de las ventajas de localización con las 
que contaban, hecho que puede incrementar 
los costos de funcionamiento y el riesgo de 
cierre del establecimiento. En este sentido, se 
hace necesaria la formulación de instrumentos 
que permitan la reconstrucción de las redes y 
cadenas productivas asociadas a las unidades 
económicas, para que el restablecimiento de 
las condiciones iniciales sea el adecuado. 

Otro aspecto a destacar es la correlación entre 
la economía barrial y las unidades produc-
tivas de la economía popular, situación que 
incrementa su nivel de vulnerabilidad para 
enfrentar los cambios que acarrea la interven-
ción territorial. Cabe señalar que el impacto 
sobre la población vinculada a estas activida-
des puede incrementarse al no estar afiliadas 
al sistema formal de salud y pensión y, por 
ende, no contar con una fuente de recursos al-
terna para su retiro o jubilación. En este caso, 
se requiere fortalecer y reconocer la relación 
morada-territorio-subsistencia/sostenibili-
dad, es decir, las actividades vinculadas a 
la economía popular, puesto que muchos 
segmentos poblacionales dependen de estas 
prácticas. Este fortalecimiento debe buscar 
mejorar los modos y medios de vida de los 
moradores.
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Algunos actores manifestaron que el contexto 
de las unidades socioeconómicas de la econo-
mía popular, que permanecen en el territorio 
después de la intervención y que no tienen 
las capacidades de adaptarse a los escena-
rios que trae el mejoramiento urbano,  puede 
verse afectado porque la nueva dinámica eco-
nómica incentiva la localización de nuevos 
emprendimientos con mayores recursos, 
siendo necesario un fortalecimiento de estas 
unidades para que se beneficien de las nuevas 
ventajas que trae la ejecución del proyecto, es 
decir, un acompañamiento que les permita de-
sarrollar capacidades para el aprovechamiento 
de las oportunidades generadas por las nue-
vas economías de localización y urbanización.

En el ámbito rural se encuentra que las inter-
venciones han implicado una reducción de las 
áreas destinadas a la producción; en este esce-
nario se requieren herramientas y estrategias 
que permitan a la población permanecer en el 
territorio, garantizando el mejoramiento y sos-
tenibilidad de sus modos y medios de vida. 

En lo correspondiente al impacto sobre el 
empleo de las unidades productivas cabe se-
ñalar que para la ciudad de Medellín y su área 
metropolitana la informalidad en la ocupa-
ción laboral osciló, aproximadamente, para el 
período 2007-2016, entre un 45% y un 42,2% 
(DANE, 2016), situación que debe ser tenida 
en cuenta ya que este sector de la economía se 
caracteriza por tener una población con niveles 
de escolaridad bajos, por lo tanto, una me-

nor capacidad ante los nuevos escenarios de 
cambio. Así mismo, se señala que algunos mo-
radores llevan ejerciendo una misma actividad 
productiva gran parte de su vida, representan-
do una mayor dificultad para adaptarse ante 
un traslado de la unidad productiva. 

En lo que refiere al impacto en el valor del 
suelo algunos de los actores territoriales ma-
nifestaron que después del desarrollo de la 
obra se incrementó el precio del mismo, fenó-
meno que en algunos casos llevó a un mayor 
beneficio para los propietarios que vieron 
incrementado el valor de sus activos inmobilia-
rios; además, asociado a esto se ha presentado 
un crecimiento en el valor del impuesto pre-
dial. Esta situación debe ser tenida en cuenta 
para la aplicación de algunos instrumentos de 
gestión y financiación del POT que permitan 
obtener recursos para la protección de los me-
dios y modos de vida de los moradores.  

En cuanto a las estrategias implementadas por 
las unidades económicas, las fuentes consul-
tadas dan cuenta de procesos asociativos para 
tener una mayor capacidad de negociación 
frente las propuestas realizadas por la admi-
nistración. De igual forma, se identificó que las 
unidades económicas que fueron trasladadas 
a las soluciones habitacionales de propiedad 
horizontal, al no encontrar espacios adecuados 
para el desarrollo de la actividad económica, 
recurrieron en unos casos a adecuar la vi-
vienda y, en otros, se generaron actividades 
económicas en el espacio público, entre otras 
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prácticas que han suscitado conflictos a nivel 
social con los vecinos. En este contexto se re-
quiere plantear estrategias que permitan a las 
unidades económicas trasladadas continuar 
con sus actividades sin afectar los procesos de 
convivencias en los territorios receptores. 

En síntesis, se hace necesario que la insti-
tucionalidad cuente con procedimientos o 
protocolos establecidos para desarrollar un 
proceso de reasentamiento de unidades pro-
ductivas, puesto que los emprendedores 
formales e informales, manifestaron a lo largo 
del proceso de formulación de la política, los 
traumas y pérdidas que terminan por poner 
en riesgo la sostenibilidad de los modos y me-
dios de vida de las familias. Además, como se 
mencionó anteriormente, se presentan algu-
nos incumplimientos en los acuerdos pactados 
con la comunidad, así mismo, dificultades en 
temas como acceso a la información, falen-
cias en el acompañamiento a las unidades 
productivas por la ruptura en los procesos de 
fortalecimiento y un bajo nivel de participación 
en la definición de soluciones, desconociendo 
las particularidades socioeconómicas, lo que 
lleva al fracaso de los procesos y deterioro de 
los modos de vida de los moradores.

2.4  CAPITAL FÍSICO-ESPACIAL

2.4.1  Descripción del capital físico-espacial

El capital físico-espacial hace énfasis en la 
identificación de las realidades y poten-

cialidades del espacio físico del territorio, 
a la vez que comprende el análisis de los 
elementos que dan forma y estructuran es-
pacialmente los asentamientos humanos. 
Consecuentemente, este capital, como hecho 
físico, materializa y evidencia los procesos 
internos de los otros capitales que dinami-
zan el territorio, teniendo presente el valor 
funcional y simbólico del espacio para los 
moradores, otorgándole un sentido de com-
plejidad e integralidad por medio del análisis 
de las diferentes escalas territoriales.

El diagnóstico del capital físico-espacial tiene 
como propósito caracterizar y reconocer cuá-
les son los atributos físicos y tejidos espaciales 
del territorio que son impactados por los pro-
yectos de intervención. Así, la metodología 
mediante la cual se abordó el diagnóstico se 
estructura a partir de tres escalas territoriales 
a modo de categorías que agrupan las dife-
rentes variables: 

• Escala de ciudad/municipio: haciendo 
énfasis en la localización, en términos de 
geografías estratégicas (ventajas de loca-
lización) y usos del suelo.

• Escala barrio/vereda: con referencia al 
entorno vecinal urbano y rural, donde es 
importante destacar la relación entre el 
espacio público, los equipamientos bási-
cos y la movilidad, ya que la disposición 
y configuración de dichos elementos tie-
ne una incidencia directa en las condicio-
nes de habitabilidad de la población en 
relación con el territorio. 
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CAPITAL FÍSICO-ESPACIAL

Los proyectos o intervenciones territoriales modifican las condiciones de habitabilidad de la vivienda y el 
entorno vecinal. Las afectaciones se presentan cuando no hay reconocimiento e integración de los modos 

particulares de habitar del morador ni de sus lógicas de uso y apropiación de los espacios públicos y 
privados.

La modificación en la consolidación 
urbanística y arquitectónica del entorno 
vecinal constituye una ruptura espacial 
en el desarrollo de los modos y medios 
de vida a escala barrial, incidiendo de 
forma directa en el estado de bienestar 
espacial de los moradores

La modificación de las condiciones 
espaciales habitacionales de las 
unidades sociales generan procesos 
de desestructuración de los modos y 
medios de vida impactando, a través 
de acciones físicas, los diferentes 
ámbitos, desde su espacio individual 
hasta su espacio colectivo

La variación en las ventajas de localiza-
ción; entendiendo estas como las 
facilidades espaciales para acceder a la 
estructura de oportunidades de desarro-
llo ofrecida por la ciudad y el entorno 
vecinal, altera las prácticas espaciales 
construidas a través del tiempo en un 
espacio determinado

Generación de movilidad poblacional y económica a partir de los proce-
sos de reasentamiento fuera del entorno barrial de origen y la falta de 
garantía de permanencia de los moradores en los territorios objeto de 
intervención

Modificación de las dinámicas socioespaciales  a través de la  aceleración de 
los cambios en los usos del suelo suscitados por los proyectos de interven-
ción, lo que genera tensiones entre los usos del suelo preexistentes y los 
nuevos usos

Transformación de las prácticas cotidianas de movilidad a partir del cambio 
en los sistemas de transporte público y la accesibilidad al entorno  vecinal, lo 
que condiciona las alternativas de movilidad de los moradores

Resignificación y desestructuración de las dinámicas del entorno vecinal a 
partir del fraccionamiento e irrupción física del territorio, debido a los proce-
sos constructivos y las intervenciones físicas necesarias para la materializa-
ción de la obra

Afectación temporal o permanente de los sistemas públicos  y colectivos 
estructurantes del entorno barrial preexistente (espacios públicos y equipa-
mientos) a partir de la construcción y generación de una nueva dotación 
pública y la falta de integración en el proyecto de los atributos físico-espacia-
les consolidados

Determinación e intervención de la capacidad de soporte del entorno 
inmediato  respecto a las instalaciones y redes de servicios públicos domicilia-
rios

Algunas de las  tipologías y sistemas constructivos de  vivienda que se utilizan 
como reparación habitacional en procesos de reasentamiento incurren en 
deficiencias dimensionales, materiales y estructurales

Limitada capacidad de reconocimiento e integración de las prácticas de 
desarrollo progresivo de la vivienda popular (procesos de autoproducción) y 
modificaciones de la estructura espacial de la misma como medio para 
desarrollar los modos de vida de los moradores

Figura 12. Metaproblema, problemas y manifestaciones del capital físico-espacial
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• Escala habitacional: respecto a la vivien-
da urbana y rural, así como a las unida-
des económicas y productivas en función 
de los aspectos tipológicos, materiales y 
sistemas constructivos, la disponibilidad 
y asequibilidad a los servicios públicos y 
los niveles de consolidación y modifica-
ciones espaciales de la unidad habitacio-
nal en función de garantizar los modos y 
medios de vida.

2.4.2  Análisis del metaproblema y problemas
 
A continuación, se presenta el esque-
ma síntesis del metaproblema del capital 
físico-espacial, los problemas y sus manifes-
taciones.

Como problema público identificado en el 
capital físico-espacial se encontró que los 
proyectos de ordenamiento, planeación e in-
tervención en los territorios urbanos y rurales 
modifican las condiciones de habitabilidad de 
la vivienda y el entorno vecinal, fortaleciendo 
o desestructurando la relación morador-te-
rritorio materializada a través del espacio 
construido. Las afectaciones se presentan 
cuando no hay reconocimiento e integración 
de los modos particulares de habitar de los 
moradores y sus lógicas de uso de los espa-
cios públicos y privados.

Como problema público identificado en el 
capital físico-espacial se encontró que los 
proyectos de ordenamiento, planeación e in-

tervención en los territorios urbanos y rurales 
modifican las condiciones de habitabilidad de 
la vivienda y el entorno vecinal, fortaleciendo 
o desestructurando la relación morador-te-
rritorio materializada a través del espacio 
construido. Las afectaciones se presentan 
cuando no hay reconocimiento e integración 
de los modos particulares de habitar de los 
moradores y sus lógicas de uso de los espa-
cios públicos y privados.

Partiendo de este metaproblema se identifi-
caron tres problemas asociados a las escalas 
territoriales abordadas como categorías en 
el desarrollo del diagnóstico, encontrando 
diversas manifestaciones de cada uno de los 
problemas y las afectaciones generadas al ca-
pital físico-espacial.

2.4.2.1  Escala de ciudad/municipio

La variación en las ventajas de localiza-
ción, entendiéndolas como las facilidades 
espaciales para acceder a la estructura de 
oportunidades de desarrollo ofrecidas por la 
ciudad y el entorno vecinal, altera las prácti-
cas espaciales construidas a través del tiempo 
en un espacio determinado. 

Cuando se hace una intervención en el terri-
torio las ventajas locativas con las que cuenta 
la población en su lugar de vivienda o acti-
vidad económica se ven modificadas, ya que 
dichas intervenciones pueden generar mayor 
conectividad con la ciudad y, por lo tanto, 
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una cualificación de esta localización inicial; 
o, por el contrario, pueden generar un des-
plazamiento espacial de la población y las 
actividades económicas. De ahí que algunos 
habitantes manifiesten su arraigo a una locali-
zación específica, confirmando una tendencia 
por parte de la población a preferir tener una 
vivienda o unidad económica en condiciones 
constructivas y estructurales precarias antes 
que renunciar a las ventajas de localización 
que estas poseen, así como a las redes sociales 
y económicas construidas a través del tiempo 
y la cercanía espacial, teniendo una concien-
cia e identidad territorial bastante fuerte. Esta 
condición se presenta con mayor fuerza en 
experiencias y proyectos analizados, como 
por ejemplo Moravia o Naranjal, debido a sus 
actividades económicas y su arraigo a través 
del tiempo en un espacio con altas ventajas 
de acceso a servicios y lugares céntricos de 
ciudad.

En este orden de ideas, se encuentra que la 
modificación de las ventajas de localización 
provoca como manifestación de este proble-
ma, nuevos desplazamientos o movimientos 
de población y de actividades económicas 
desde y hacia diferentes lugares del munici-
pio, que el morador de manera individual o 
colectiva realiza para restablecer o recuperar 
los beneficios de la ubicación anterior. Sin 
embargo, una oferta de calidad y un acompa-
ñamiento estratégico por la institucionalidad 
pública, podría mitigar este impacto promo-
viendo el desarrollo de nuevas capacidades 
de respuesta y emprendimiento por parte del 

morador.

Así mismo, se reconoce que los procesos 
urbano-rurales son de carácter dinámico, y es 
natural que los usos del suelo se modifiquen 
de acuerdo con las transformaciones de 
estos procesos. Sin embargo, mediante las 
intervenciones en el territorio se encuentra que 
estos cambios en los usos del suelo se aceleran 
a través de la ejecución de obras públicas o 
privadas, y el aumento de aprovechamientos 
e índices de edificabilidad no contemplan, 
en algunos casos, la ampliación de las 
infraestructuras públicas instaladas (espacios 
públicos, redes de movilidad, equipamientos, 
redes de servicios públicos domiciliarios, 
entre otros). 

2..4.2.2  Escala barrio/vereda

La escala barrial/veredal adquiere sentido y 
significación desde la vida colectiva, forman-
do parte de un espacio amplio de relaciones 
con su entorno vecinal. Consecuentemente, 
esta escala se puede entender como el territo-
rio en sí, como el referente simbólico principal 
de las comunidades, reconociendo el esta-
do de susceptibilidad frente a los cambios y 
nuevos modos de habitar que traen consigo 
las diferentes intenciones de intervención 
territorial. Por lo cual, se encuentra que la 
modificación en la consolidación urbanística 
y arquitectónica del entorno vecinal consti-
tuye una ruptura espacial en el desarrollo de 
los modos y medios de vida a escala barrial, 
lo que incide, de forma directa, en el estado 
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de bienestar espacial de los moradores.

Contrastando este hallazgo, es necesario hacer 
referencia a la protección de esa escala barrial 
contemplada también en el POT, en la cual se 
hace un énfasis particular en propender por 
favorecer la vida de barrio, priorizando las 
intervenciones físico-espaciales en beneficio 
de los actuales habitantes a través de acciones 
que no solo se limiten a las infraestructuras, 
sino que generen entornos dignos y que me-
joren la calidad de vida de los habitantes. Así 
mismo, por medio de los proyectos urbanos 
integrales de ámbito de ladera, señalados en 
el POT, se busca promover el fortalecimiento 
de los barrios y sus centralidades en las zo-
nas que se encuentran por fuera de las Áreas 
de Intervención Estratégica (AIE), buscando, 
mediante su aplicación, el direccionamiento 
de las estrategias e intervenciones que for-
talezcan y mejoren las características de las 
unidades barriales. 

Una de las manifestaciones de los impactos a 
escala barrial es la afectación temporal o per-
manente de los sistemas públicos y colectivos 
estructurantes del entorno vecinal preexis-
tente (espacios públicos y equipamientos) 
como infraestructura urbana que contribuye 
al bienestar espacial de los moradores. En ge-
neral, no se da una integración entre la nueva 
dotación pública y los atributos preexistentes 
presentes en los territorios objeto de interven-
ción, lo que conlleva a una desestructuración 
de los modos de vida en comunidad. Tam-
bién se producen problemáticas respecto a la 

dotación pública, sobre todo en procesos de 
reasentamientos a gran escala y en suelo de 
expansión y cuando ya ha pasado algún tiem-
po y las áreas de influencia de estos proyectos 
han sido ocupados, no se han construido los 
equipamientos urbanos y espacios públicos 
de acuerdo a las densidades habitacionales 
generadas, a excepción de vías o sistemas de 
conexión con la ciudad.

Otra de las manifestaciones respecto a los im-
pactos al capital físico-espacial en el entorno 
barrial se da por la transformación de las prác-
ticas cotidianas de movilidad que permiten la 
conexión con los servicios del entorno vecinal 
o de la ciudad con relación a los sistemas de 
transporte público y la accesibilidad en el en-
torno inmediato a su hábitat. Este impacto se 
genera por la modificación de las alternativas 
de movilidad cotidiana, entendida como la 
suma de los desplazamientos por diferentes 
medios que hacen los ciudadanos para acceder 
a los servicios necesarios en el quehacer diario, 
sobre todo vinculada al traslado entre el hogar 
y el trabajo u otras actividades, de esto surgen 
afectaciones en los tiempos y costos. 

Considerando que para llevar a cabo los 
proyectos es necesario, en algunos casos la 
adquisición y reorganización predial, las co-
munidades consideran que esto provoca la 
afectación del entorno construido cuando se 
genera una fragmentación o desconfigura-
ción del anterior territorio, la demolición de 
viviendas o la desarticulación de espacios 
públicos, y plantean la necesidad de obras 
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complementarias, demandadas, especial-
mente por la población que permanece, a 
modo de compensación socio-espacial por 
los impactos generados por la obra. Así lo 
manifestaron varios líderes sociales: 

Hubo división y fraccionamiento físico del 
barrio por la construcción del carril exclusivo 
del sistema (Entrevista con el líder del Tranvía 
de Ayacucho, 18 de octubre de 2016, Medellín 
y Proceso Participativo PPPMAEP, 17 y 18 de 
septiembre, 2016). 

El barrio Alejandro Echavarría cedió 183 casas, 
lo mínimo que debieron de haber dejado en el 
barrio era un salón comunal, a cambio de todas 
las casas que tumbaron nosotros no recibimos 
nada (Entrevista con el líder 1 del Tranvía de 
Ayacucho, 21 de noviembre de 2016, Medellín).

En el área de influencia de la línea Universidad 
de Medellín, del sistema Metroplús, la comu-
nidad participante en el recorrido manifestó 
que, aunque se resalta el hecho de dar priori-
dad al peatón con la amplitud de los andenes, 
resulta contraproducente el fraccionamiento 
que se ocasionó sobre el territorio con la inser-
ción del sistema de transporte y la dificultad 
presente en el acceso a las viviendas que se en-
cuentran en el corredor (Universidad Nacional 
de Colombia, Encuentro Territorial Recorrido 
Zona Sur, 4 de diciembre de 2016).

2.4.2.3  Escala habitacional

Respecto al problema relacionado con la escala 

habitacional en la vivienda y las unidades 
económicas, se encontró que la modificación 
de las condiciones espaciales habitacionales 
de las unidades sociales genera procesos de 
desestructuración de los modos y medios de 
vida, lo que impacta desde diferentes ámbitos 
en la calidad de vida del morador desde su 
espacio individual hasta su espacio colectivo.

Se identificó, a partir de los datos cuantita-
tivos obtenidos en el proceso cartográfico 
elaborado para el presente diagnóstico16, que 
algunas de las tipologías y sistemas cons-
tructivos de vivienda que se utilizan para 
la reparación habitacional en procesos de 
reasentamiento incurren en deficiencias di-
mensionales, materiales y estructurales y que 
el 64% del total de viviendas en las áreas de 
intervención estratégica son apartamentos, 
imponiéndolos como tipología de vivienda 
predominante.

Frente a este aspecto, se debe tener en cuen-
ta que el municipio de Medellín es constante 
receptor de población, y en un contexto como 
el del Valle de Aburrá, con déficit de oferta 
de suelo en entornos ya consolidados y que 
en las áreas suburbanas y periféricas el suelo 
disponible es cada vez más escaso, este dé-
ficit habitacional se transforma en un hecho 
metropolitano de alto impacto. Esta proble-
mática se impone necesariamente como un 
objetivo primordial de intervención pública, 

16  Esta información hace referencia al capítulo titulado 
Dimensionamiento del problema público. 
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dada la responsabilidad directa que tiene el 
Estado respecto a la provisión de vivienda 
digna en condiciones asequibles, aplicando 
los principios de solidaridad, equidad, parti-
cipación y corresponsabilidad. 

Teniendo en cuenta lo planteado, se hace 
evidente la necesidad de densificación del 
territorio a través de soluciones habitacionales 
en altura, respondiendo al modelo de ocupación 
definido por el POT, no sin antes fortalecer 
la capacidad de soporte del suelo respecto a 
las infraestructuras públicas y partiendo del 
concepto de vivienda digna y adecuada. La 
importancia dentro de la PPPMAEP, no solo 
como reparación habitacional o restitución de 
las condiciones físico-espaciales, está ligada 
inherentemente al entorno vecinal y a los 
tejidos barriales que debe proteger.

Sin embargo, existe resistencia por parte de 
la comunidad para habitar un apartamen-
to en los proyectos en altura de Vivienda de 
Interés Prioritario (VIP) y Vivienda de Inte-
rés Social (VIS), los cuales en la mayoría de 
los proyectos no superan en área por unidad 
habitacional los 45 metros cuadrados. Esta 
tipología edilicia causa restricciones para el 
desarrollo de los modos de vida de los mo-
radores, en el sentido en que son bastante 
rígidos desde su configuración constructiva 
y espacial, imponen comportamientos por 
el hecho de ceñirse a los lineamientos de la 
ley 675 de 2001 de propiedad horizontal y 
su conformación, como unidad de vivienda, 

hace difícil el restablecimiento de las diná-
micas barriales y comunitarias que muchas 
familias precisan como medio de vida. 

Los sistemas constructivos empleados en es-
tos proyectos están basados en el principio 
de la industrialización de la construcción, 
con sistemas de vaciados en concreto de gran 
volumen que responden a la rentabilidad y 
al máximo aprovechamiento del suelo. Por 
otro lado, y parafraseando a Mejía (2012), los 
proyectos no brindan una oferta diferencial 
en áreas y tipologías habitacionales para una 
población con origen diverso, no revelando 
tampoco criterios de selección especial de 
ubicación de la unidad habitacional dentro 
del edificio  para la pobla ción más vulnera-
ble; no contando con ascensor en proyectos 
que oscilan entre los seis y diez niveles, ya 
que adoptan la misma topografía de los te-
rrenos para adaptar sistemas de rampas que 
permitan el acceso a los edificios con un trá-
fico moderado; tampoco generan soluciones 
efectivas para las personas con movilidad 
reducida, además de la escasa producción de 
espacio público y zonas colectivas acordes a 
las densidades construidas.

Sumado a esto, surge un problema de haci-
namiento, considerando que las áreas de los 
apartamentos son reducidas, que en ocasiones 
no responde al tamaño de las familias, que se 
presentan limitación para dividir o modificar 
espacialmente la vivienda como nuevos espa-
cios habitacionales  o como unidad productiva 
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para el desarrollo de sus actividades económi-
cas. Adicionalmente, algunos de estos edificios 
tienen problemas de iluminación y ventila-
ción, los muros son delgados y por lo tanto no 
permiten la privacidad, lo que desencadena en 
problemas de habitabilidad y convivencia. 

Una de las variables desde las cuales se 
evalúa el déficit cualitativo de vivienda en 
Colombia es el acceso a los servicios públi-
cos, ya que garantiza algunas condiciones de 
habitabilidad de la vivienda, y la provisión 
de infraestructura mínima para su prestación 
según la ley 142 de 1994. La disponibilidad y 
cobertura en cuanto a los servicios públicos 
domiciliarios en el municipio de Medellín se 
ha garantizado a través de las Empresas Pú-
blicas de Medellín; en promedio, teniendo en 
cuenta la información cuantitativa proporcio-
nada por la cartografía elaborada para este 
diagnóstico, se alcanza más del 90% de la co-
bertura para las experiencias tomadas como 
caso de estudio. Sin embargo, esta disponibi-
lidad y cubrimiento no arrojan datos sobre la 
calidad de estos servicios.

La baja presión del agua en pisos altos, el tapo-
namiento de las instalaciones de alcantarillado, 
el funcionamiento de la red eléctrica y el ma-
nejo de los residuos sólidos, son ejemplos que 
evidencian las problemáticas que presentan 
frecuentemente algunos proyectos de reasen-
tamiento y algunos sectores en los territorios 
intervenidos. De ahí la importancia de la de-
terminación e intervención de la capacidad de 
soporte del entorno inmediato respecto a las 

instalaciones y redes de servicios públicos do-
miciliarios, basada en la densidad poblacional 
actual y proyectada hacia escenarios futuros.

En este orden de ideas, también se encuentra 
que la limitada capacidad de reconocimien-
to e integración de las prácticas de desarrollo 
progresivo de la vivienda popular (procesos 
de autoproducción) y de las modificaciones 
de la estructura espacial de la misma como 
medio para desarrollar los modos de vida 
de los moradores, llevan a impactos en di-
ferentes capitales, puesto que el factor de 
la vivienda es entendida por los moradores 
como un patrimonio socio-familiar para de-
sarrollar su proyecto de vida, a partir de la 
posibilidad de crecimiento y modificación 
espacial que tienen sus viviendas. De ahí la 
pérdida del capital físico-espacial  provoca-
do por el cambio de esta cualidad progresiva 
y adaptativa de la vivienda con la imposibi-
lidad gradual de crecimiento  y modificación  
inherente a  este tipo de ofertas habitaciona-
les (VIP o VIS).

Por otra parte, y de acuerdo con Mejía (2012), 
se tiene que el área reducida de la unidad 
habitacional en los proyectos de reasenta-
miento o subsidio de vivienda, junto con el 
hacinamiento que se genera a partir de esta 
condición, restringe la posibilidad de habi-
litar la unidad habitacional como unidad 
productiva; más el impacto ligado a las venta-
jas de localización y redes que anteriormente 
poseían en el lugar de origen, produce incon-
sistencia entre las diversas configuraciones 



87

Departamento Administrativo de Planeación - Municipio de Medellín
Escuela de Planeación Urbano-Regional - Facultad de Arquitectura - UNAL

familiares y sus necesidades, y entre las prác-
ticas del habitar y la vivienda como unidad 
física, afectando , de manera contundente, el 
capital físico-espacial que poseían los mora-
dores antes de la intervención.

2.4.3  Señales de cambio

A partir del análisis de las variables plantea-
das inicialmente, como los elementos que 
dentro del capital físico-espacial están pro-
pensos a sufrir impactos desde las diferentes 
intervenciones territoriales, se identifican al-
gunas reiteraciones, hallazgos y situaciones 
emergentes que permiten reconocer procesos, 
problemas y prácticas generalizadas que de-
mandan cambios para aminorar los impactos 
negativos sobre el capital físico-espacial. Aun 
así, se debe tener en cuenta que las interven-
ciones físicas que se realizan en los territorios 
propenden por cualificar las condiciones en 
las que estos se encuentran, y no entrar en de-
trimento de las condiciones preexistentes.

Desde la escala ciudad/municipio es posi-
ble identificar, para cualquier asentamiento, 
unas ventajas de localización, las cuales ha-
cen referencia al conjunto de elementos y 
relaciones entre ese territorio o espacio geo-
gráfico y otros, en este caso la ciudad. Esto 
implica situar y relacionar de forma signi-
ficativa y a través del tiempo los modos y 
medios de vida de los moradores. En este 
sentido, al definir que existen oportunida-
des o ventajas por morar en un territorio u 

otro se está reconociendo que pueden exis-
tir, por ejemplo, limitaciones espaciales para 
acceder a las estructuras de oportunidades 
de desarrollo desde todos los capitales con 
los que cuentan los moradores. 

De ahí la importancia de tomar en cuenta 
estas ventajas de localización como criterio 
fundamental para la definición de estrategias 
de reasentamiento en sitio o en el entorno 
vecinal cercano, siempre y cuando sea com-
patible con los lineamientos generados por 
el POT, sin descartar la posibilidad de rea-
sentamiento en emplazamientos periféricos 
o barrios ajenos a las dinámicas propias de 
los territorios en los cuales la población ha-
bita y desarrolla sus actividades económicas 
y productivas. De cualquier modo, se de-
ben instalar previamente los equipamientos 
básicos, las infraestructuras de movilidad y 
los espacios públicos, y luego los desarrollos 
habitacionales de manera progresiva, con 
el objetivo de consolidar paulatinamente el 
territorio, potenciando la capacidad de adap-
tación de la población a nuevas condiciones 
y fortaleciendo la relación morador-territorio 
como proceso social significativo expresado 
espacialmente. Así mismo, es importante ge-
nerar un diálogo entre los usos preexistentes 
y proyectados en los territorios a intervenir, 
para no afectar la vocación territorial que 
estos poseen y tratar de potenciar las cuali-
dades y redes ya establecidas, reflejadas en el 
espacio.
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Desde la escala barrial/veredal es posible con-
cluir que los moradores exigen un especial 
sentido de protección frente al entorno veci-
nal, ya que es el que le permite al individuo 
desarrollar su cotidianidad y establecer sus re-
des en comunidad partiendo de la cercanía y 
el relacionamiento espacial. Frente a esto, tam-
bién se evidencia que en las comunidades hay 
temores porque los direccionamientos que se 
dan en términos de la intervención barrial o 
veredal tienden a impactar los atributos físi-
co-espaciales ya consolidados, principalmente, 
por medio de la inserción de nuevas estructu-
ras que cambian esta dinámica vecinal. De ahí 
que la PPPMAEP tenga un compromiso de 
proteger y fortalecer el territorio y las cualida-
des que este posee antes, durante y después 
de los proyectos de intervención, de acuerdo 
con su alcance y articulación con los diferentes 
actores, políticas públicas, programas e instru-
mentos de planificación, gestión y financiación 
que tengan incidencia en esta escala territorial. 
Frente a lo enunciado, un líder de Naranjal ex-
presó lo siguiente: 

No solo es la vivienda o el negocio, la política 
debe proteger a los moradores permitiéndo-
les alcanzar condiciones similares o mejores 
en términos de su medio ambiente, su entor-
no vecinal, las relaciones construidas por las 
personas en el territorio, la disponibilidad de 
sistemas de transporte, la ubicación frente a 
zonas estratégicas, las instituciones cercanas, 
las redes económicas y los equipamientos pú-
blicos. Es decir, se debe respetar el hábitat, el 
arraigo, y cuando una población es reasentada 

en otro lugar, se debe garantizar que dichas 
condiciones se encuentren también en el lugar 
de llegada (Entrevista con el líder de Naranjal, 
19 de noviembre de 2016, Medellín). 

Por otro lado, también es importante generar 
garantías de permanencia en términos espa-
ciales para los moradores y las actividades 
económicas en los territorios intervenidos, 
es decir, se deben propiciar las condiciones 
físicas para que continúen habitando y fun-
cionando en estos territorios, estableciendo 
un diálogo permanente y significativo entre 
las preexistencias y las nuevas prácticas que 
traen consigo estas intervenciones, por me-
dio de alternativas como el mejoramiento 
integral a partir del ordenamiento urbano 
del barrio, la legalización y regularización 
del mismo y la ejecución de obras de infraes-
tructura básica y equipamiento;  además de 
la re-densificación a través de la adaptación 
de espacios urbanos consolidados con el fin 
de poder albergar nuevas infraestructuras y 
nuevas viviendas.

Igualmente, el análisis y potenciación de 
la capacidad de soporte de los atributos fí-
sico-espaciales urbanos y rurales como el 
transporte, la cobertura de los equipamientos 
para la población, su densidad y crecimiento 
demográfico, es fundamental para garantizar 
el desarrollo de las condiciones de habita-
bilidad del entorno vecinal y la calidad de 
vida de los moradores, y no debe depender 
de criterios meramente cuantitativos para su 
ejecución y puesta en marcha.
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Desde la escala habitacional, lo que se ha evi-
denciado en términos físico-espaciales con 
relación al cambio de vivienda, es el paso 
de una tipología de vivienda popular con 
diferentes niveles de consolidación y auto-
construcción (progresivo, productivo), a una 
unidad habitacional rígida en su conforma-
ción y que se restringe a un solo aspecto del 
morar. Es por esto que, en la generación de 
alternativas de reasentamiento a partir de pro-
cesos de intervención, se debe tener presente 
la atención de las problemáticas físico-espacia-
les desde la concepción de una unidad social 
colectiva, que apunte a la restitución y mejo-
ramiento de las condiciones físico-espaciales, 
no solo en términos de la adjudicación de una 
vivienda, sino de manera integral, es decir, 
entendiéndola como un hábitat. En general, 
los proyectos de intervención que fueron re-
visados para este diagnóstico, evidencian que 
este aspecto no es tenido en cuenta como parte 
vital de la restitución integral de las condicio-
nes del hábitat, y tampoco se han reconocido e 
integrado las modificaciones en la estructura 
espacial de la vivienda como medio para de-
sarrollar los modos de vida de los moradores. 
A partir de ello, sería pertinente incluir la posi-
bilidad del diseño participativo de la vivienda 
e incluso del entorno vecinal en las alternati-
vas de reasentamiento, incluyendo también 
esa posibilidad para los moradores que per-
manecerán en los territorios y a los cuales les 
será modificado su ámbito espacial inmedia-
to. Así mismo, la generación y aplicación de 
alternativas habitacionales innovadoras que 
incorporen, por ejemplo, elementos de arqui-

tectura sostenible o de articulación con las 
Organizaciones Populares de Vivienda (OPV) 
podrían contemplar soluciones diferentes.

Se concluye que es fundamental la imple-
mentación de instrumentos de gestión y 
financiación que acompañen la materiali-
zación de estas intenciones de intervención 
territorial en relación con la escala habitacio-
nal y sus procesos de reasentamiento,  acordes 
con el modelo de ciudad planteado desde 
el POT siempre y cuando estas acciones no 
vayan en detrimento del mantenimiento, me-
joramiento y protección de las condiciones de 
habitabilidad de la vivienda y el entorno veci-
nal que poseen los moradores. Este asunto no 
puede ser asumido únicamente por la institu-
cionalidad, sino que es un reto que también 
debe movilizar a otros actores.

2.5  CAPITAL AMBIENTAL

2.5.1  Descripción del capital ambiental

El capital ambiental se comprende como un 
sistema variable y determinado por su arti-
culación con componentes físicos, biológicos, 
sociales y culturales. En este sentido, aborda 
esta compleja relación naturaleza-sociedad 
y ecosistema-cultura, en sus dos elementos 
contradictorios: acciones que compatibilizan 
o deterioran. Estas acciones, que alteran o be-
nefician, se conocen como impacto ambiental, 
entendido como la trasformación consecuen-
te del encuentro de un ambiente dado y una 
actividad productiva o proyecto de interven-
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CAPITAL AMBIENTAL

Los proyectos o intervenciones territoriales han impactado el goce y disfrute sostenible de los bienes y servicios 
ambientales.
La reubicación de la población y de sus actividades económicas, por ocupación en suelos de protección, ha priori-
zado el traslado sin considerar la protección integral que garantice el ejercicio de los derechos del morador.

Modificaciones físicas de los paisajes naturales por la introduc-
ción de edificaciones e impacto en la ejecución de obras 
(aumento de taludes de corte  y lleno que dejan áreas descu-
biertas y erosionadas), que disminuyen las áreas verdes y 
espacios públicos que benefician a la población

Se aceleran las condiciones de riesgo preexistente a partir de 
prácticas constructivas y proyectos de intervención que 
pueden impactar negativamente a la población

Intervención física de las áreas protegidas que reducen o 
afectan sus condiciones ambientales y su extensión

Transformaciones de las Herramientas de Manejo del 
Paisaje (HMP) (cercas vivas,´ parques públicos verdes, 
corredores de conectividad y separadores verdes)

Inadecuado manejo del recurso hídrico tanto en la ciudad 
como en sus áreas rurales

Prácticas sociales inadecuadas de manejo de residuos que 
incrementan la contaminación del suelo y los riesgos de 
desastres naturales

Los cambios en el uso del suelo, que acarrean los proyectos 
de intervención, incrementan el riesgo de contaminación del 
aire y entorno por el efecto de emisiones de gas, polvo, 
material particulado y ruido durante y posterior a la obra

Deterioro de los cuerpos de agua por los procesos de 
densificación poblacional en retiro y vertimientos de 
residuos

Insuficientes medidas de protección hídrica durante la 
ejecución de proyectos de intervención que aumen-
tan, entre otros, el riesgo de taludes, la contaminación 
por vertimientos, afecta los acuíferos y las aguas 
superficiales

Disminución de la disponibilidad de recursos hídricos 
con calidad para el consumo humano

Escombros de construcción que pueden generar 
contaminación atmosférica y paisajística

Residuos residenciales e industriales que afectan los 
activos ambientales y la calidad de vida de los pobla-
dores

Vulnerabilidad poblacional ante los desastres natura-
les

Incremento de enfermedades respiratorias y estrés en 
la población impactada

Figura 13. Metaproblema, problemas y manifestaciones del capital ambiental
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ción, o la confrontación entre el territorio y el 
nuevo vector que introduce cambios en los 
capitales naturales y sociales (Ruiz, 2004). Los 
proyectos de intervención producen impacto 
ambiental, dado que configuran un conjunto 
complejo de actividades y transformaciones 
planificadas para modificar los ecosistemas 
naturales o antrópicos. 

Al respecto, teniendo en cuenta que se ana-
liza una serie de proyectos de desarrollo 
implementados en la ciudad de Medellín, 
valdría la pena preguntarse cómo la calidad 
de vida de la población influenciada puede 
mejorar o disminuir con las transformaciones 
realizadas en los territorios, y cómo las prác-
ticas sostenibles de manejo de los recursos 
naturales que han realizado históricamente 
las comunidades son valoradas en la gestión 
socioambiental de los proyectos.

2.5.2  Análisis del metaproblema y problemas 

A continuación, se explica el esquema síntesis 
del meta-problema del capital ambiental, los 
problemas y sus manifestaciones.

De acuerdo con la figura anterior, el me-
ta-problema ambiental de la PPPMAEP para 
el municipio de Medellín se refiere a los 
procesos de ordenamiento, planificación e in-
tervención que pueden afectar la calidad de 
los servicios ecosistémicos en los territorios 
(aire, suelo y agua), cuando no se consideran 
los determinantes ambientales (tales como 
la geomorfología, hidrología, clima, áreas 

ambientales y restricciones en los suelos de 
protección por amenaza y riesgo de desastres 
naturales); y cuando desconocen la gestión y 
manejo autónomo que hacen las comunida-
des de sus territorios, lo que puede impactar 
el acceso a los recursos naturales y el derecho 
al medio ambiente sano y sostenible. 

Se entiende que los proyectos y obras de 
intervención también pueden incrementar 
la contaminación del aire y el entorno por 
efecto de la remoción de la tierra y el au-
mento de emisiones de fuentes móviles que 
producen gases, polvos, materiales particu-
lados y generan ruido durante y posterior a 
su ejecución, lo cual, expone a la población 
al deterioro de su salud (por enfermedades 
respiratorias y de la piel), bienestar y tran-
quilidad.17 Sin embargo, cabe resaltar que 
algunos proyectos y obras pueden mejorar 
posteriormente la calidad del aire, especial-
mente, cuando implementan alternativas de 
movilidad sostenible o áreas para la conser-
vación ecológica, el disfrute y la recreación.

En el área rural, la percepción del paisaje es 
positiva, al resaltar algunas de las cuencas 

17  La exposición humana al material particulado (menor 
a 10 micras de diámetro) es potencialmente dañino para 
la salud, pues las partículas suelen entrar a través de la 
garganta y nariz, pasando por la laringe y faringe, árbol 
traqueobronquial, alvéolos e incluso torrente sanguíneo, una 
vez en el cuerpo, las partículas pueden afectar al corazón y los 
pulmones. Estudios científicos relacionan la contaminación 
por partículas finas con problemas como la muerte prematura 
de personas con enfermedades pulmonares o cardiacas, 
ataques o latidos irregulares del corazón, agravamiento de 
asma, disminución de la capacidad pulmonar, irritación de 
las vías respiratorias, tos y sibilancias.
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hídricas cubiertas de pastos, arbustos y en 
menor medida árboles. Igualmente, se obser-
van terrenos en condiciones de alta pendiente 
que permiten amplias panorámicas hacia la 
ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá. 
Antrópicamente, en este paisaje de montaña 
dominan las construcciones (principalmente 
casas y edificaciones horizontales), líneas de 
energía de alta tensión, antenas de potencia 
de radio y de telecomunicaciones, parches 
y corredores vegetales, en su mayoría inte-
rrumpidos pero relativamente homogéneos y 
estructurados de flora que permiten la conec-
tividad ecológica longitudinal (UNAL, 2013).

El paisaje evidencia modificaciones en sus 
atributos naturales debido a herramientas 
de manejo del paisaje (cercas vivas, parques 
públicos arbolados, corredores ecológicos de 
conectividad y separadores verdes) y por la 
introducción de edificaciones o infraestruc-
turas que sin medidas claras de manejo y 
gestión socioambiental acrecientan los talu-
des, contaminan el aire y los recursos hídricos 
para luego dejar áreas descubiertas y erosio-
nadas y disminuir los espacios públicos  y las 
zonas verdes que, antes de su intervención, 
contribuían al esparcimiento comunitario y a 
la provisión de servicios ecosistémicos. 

Lo mismo ocurre con los recursos hídricos 
superficiales y subterráneos (acuíferos) ya 
deteriorados por las inadecuadas prácticas 
de manejo (asentamientos en zonas de reti-
ro y vertimiento), que también se perjudican 
cuando las obras de intervención no toman 
las medidas suficientes para contrarrestar los 

taludes y la contaminación por desechos y eje-
cución de intervenciones en la hidrodinámica 
de las cuencas, lo que de forma particular im-
pacta la calidad fisicoquímica, las coberturas 
de los retiros y la disponibilidad de los recur-
sos que, en zonas rurales, pueden perturbar 
los suelos de protección para la producción 
campesina y el abastecimiento hídrico de los 
acueductos veredales. 

Por otro lado, la percepción del riesgo coin-
cide con una realidad ambiental compleja, 
por ejemplo en sectores como Pajarito exis-
ten amenazas y riesgos de desastres naturales 
(inundaciones y movimientos en masa) que se 
agravan por factores como el perfil geomorfo-
lógico pendiente, la confluencia de zonas de 
recargas de acuíferos, el irrespeto de retiros de 
las corrientes hídricas y prácticas comunitarias 
inadecuadas de disposición de residuos. En 
este sentido, para la población es contradictorio 
que se adelanten procesos de reasentamiento 
por desastres naturales o condiciones sanita-
rias no mitigables (caso Moravia) en zonas que 
presenten características ambientales y físicas 
que pueden volverlos a ubicar en condiciones 
de vulnerabilidad por amenaza y riesgo. Al 
respecto un participante de la Mesa Territorial 
del 17 de febrero de 2017 mencionó que: “en 
el tema del tratamiento de suelos en Pajarito 
existe una colindancia con La Cascada (una 
esponja de agua) que actualmente está gene-
rando movimiento en masa y afectando a los 
vecinos, pero no se ha hecho una protección 
efectiva, solo comisiones accidentales” (Mesa 
Territorial 17 de febrero de 2017).
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Las condiciones de riesgo en los territo-
rios (por asuntos estructurales, hídricos y 
geomorfológicos, así como por prácticas in-
adecuadas de relacionamiento social con lo 
ambiental) deben soportarse en estudios de 
riesgo que orienten la ejecución de medidas 
de intervención estructural y no estructural 
que permitan reducir o controlar el peligro 
en el que se encuentra la población asenta-
da en estas áreas. Estos estudios indicarán 
la condición de riesgo del suelo, los niveles 
de afectación de la población (que podrían 
orientarse al reasentamiento, reducción de 
expectativas futuras de expansión, restric-
ción de actividades productivas o movilidad) 
y las estrategias institucionales de atención y 
tratamiento del suelo.

De este modo, la población asentada bajo la 
categoría de los suelos de protección relacio-
nados con amenaza y riesgo que establece el 
POT debe ser protegida por la PPPMAEP pues 
está expuesta a factores de riesgos eminentes y 
debe contar con estrategias de salvaguardia de 
la integridad personal y de los medios de vida.

Por último, los lineamientos ambientales en 
relación con la protección a moradores de 
esta política pública deberán convertirse en 
una herramienta fundamental para la for-
mulación de los protocolos ambientales y 
urbanísticos que establecen los artículos 259 
y 260 del POT, puesto que señalan una ruta 
precisa de impactos ambientales que deben 
valorarse y gestionarse en los diferentes pro-
yectos de intervención en la ciudad. 

2.5.3  Señales de cambio 

En términos de conservación del patrimo-
nio natural y el medio ambiente, desde la 
perspectiva de la PPPMAEP, los proyectos 
de intervención urbana han generado afec-
taciones temporales o permanentes en las 
condiciones del capital ambiental, que muchas 
veces no han sido corregidas o mitigadas. 

La calidad del aire y el ruido son temas 
negativos que se han dado durante la fase 
de ejecución de las obras, por aumento del 
flujo vehicular (maquinaria) y la emisión 
de contaminantes particulados como polvo 
y gases. No obstante, estas afectaciones 
se tratan como temporales y fugaces, no 
teniendo otro tratamiento que esperar el 
cese de las actividades constructivas. Pero 
cuando se habla de obras como equipamiento 
residencial y de conexión vial, los impactos son 
permanentes y deben ser contrarrestados con 
herramientas de manejo del paisaje (barreras 
vegetales o cercas vivas). Es fundamental 
para la PPPMAEP articular la valoración y 
compensación del impacto generado durante 
y después de la obra desde la perspectiva de 
protección a la salud, pues el deterioro del aire 
y el ruido ambiental influyen, directamente, 
sobre el bienestar físico de las personas, siendo 
necesario el seguimiento a las estaciones de 
monitoreo y registros de consulta médica en 
las áreas de influencia.

Las condiciones de los cuerpos de agua an-
tes de los proyectos de intervención están 
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caracterizadas por los procesos de densifi-
cación poblacional en retiros y nacimientos, 
así como por el vertimiento de residuos, lo 
que ha disminuido su calidad y generado de-
sastres naturales como avenidas torrenciales 
e inundaciones, situación que se convierte 
en un determinante que debe ser tenido en 
cuenta en la gestión socioambiental de los 
proyectos. Es claro que no podrán resolver-
se problemáticas que son estructurales, pero 
sí plantear algunas medidas de manejo para 
evitar la disposición de escombros y residuos, 
la remoción de coberturas naturales, el apor-
te de sedimentos a los sistemas hídricos, la 
intervención geométrica del cauce, las afecta-
ciones de acuíferos y la pérdida de cuerpos de 
agua, en ocasiones de importancia, para abas-
tecer los acueductos municipales y mantener 
la condición agroecológica de los suelos de 
protección para la producción agropecuaria.

En cuanto a la categoría percepción del paisa-
je se puede establecer que existen dos clases 
de impactos, uno temporal asociado con la 
generación de áreas de taludes, tanto en corte 
como en llenos, que dejan áreas descubiertas 
de vegetación, así como problemas de erosión 
y sedimentación de las corrientes de agua. 
También se dan impactos permanentes por el 
cambio en las cualidades del paisaje, cuando 
se reemplazan los valores ambientales con 
edificaciones, casas y líneas de energía. En 
estos asuntos, la gestión socioambiental del 
proyecto debe dirigirse a la recuperación de 
los valores paisajísticos o bien a la compen-

sación del impacto a partir de la construcción 
de escenarios públicos para el disfrute fami-
liar y la aplicación de mejoras en los taludes, 
en especial hacia las cuencas hídricas.

La categoría educación para la gestión am-
biental señala, por un lado, el aumento de 
las iniciativas organizativas en torno al ma-
nejo ambiental de los territorios y su papel 
de capacitación en asuntos como residuos 
sólidos y protección de cuerpos de agua. 
Pero dicho aumento de la capacidad orga-
nizativa no ha implicado su inclusión en 
escenarios participativos de negociación y 
concertación del impacto socioambiental, 
de modo tal que podría estar existiendo 
una omisión de los artículos 3, 9 y 22 de la 
ley 99 de 1993 y la Ley Estatutaria de Par-
ticipación Ciudadana 1757 de 2015, en lo 
concerniente a posibilitar la participación 
de la población en los asuntos que afecten 
su interacción histórica con los recursos 
naturales y el medio ambiente. Por ello, es 
clave para la PPPMAEP exigir como princi-
pio la participación social en todas las fases 
de implementación del proyecto, así como 
tener una claridad técnica en la valoración 
de los impactos ambientales a partir de es-
tudios que generen seguridad y posibiliten 
escenarios de legitimidad del proyecto.

Sobre la categoría de riesgo valdría la 
pena señalar que las comunidades lo han 
ido conceptualizando y asociando con las 
condiciones estructurales del territorio 
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(pendientes y abundancia hídrica) y con los 
comportamientos sociales que han repercu-
tido negativamente en el medio ambiente 
(asentamientos descontrolados en retiros y 
vertimientos de residuos). Las condiciones 
de riesgo que generan vulnerabilidad y ame-
nazas deben ser mitigadas con medidas que 
beneficien no solo a los proyectos de inter-
vención, sino a las comunidades. Además, se 
debe tener presente que la intervención en es-
cenarios de riesgo de desastres debe procurar 
no aumentar las condiciones preexistentes de 
peligro, sino reducirlas o prevenirlas. 

En este asunto, es importante tener en cuenta 
el papel del subsistema ambiental de Gestión 
del Riesgo y Cambio Climático definido por 
el POT como un conjunto de decisiones del 
ordenamiento territorial que tienen por obje-
to la prevención y gestión de los riesgos de 
desastres asociados a eventos naturales de or-
den ambiental y cambio climático, así como 
los conflictos relacionados con la dinámica 
de crecimiento de la ciudad, que pueden ge-
nerar impactos sociales y económicos en la 
población. 

El propósito principal de la gestión del ries-
go ambiental es aumentar el conocimiento y 
apoyar la formulación de acciones para la re-
ducción de los eventos físicos naturales que 
pueden originar desastres con riesgo para la 
vida o la integridad de las personas, a través 
de criterios de urbanismo sostenible que pro-
muevan el modelo de ciudad compacta para 

minimizar las necesidades de transporte, las 
emisiones de contaminantes y frenar el creci-
miento urbano hacia las periferias, altamente 
inestables y en condiciones de riesgo. No se 
trata solo de establecer medidas de mitigación 
y corrección de las condiciones ambienta-
les, también se deben plantear estrategias 
de valoración de los impactos anteriores a la 
intervención para reducir los detritos a los re-
cursos naturales y la calidad de vida. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que en el POT 
se exigen restricciones legales sobre el suelo, 
especialmente en áreas protegidas (distritos 
de manejo integrado, reservas forestales 
protectoras o de la sociedad civil, parques 
naturales regionales o áreas de recreación 
ecológica), retiros de corrientes hídricas, áreas 
de interés estratégico y zonas con amenaza y 
riesgo, es necesario que las intervenciones de 
los proyectos se acojan a los marcos legales 
generales en materia de protección ambiental, 
como la ley 99 de 1993 (regula todo el tema 
ambiental), el decreto 2041 del 15 de octubre 
de 2014, el decreto 2820 del 5 de agosto de 
2010 (licencias ambientales), el decreto 2372 
del 1 de julio de 2010 (áreas protegidas), el 
decreto 0155 del 22 de enero de 2004 (tasas 
por utilización de aguas), el decreto 3100 del 
30 de octubre del 2003 y el decreto 1541 del 
26 de julio de 1978 (vertimientos directos a 
cuencas), el decreto 1996 del 15 de octubre de 
1999 (reservas de la sociedad civil), el decreto 
1974 del 31 de agosto de 1989 (Distritos de 
Manejo Integrado de los Recursos Naturales 
DMI), el decreto 622 del 16 de marzo de 1977 
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(Parques Nacionales Naturales), el decreto 
2811 del 18 de diciembre de 1974 (Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables 
y de Protección al Medio Ambiente), las 
Guías de Manejo Socioambiental para la 
Construcción de Infraestructura Física de la 
Alcaldía de Medellín (2014), el decreto 19 de 
2012 (articulación de la gestión del riesgo en 
el POT), el decreto 1240 de 2015 y la ley 1523 
de 2012 (Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres), la ley 388 de 1997, el 
acuerdo metropolitano 9 del 25 de marzo de 
2012, la resolución 0448 del 17 de julio de 2014, 
el decreto 097 de 2006 (suelos de protección), 
la circular externa 7000-2-041773 del 2012 
y el decreto 1807 de 2014 (aclaración de la 
gestión del riesgo en el POT). Así como los 
planteamientos descritos en los artículos 1-7 
del decreto 3600 de 2007 sobre la Unidad de 
Planificación Rural.

Por su parte, los conflictos socioespaciales en 
las comunidades vulnerables receptoras de 
cambios urbanísticos pueden asociarse con 
el desplazamiento poblacional, dado que las 
condiciones legales del suelo cambian y se 
producen restricciones de ciertas actividades 
económicas y culturales, lo que reduce las 
alternativas de supervivencia de los grupos 
poblacionales que no tienen las capacidades 
de adaptación. Los beneficios ambientales 
que se pueden generar en una zona redun-
dan en el mejoramiento de la calidad de 
vida de toda la ciudad, sin embargo, y de 
manera contradictoria, pueden limitar las 
oportunidades de la población de la zona de 

influencia cuando no se generan procesos de 
acompañamiento y adaptación comunitaria. 
El precio del suelo es un condicionante en el 
desarrollo del municipio, pero es detonante 
de impactos socioespaciales. 

En este sentido, es pertinente enfatizar que 
el derecho a la morada o a habitar en los te-
rritorios debe ser reconocido y protegido por 
las autoridades que tendrán que construir 
estrategias para permitir la compensación, 
permanencia o reubicación en condiciones 
de igualdad y dignidad. Se debe interpretar 
el concepto de interés general y articularlo 
con las necesidades y derechos de las po-
blaciones urbanas y rurales impactadas por 
proyectos de intervención pues, en términos 
socioambientales, la imposición de un mode-
lo de desarrollo que genera transformaciones 
del suelo y no mitiga cabalmente los impactos 
económicos, sociales, culturales, ecológicos 
y territoriales difícilmente logrará la legiti-
midad y aceptación comunitaria requerida 
para su adecuada ejecución y sostenibilidad 
en el tiempo.

2.6  CAPITAL JURÍDICO

2.6.1  Descripción del capital jurídico

El conocimiento, la apropiación e interpreta-
ción de la normatividad relacionada con los 
derechos humanos y, en particular, con los 
derechos que repercuten en la relación con 
el territorio por parte de las comunidades 
impactadas, genera conflictos que permiten 
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Figura 14. Metaproblema, problemas y manifestaciones del capital jurídico

CAPITAL JURÍDICO

En los proyectos de ordenamiento, planificación e intervención del territorio es inherente la 
tensión entre en el interés general y los derechos individuales y colectivos, lo que ha ocasionado 
conflictos normativos y de intereses y riesgos de vulneración de derechos en grupos de población 

y con el territorio.

En procesos de enajenación voluntaria 
con pago en dinero se presentan conflic-
tos en torno al reconocimiento del justo 
precio

Afectación al goce efectivo del espacio 
público a escala barrial

Complejidad de los procesos e 
insuficiencia de las  herramientas 
jurídicas y técnicas para la comprensión 
y reconocimiento de la pluralidad en la 
tenencia (propietarios, poseedores, 
mejoristas, arrendatarios)

Posibilidad de no figurar en el censo levantado por la nula relación con el predio 
en términos de la titularidad catastral o jurídica

Actividades económicas formales (PIME) 
e informales tienen restricciones para 
restablecer sus condiciones iniciales 
limitando el derecho al trabajo

Enfoques, normas, procesos y procedi-
mientos aplicados en los proyectos de 
intervención no permiten concretar el 
derecho a la vivienda digna y adecuada 
de acuerdo con los criterios de los 
DESCA

La aplicación de las compensaciones 
en ocasiones no tiene el alcance de 
resarcimiento

En asentamientos informales, existencia de formas de tenencia precarias, diferen-
tes a los derechos reales principales

Rubros y montos de las compensaciones asociadas al traslado, aún son objeto de 
modificación normativa

Insuficiente acompañamiento en la formación, asesoría y recursos para generar la 
nueva fuente de ingresos

Uso residencial exclusivo en solución habitacional, impide el uso mixto y, por 
ende, el desarrollo de la unidad económica

Escasez de equipamientos, vías y espacios públicos en el proyecto habitacional de 
acogida

Riesgo de afectación de activos 
ambientales en los territorios y limita-
ción del derecho colectivo al medio 
ambiente sano

Subsidio de vivienda como prestación sujeta a la disponibilidad presupuestal  y a 
la ejecución de proyectos VIS y VIP, deja incierta la solución definitiva o vivienda de 
reposición

Extensión del arriendo temporal más allá de los términos legales a causa de la 
insuficiente oferta de vivienda nueva y usada

Soluciones de vivienda que no cumplen con los criterios de habitabilidad de la 
vivienda digna y adecuada

Dificultad en la reclamación de los vicios del inmueble y las garantías de ley

Reasentamiento en sitio no contemplado en el diseño inicial del proyecto

Reducida oferta de vivienda VIS y VIP condiciona la vivienda de reposición

Escasez de suelos urbanos aptos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios VIS y 
VIP

Dificultad en la reclamación de los vicios del inmueble y las garantías de ley

Densificación en zonas de retiros y contaminación de cuencas hídricas
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evidenciar las tensiones en el reconocimiento y 
ejercicio de tales derechos, lo cual debe contri-
buir a la negociación equitativa de los intereses, 
tanto institucionales como particulares, dentro 
de los límites del interés público y colectivo.

De manera concreta el problema del capital 
jurídico se puede sintetizar planteando que 
las intervenciones en el territorio pueden 
afectar el ejercicio de los derechos con rela-
ción a los modos y medios de vida.

2.6.2  Análisis del metaproblema y problemas 

A continuación, se presenta la síntesis del 
metaproblema del capital jurídico: 

De acuerdo a la figura anterior el metaproble-
ma del capital jurídico puede explicarse de la 
siguiente manera:

Desde la función pública del urbanismo y el or-
denamiento territorial, concretado a través de 
acciones urbanísticas, en virtud de principios 
como el interés colectivo, la búsqueda del bien 
común y la defensa del espacio público, el ente 
territorial puede intervenir en los territorios 
y, como parte de ese proceso, queda faculta-
do para imponer cargas a los particulares. No 
obstante, ante la contingencia de los impactos 
que conlleva el desarrollo, que pueden gene-
rar contextos de vulnerabilidad en diversos 
grados, se hace visible la contradicción de las 
orientaciones de la normatividad vigente, en 
algunos casos, con los principios que orien-
tan el Estado Social de Derecho consagrado 

en la Constitución Política. En este sentido, en 
los proyectos de intervención del territorio es 
inherente la tensión entre el interés público o 
social y los derechos de los particulares ubica-
dos en las áreas de influencia.

De este modo, las normas que invocan mo-
tivos de utilidad pública o de interés social, 
para la provisión de obras de infraestructu-
ra, espacios públicos o renovación de áreas 
urbanas, por ejemplo, permiten acelerar la ad-
quisición de los predios, lo cual, en ocasiones, 
no posibilita la determinación de los alcances 
de las intervenciones en los territorios ni los 
impactos esperados desde el punto de vista 
de la población. En consecuencia, este tipo 
de intervenciones, por definición, implican 
la liberación del suelo y relativizan los dere-
chos establecidos sobre él y, en algunos casos, 
dejan incierta la permanencia de las comuni-
dades en el territorio, produciendo conflictos 
en torno al ejercicio de tales derechos y afec-
tando los modos y medios de vida.

Por otro lado, los problemas encontrados 
en este capital se componen de los dere-
chos que se ven comprometidos debido a las 
intervenciones en el territorio. En primer lu-
gar, en los procesos de adquisición predial, 
en parte debido a lo que ha sido la tradición 
del derecho civil, según el cual se asumen los 
derechos reales y en especial el derecho real 
de propiedad como los únicos derechos vá-
lidamente constituidos sobre los inmuebles, 
se dificulta el reconocimiento de la plura-
lidad de formas de la tenencia, lo cual, en 
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principio, puede poner en riesgo el derecho 
a la vivienda digna de los moradores que no 
ostenten la calidad de propietarios. Al res-
pecto, es importante destacar que el actual 
régimen municipal de compensaciones, arti-
culado al tema de la vivienda de reposición 
y al sistema municipal de subsidios de vi-
vienda, procura extender los beneficios en 
cuanto al acceso a dichos subsidios también 
a poseedores y dueños de mejoras.18 Sin em-
bargo, la prueba del derecho sigue siendo 
una dificultad para quien no es propietario, 
y en caso de ser imposible probar la relación 
jurídica con el inmueble se corre el riesgo 
de quedar por fuera de los censos de los 
proyectos, pues al menos en proyectos de in-
fraestructura de transporte un requisito, por 
ejemplo, es la posesión inscrita,19 quedando 
excluido el poseedor regular no inscrito o el 
ocupante de hecho, en el caso de las invasio-
nes sobre bienes fiscales.

Otra situación que evidencian los conflictos 
en torno a la seguridad de la tenencia se ha 

18  Para la aplicación de las compensaciones en los procesos 
de adquisición predial, inicialmente, solo se consideraba a los 
propietarios de los predios. Luego, a nivel local, se ha logrado 
avanzar en la confección de un régimen de compensaciones 
más comprensivo que parta del reconocimiento de la 
necesidad de un resarcimiento integral a los afectados por 
las intervenciones en el territorio. Es entonces, cuando 
entre 2013 y 2014 se incluye a los tenedores y comerciantes 
y, finalmente, al comercio informal y se crea además el 
subsidio de arrendamiento temporal que puede abarcar esa 
heterogeneidad de potenciales afectados (decretos 543 de 
2013 y 478 y 965 de 2014). Adicional a este marco, el régimen 
compensatorio se ve reforzado con los subsidios de vivienda 
de interés social y prioritario, a nivel nacional y municipal. 
19  De conformidad con la ley 1183 de 2010 implica trámite 
de escrituración y registro.

presentado al momento de la negociación de 
las mejoras en suelo ajeno, cuando al mejoris-
ta se le reconoce un valor considerablemente 
menor al avalúo de lo que sería el valor del 
inmueble, sumando lote y construcción en 
cabeza de un propietario. No obstante, quie-
nes son propietarios también han referido 
ver disminuido el avalúo de su inmueble, 
cuando por ejemplo tienen niveles de la edi-
ficación no legalizados mediante una licencia 
de construcción en modalidad de ampliación 
o adecuación o mediante un acto de reconoci-
miento de construcciones existentes (decreto 
1077 de 2015) y, en consecuencia, se les reco-
noce únicamente el primer piso. 
Por otro lado, desde la institucionalidad se 
ha indicado que los poseedores y mejoristas 
pueden llegar a negociar más fácilmente que 
los propietarios, al pasar de tener solo una 
mera expectativa a una solución de vivienda, 
a través de la entrega de la vivienda de re-
posición, en tanto que para los propietarios 
puede implicar más trámites y demoras. A 
propósito, acerca de la negociación en la co-
nexión vial Aburrá-Río Cauca 4.1 km, el actor 
institucional entrevistado menciona:

Las grandes resistencias fueron de los de mayor 
consolidación urbanística y que tenían registro 
de sus propiedades: una cosa es comprar una 
mejora, una posesión, y otra es comprar una vi-
vienda con un título. Es una erogación mayor, 
más tramitología (Entrevista con actor institu-
cional, 23 de septiembre de 2016, Medellín).

Un aspecto adicional que puede considerarse 
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Fuente: Cifras aproximadas tomadas del Censo Puente Madre Laura elaborado por la EDU, a noviembre 25 de 2014.

*Poseedores Inscritos
**Ocupantes: Usualmente, en los censos llaman impropiamente “ocupante” a quien no es poseedor inscrito, quien tiene la posesión de 
hecho. En este caso, no se trata de ningún caso de ocupación de bienes fiscales, al menos desde la información contenida en el censo citado 
en el cual de los diez ocupantes no se conoce propietario del inmueble solamente en tres. En los siete restantes existe propietario
***  Es importante aclarar que las cifras de la tabla 8 se construyeron a partir de la información del censo realizado por la EDU a 
noviembre de 2014. Estos datos presentaron cambios según puede evidenciarse en los resultados de la encuesta institucional rea-
lizada dentro de este proceso de Formulación de la PPPMAEP entre el año 2016 y 2017, expuestos en el punto siguiente titulado 
“Análisis del problema público de la PPPMAEP: una mirada desde la encuesta institucional” caso Puente Madre Laura.

con respecto a la caracterización de la tenencia 
es que dentro de la población intervenida la 
presencia de los arrendatarios es considerable, 
y aunque estos no cuentan con los derechos 
reales constituidos ni meras expectativas sobre 
los inmuebles a adquirir por la administra-
ción, debido a que tienen solamente derechos 
personales a reclamar respecto de los due-
ños del inmueble (arrendadores),20 llama la 
atención que si bien ante el evento de una 
intervención en el territorio, dentro del mar-
co local actual de las compensaciones, tienen 
derecho a algunos rubros como los gastos de 

20  Según lo señala el Código Civil y la Ley de Arrendamiento 
820 de 2003.

traslado, gastos de escolaridad y de impacto 
económico, no son acreedores de un inmueble 
de reposición, sin embargo, al ser potenciales 
beneficiarios de los subsidios de vivienda es 
una condición que se visibiliza precisamente 
cuando ocurren procesos de intervención en el 
territorio. Con respecto a la tenencia en cabeza 
de arrendatarios en los territorios intervenidos 
se manifiesta lo siguiente:

La mayoría eran propietarios; sí había arren-
datarios porque, como les digo, muchas casas 
eran de dos y tres pisos y el dueño vivía en un 
piso y los otros eran arrendados, y los dueños se 
fueron, pero sí había muchos propietarios (En-
trevista con el líder del barrio Alejandro Echa-
varría, 21 de noviembre de 2016, Medellín).

Tabla 8. Tenencia Puente de la Madre Laura

Calidad de la tenencia Número aproximado Número aproximado de habitantes censados

Propietarios 39

623Porcentaje de derechos 2

Poseedores* 143

Ocupantes** 10

486Arrendatarios 181

Subarrendatarios 6
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[Este territorio] originalmente era de un solo 
dueño […] es la tenencia de la tierra en un solo 
propietario y esas tierras ocupadas por inqui-
linos, o sea somos un barrio de arrendatarios 
(Entrevista con el líder de Naranjal, 19 de no-
viembre de 2016, Medellín).

A manera de ejemplo, para cerrar el punto 
de la pluralidad de formas de tenencia, en la 
siguiente tabla puede observarse que en la 
zona intervenida por el Puente de la Madre 
Laura el número de propietarios es menor 
que el número de poseedores inscritos y de 
arrendatarios. De ahí que en esta experiencia 
pueda deducirse que antes de la ejecución del 
puente predominaba la tenencia informal en 
este territorio.

En cuanto a la limitación del derecho al traba-
jo se ha manifestado una dificultad recurrente 
en los casos de reasentamiento en Ciudadela 
Nuevo Occidente, y es que el uso residencial 
exclusivo21 no permite el uso mixto ni las ac-
tividades económicas y productivas para la 
subsistencia que funcionaban en el lugar de 
origen. Así mismo, la desaparición de usos 
comerciales en los sectores intervenidos como 
en el caso del Tranvía de Ayacucho, deses-
tructura las redes y dinámicas económicas 
propias del sector, como se ha analizado más 
ampliamente en el aparte correspondiente al 
capital económico. Al respecto, un actor co-
munitario señala:

21  Aplicación del Régimen de Propiedad Horizontal de la 
Ley 675 de 2001, en lo relacionado con unidades residenciales.

Otra cosa que nadie ha analizado: el desem-
pleo que se generó por el Tranvía. Se hizo un 
análisis que nos decía: por cada carro, cada 
conductor tenía mínimo cuatro personas a su 
cargo, pero cada carro tiene un conductor, un 
alistador, un despachador, el señor mecánico, 
entonces se empezó a multiplicar y eso dio un 
número enorme de personas que se iban a ver 
afectadas tan pronto empezará a funcionar el 
Tranvía (Entrevista con el líder del barrio Ale-
jandro Echavarría, 21 de noviembre de 2016, 
Medellín).

Con respecto al ejercicio del derecho a la par-
ticipación, pese a que en algunas experiencias 
la comunidad se ha expresado acerca de la ins-
trumentalización de la participación debido a 
su alcance,22 algunos liderazgos han manifes-
tado haber influido en la inclusión de ajustes 
al régimen compensatorio, por ejemplo:

Entonces, el decreto 543 modificó ese tipo de 
cosas y dijo: compensación por traslado, edu-
cación, impacto económico [...] después lo de 
los servicios públicos, después ingresamos 
arrendatarios, la economía informal, que no 
estaba dentro de los decretos, todo eso lo fui-
mos involucrando (Entrevista con el líder del 
Puente de la Madre Laura, 28 de noviembre de 
2016, Medellín).

Sin embargo, en esta experiencia también se 
han presentado dificultades en cuanto a la 

22  Es indicativa, por lo tanto, carece de fuerza vinculante 
según Ley 152 de 1994, Ley 388 de 1997
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aplicación de las compensaciones por parte 
de los operadores:

Estamos esperando eso, ellos dicen: “No pasa 
nada, no hay nada”. Ninguna familia está hoy 
en su solución de vivienda. Es que ya vamos 
para el 2017.  Hace dos años deberían estar 
listas; se suponía que terminaban la obra y la 
gente quedaba en su vivienda, pero no fue así 
(Entrevista con el líder del Puente de la Madre 
Laura, 28 de noviembre de 2016, Medellín).

Acerca del consentimiento previo, libre e 
informado, y el acceso a la información, las 
comunidades impactadas por los proyectos 
de infraestructura han manifestado, en algu-
nas ocasiones, que el acceso a la información 
relativa a los datos técnicos de los proyectos, 
como el trazado de la obra, o a los motivos 
de utilidad pública23 no ha sido completa. Al 
respecto, se manifestó lo siguiente:

Antes de que empezaran a tumbar las casas 
nos organizamos en el Comité Cívico del 
Tranvía de Ayacucho y pedíamos que nos 
dieran el estudio socioeconómico que se ha-
bía hecho para poder construir el Tranvía; 
nunca nos lo quisieron entregar, porque ellos 
no lo tenían. También pedíamos que nos die-
ran el trazado, porque el trazado inicialmente 
iba derecho por la quebrada Santa Elena, no-
sotros solicitamos varias veces el trazado, y 
no nos lo dieron (Entrevista con el líder del 

23  Los establecidos en el artículo 58 de la ley 388 de 1997.

barrio Alejandro Echavarría, 21 de noviembre 
de 2016, Medellín). 

En torno a las declaratorias de calamidad 
pública,24 que son procedimientos de orden 
público adelantados con la exclusiva finali-
dad de proteger la vida y que pueden tener 
como resultado la evacuación inmediata y 
la relocalización de la población en riesgo, 
desde la comunidad hay indicios de desinfor-
mación que comprometen el principio de la 
confianza legítima hacia el Estado, dado que 
algunos de los entrevistados tienen la percep-
ción  de que se trata de un procedimiento de 
liberalización de suelo dentro de los procesos 
de gestión predial que adelanta la adminis-
tración, siendo irrelevante si el territorio 
representa un riesgo o no para la población 
asentada. 

En cuanto a los enfoques, normativas, pro-
cesos y procedimientos que inciden en la 
garantía del derecho a la vivienda digna y 
adecuada, según los criterios DESC25 y la 

24  Ley 1523 de 2013 (de gestión del riesgo), artículo 58. “Para 
los efectos de la presente ley, se entiende por calamidad 
pública, el resultado que se desencadena de la manifestación 
de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no 
intencionales que al encontrar condiciones propicias de 
vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, 
los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los 
recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, 
materiales, económicas o ambientales, generando una 
alteración intensa, grave y extendida en las condiciones 
normales de funcionamiento de la población, en el 
respectivo territorio, que exige al distrito, municipio, o 
departamento ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación 
y reconstrucción”.
25  Seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de 
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aplicación de las compensaciones, a través 
de la entrega de la vivienda de reposición 
en los procesos de reasentamiento y reubi-
cación, se ha presentado, algunas veces, una 
serie de situaciones jurídicas problemáticas 
que van desde la prolongación del arrenda-
miento temporal más allá de los términos 
legales, es decir, superando las vigencias es-
tipuladas de seis meses a un año, pasando 
por la insuficiente oferta de vivienda nueva y 
usada para el pago de la vivienda en especie, 
hasta la dificultad para reclamar por los vi-
cios redhibitorios del inmueble de reposición 
y las garantías de ley, en razón a la calidad 
material de algunas de las soluciones de la 
tipología VIP ofertadas. Esto por cuanto no 
son los beneficiarios finales quienes directa-
mente pueden adelantar dicho trámite, al ser 
el operador del subsidio quien obra como in-
termediario ante la constructora o dueño del 
proyecto de vivienda, como se ha manifesta-
do en Ciudadela Nuevo Occidente. 

Estas dificultades, de algún modo, radican en 
la naturaleza misma del enfoque de protec-
ción centrado en la solución de vivienda, que 
es uno de los aspectos del restablecimiento 
de las condiciones iniciales y de lo que sería 
una plena indemnización por perjuicios con 
alcance resarcitorio. Por mandato municipal, 
las personas que resultan impactadas por 
intervenciones de utilidad pública, riesgo 

servicios, materiales, facilidades e infraestructura, gastos 
soportables, habitabilidad, accesibilidad, lugar y adecuación 
cultural.

o desastre, tienen prioridad para ingresar a 
programas de reubicación y reasentamien-
to, a través del otorgamiento de subsidios de 
vivienda VIS y VIP. Esto en caso de que los 
propietarios o poseedores inscritos no hayan 
optado por recibir el pago de la compensa-
ción equivalente al valor del inmueble o las 
mejoras en dinero. 

La solución de vivienda en estos procesos de 
intervención se articula necesariamente al sis-
tema municipal de subsidios de vivienda26, 
pero el acceso de los moradores sigue estando 
supeditado a una serie de requisitos que de-
ben cumplir como postulantes beneficiarios. 
Además, está el condicionante de que la na-
turaleza del subsidio es prestacional y, como 
tal, está sujeta a disponibilidad de recursos y 
a la existencia de proyectos de vivienda nue-
va o la oferta de vivienda usada. Esto implica 
necesariamente un filtro con el cual se corre 
el riesgo de dejar por fuera a moradores que 
resulten impactados con las intervenciones y 
que no sean focalizados como beneficiarios 
por incumplimiento de requisitos. A su vez, 
estas situaciones no resueltas repercuten en 
la extensión del arrendamiento temporal su-
perando las vigencias permitidas, como ya 
se mencionó, y en razón de ello, en algunos 

26  El decreto 2339 de 2013, modificado por el decreto 
municipal 1571 de 2014, reglamenta la administración, 
postulación y asignación del subsidio municipal de vivienda 
del municipio de Medellín, y establece en sus artículos 27 y 
siguientes el acceso al subsidio de vivienda para la población 
afectada por obra de interés general, proyecto de utilidad 
pública.
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casos, no se completa el esquema de com-
pensación, redundando en la ausencia de un 
verdadero resarcimiento.

No obstante, con la aplicación simultánea de 
dos esquemas normativos como el régimen 
local de compensaciones y los sistemas muni-
cipal y nacional de subsidios de vivienda de 
interés social y prioritario, que por definición 
legal es el protocolo a seguir, en muchos casos 
se termina por subsumir la indemnización a 
la que da lugar el impacto derivado de la sa-
lida del territorio, en el conjunto de beneficios 
propios de la protección social,27 en razón a la 
pertenencia a un estrato socioeconómico y con 
independencia de las intervenciones en el terri-
torio, hechos generadores de la indemnización. 
Por otro lado, en algunos casos, las compensa-
ciones y los subsidios son excluyentes entre sí, 
dada la inhabilidad para recibir uno nuevo,28 
pues quien figure en un censo como subsidia-
do por el sistema de vivienda, bajo cualquier 
modalidad,29 con anterioridad a la interven-
ción, queda excluido, al que también tendría 
derecho en razón a los perjuicios sobrevinien-
tes, por asumirse que el Estado ya le brindó con 

27  Que son los compromisos de un Estado Social de Derecho 
en pro de una calidad de vida y un mínimo vital. La protección 
social abarca una variedad de políticas y acciones en diversos 
ámbitos que deben promover el ejercicio de los Derechos 
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) en 
el mercado laboral, la alimentación, la salud, las pensiones y 
el cuidado; también debe buscarse el logro de ciertos niveles 
dignos de ingreso. 
28  Decreto 1077 de 2015, Imposibilidad para postular al 
subsidio.
29  Decreto 1077 de 2015, Habilitación legal de títulos y 
Subsidio al mejoramiento de vivienda.

anterioridad una solución de vivienda. Con la 
herramienta de cruces de beneficiarios el Esta-
do, además, pretende evitar fraudes al sistema.

Por otro lado, aunque en todo caso, la Ad-
ministración Municipal tiene la potestad de 
fungir como juez y parte, desde el punto de 
vista de los principios generales de la ne-
gociación en un contrato bilateral como la 
igualdad entre las partes y el justo precio, 
sobre todo en procesos de enajenación vo-
luntaria, cuando se postula al morador a los 
subsidios de vivienda, como pago en especie 
y garantía de la vivienda de reposición, el 
afectado deja de ser parte y se convierte en 
beneficiario, pudiendo ocurrir que se le dis-
minuya su capacidad de negociación y de 
elección de las opciones frente a las tipologías 
de vivienda, al tener que acogerse a la oferta 
disponible y a la gestión del operador.

En cuanto al pago en dinero en los procesos 
de enajenación voluntaria, el no reconoci-
miento del justo precio puede comprometer 
el ejercicio del derecho de contradicción30. Un 
aspecto problemático es que la misma norma-
tividad no permite la controversia del avalúo 
por parte del particular,31 lo cual puede en-
contrar explicación en que las erogaciones 
para compra de predios implican decisiones 
sobre dineros públicos. 

Con respecto al derecho colectivo al medio 
ambiente sano, los asentamientos humanos 

30  Presupuesto de la enajenación voluntaria.
31  Decreto nacional 1420 de 1998.
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localizados en zonas de alto riesgo y en 
suelos de protección, como los retiros a 
fuentes hídricas, representan un riesgo 
para la seguridad humana y un deterioro al 
derecho colectivo al medio ambiente. Es por 
ello que, desde el reciente sistema de gestión 
de riesgo, se reitera el carácter colectivo 
del deber de contribuir a la seguridad, el 
bienestar, la calidad de vida de las personas 
y el desarrollo sostenible.

Por otro lado, con relación a este mismo de-
recho, es importante tener en cuenta que las 
intervenciones en el suelo como excavaciones 
y remoción de coberturas pueden impactar la 
capacidad de soporte del suelo, alterar la red 
de acuíferos y generar inestabilidad que puede 
derivar en el aumento del riesgo por movi-
mientos en masa en un determinado territorio.

Finalizando la explicación de los problemas, 
respecto al goce efectivo del espacio público, 
se ha referido por la comunidad impactada 
que, en los lugares receptores de reasenta-
miento no ha sido suficiente la construcción 
de espacios públicos, equipamientos y vías 
de acceso, lo cual redunda en el aumento del 
déficit de espacio público efectivo por habi-
tante a escala barrial.

2.6.3  Señales de cambio 

La prevalencia del interés general32 es el 
principio constitucional que ha orientado la 

32  Marco formulado por la Constitución Política de 1991, la 
ley 9 de 1989 y la ley 388 de 1997.

gestión predial y social en los procesos de ad-
quisición que adelanta el Estado con motivo 
de intervenciones en el territorio; sin embargo, 
también es cierto que la Corte Constitucional 
ya se ha pronunciado estableciendo que di-
cha prevalencia no es absoluta, en especial 
cuando puede redundar en el compromiso 
de los derechos fundamentales.33 La política 
pública plantea un reto de adoptar esta inter-
pretación restrictiva del interés público a fin 
de propender por la permanencia de los mo-
radores en los territorios intervenidos y solo 
excepcionalmente optar por la reubicación 
fuera del territorio.

Así mismo, se requiere la formulación de 
criterios para la fijación de un auténtico re-
sarcimiento en todos los casos, cuyo punto de 
partida sea la compensación de las cargas, pero 
llegue hasta el restablecimiento de las condicio-
nes iniciales34 e, incluso, hasta el mejoramiento 
de las condiciones en los contextos de vulne-
rabilidad alta caracterizados por el desarrollo 
incompleto e inadecuado. 

La inminente pérdida de la vivienda y la 

33  Sentencia T-381 de 2009: “si bien es cierto que conforme lo 
enuncia el artículo 58 de la Constitución, ‘el interés privado 
deberá ceder al interés público o social’, éste último no 
puede lograrse a costa del desconocimiento de derechos 
fundamentales. Ciertamente, en el modelo que propone la 
Constitución que nos rige, el Estado solo puede buscar el bien 
común dentro de la garantía de los derechos fundamentales. 
No existe pues una prevalencia absoluta del interés general 
sobre el particular, pues tal prevalencia no puede obtenerse 
a costa del sacrificio de tales derechos”.
34  Acuerdo 048 de 2014 –Plan de Ordenamiento Territorial 
de Medellín-
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eventual salida del territorio es una afectación 
común a toda una población que puede ser vul-
nerable en diversos grados. En ese sentido, la 
aplicación de la normatividad de compensacio-
nes debe hacerse partiendo del reconocimiento 
de la igualdad material35 y la equidad en razón 
al grado de afectación y sin que los derechos 
reales constituidos en el territorio conduzcan a 
desconocer otras formas de tenencia.

Ante la prolongación del arrendamiento tem-
poral y los tiempos de espera transcurridos 
entre la afectación y la solución definitiva se 
requiere asumir la responsabilidad social y 
formular lineamientos de planeación de los 
proyectos que planteen alternativas inno-
vadoras para garantizar una indemnización 
concertada, previa y efectiva para todos los 
afectados.

Así mismo, si bien la presunción legal del co-
nocimiento y la divulgación total de la norma 
es un principio general del derecho, bajo el 
cual “la ignorancia de la ley no es excusa para 
su incumplimiento”, debe asumirse que el ac-
ceso a la información y la asimilación de esta 
siguen encontrando muchas barreras para 
gran parte de la población. En ese sentido, 
con respecto al derecho de información, la 
política debe establecer derroteros para la di-
vulgación y pedagogía de los proyectos que 
incidan en el ejercicio del derecho a la infor-
mación y a la formación del consentimiento, 
previo libre e informado.

35  Sentencia T-432 de 1992. 

Bajo el principio de la corresponsabilidad, 
y en consideración con la correlación intrín-
seca entre derechos y deberes, la protección 
del morador debe supeditarse a la legalidad 
(actividades económicas lícitas y formas de 
ocupación que no impliquen despojo o usur-
pación de terrenos) y consideración a ello, y 
la política debe generar mecanismos tendien-
tes a desestimular conductas como el fraude a 
los sistemas de focalización de beneficiarios o 
como la urbanización y loteo ilegal de terrenos. 

2.7  DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

Para el diagnóstico del problema público, se 
abordó  el tema de la institucionalidad pú-
blica, teniendo en cuenta cuatro variables de 
análisis, que permiten reconstruir las com-
petencias, los procesos, procedimientos y 
normas que se han creado, diseñado o apro-
bado con relación a la protección a moradores 
y al reasentamiento por parte del Municipio 
de Medellín y sus entes descentralizados:

Dependencias y entidades, funciones y 
competencias: a través de esta variable, se 
revisaron las acciones que son desarrolla-
das en el territorio por las dependencias 
que conforman el nivel central y las entida-
des descentralizadas, vinculadas y adscritas 
al Municipio de Medellín, encargadas de 
cumplir funciones públicas referidas a la sa-
tisfacción de las necesidades generales de los 
habitantes, de conformidad con los princi-
pios, finalidades y preceptos consagrados en 
la Constitución Política y la Ley.  Se enfatiza 
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el análisis con la descripción de aquellas con 
responsabilidades frente a la implementación 
de la PPPMAEP.

Procesos: es el conjunto de actos mediante 
los cuales se constituyen y se desarrollan pro-
cedimientos y soluciones frente a temas que 
buscan ser regulados o protocolizados. El re-
asentamiento es un proceso de planificación 
que requiere ser formalizado como garantía y 
protección de los derechos de los moradores.

Instrumentos: herramientas y técnicas rela-
cionadas con la protección a moradores y que 
han sido diseñadas e implementadas para 
facilitar el desarrollo de procesos y proyec-
tos de intervención por obras de desarrollo, 
instrumentos de gestión del suelo, o en la 
prevención y gestión del riesgo y desastres.

Normas: se refiere a las disposiciones legales 
que regulan la protección a moradores como 
derecho de la población y como deber del es-
tado, a escala nacional, regional o municipal. 
A través de esta última escala se contempla 
la capacidad reglamentaria del Municipio 
a través de acuerdos (Concejo Municipal) y 
decretos (Alcaldía de Medellín) y de los or-
ganismos o entidades municipales, centrales 
o descentralizadas que pretenden regular 
sus procesos de intervención del territorio, 
mediante resoluciones, directrices, mapas de 
procesos y procedimientos; en temas especí-
ficos siempre que estén acorde con el marco 
del Estado Social de Derecho establecido por 
la Constitución Política. 

2.7.1  Dependencias y entidades: funciones y 
competencias

El proceso de formulación de la PPPMAEP, 
generó varios espacios participativos y for-
mativos con las instituciones públicas.  Uno 
de ellos fue el Taller Permanente con el De-
partamento Administrativo de Planeación 
(DAP) que fue concebido, dentro de la estra-
tegia de participación y coordinación, como 
un espacio de encuentro quincenal entre el 
DAP y el equipo de profesionales de la Es-
cuela de Planeación Urbano Regional de la 
Universidad Nacional de Colombia, para la 
coordinación de la formulación de la política 
pública, a través de 4 módulos de trabajo con-
junto36. El módulo 2 se centró en el análisis 
y diagnóstico del componente institucional, 
que es fundamental en términos de las com-
petencias y relaciones actuales o proyectadas, 
de cada uno de los organismos y dependen-
cias, en torno a la PPPMAEP.

La metodología tomó como punto de par-
tida el rol estratégico del DAP y la función 
de direccionamiento y coordinación de la 
PPPMAEP para establecer características di-
ferenciales en la articulación de las distintas 
dependencias, clasificándolas en:

• Dependencias, entidades y relaciones es-
tratégicas

36  Módulo 1: Alcance de la Política Pública y Comunidad de 
conceptos. (2 sesiones); Módulo 2: Diagnóstico y análisis del 
componente Institucional y Marco Estratégico. (3 sesiones); 
Módulo 3: Desarrollo Institucional (2 sesiones); Módulo 4: 
Marco Operativo.
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• Dependencias, entidades y relaciones re-
levantes.

2.7.1.1  Dependencias y entidades estratégicas

Dentro de las dependencias adscritas al 
despacho del alcalde, se plantearon las si-
guientes relaciones y valoraciones frente al 
rol de cada una de ellas en la materialización 
de la PPPMAEP:

Secretaría de Gobierno y Gestión del Ga-
binete.  Por sus funciones misionales es una 
dependencia estratégica para la coordinación 
y articulación de la PPPMAEP, teniendo en 
cuenta que su función principal es ejercer la 
gestión del Gabinete y dirigir, coordinar, ar-
ticular y hacer seguimiento a los sectores de 
desarrollo administrativo, en el nivel central 
y descentralizado. Desde esta dependencia se 
presiden todos los Comités de Desarrollo Ad-
ministrativo del Conglomerado Público.

Secretaría de Comunicaciones.  Dependen-
cia adscrita al Despacho del Alcalde y que 
tiene como responsabilidad definir las polí-
ticas de comunicaciones y las estrategias de 
carácter informativo, corporativo, institucio-
nal y de movilización institucional. Para la 
PPPMAEP esta entidad es estratégica porque 
determina los parámetros y reglas bajo los 
cuales se debe dar a conocer y establece los 
medios para la difusión de la política pública.

Secretaría de Evaluación y Control. De 
acuerdo a los direccionamientos estratégicos 

del POT, en los componentes de seguimien-
to, evaluación y control descritos al inicio del 
diagnóstico, la Secretaría de Evaluación y 
Control, tiene un rol estratégico en la materia-
lización de la PPPMAEP, teniendo en cuenta 
que su función misional es medir y evaluar la 
eficiencia, eficacia y economía de los controles 
establecidos en la administración municipal.

Dentro de las dependencias que se incorporan 
como apoyo institucional se plantearon las 
siguientes relaciones y valoraciones frente 
al rol de las dependencias dentro de la 
PPPMAEP:

Secretaría de Hacienda. Es una dependencia 
del nivel central, que tiene como respon-
sabilidad desarrollar la política fiscal del 
Gobierno Municipal para asegurar la finan-
ciación de los programas y proyectos de 
inversión pública contenidos en el plan de 
desarrollo y los gastos autorizados para el 
normal funcionamiento de la Administra-
ción y el cumplimiento de la deuda pública 
municipal.

La Secretaría de Hacienda, se identifica como 
estratégica para la PPPMAEP en términos de 
viabilidad financiera de la misma y la destina-
ción de recursos a los programas y proyectos 
de la política.

Secretaría General. Es una dependencia del 
nivel central, cuya responsabilidad es ga-
rantizar el direccionamiento jurídico de la 
administración municipal y la defensa de 
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lo público desde la perspectiva legal, for-
taleciendo la aplicación y la proyección del 
componente jurídico en todos los procesos de 
la municipalidad.

Se considera que es importante vincular la 
dependencia a la PPPMAEP en términos de 
defensa y protección de lo público.  Además, 
cualquier asunto que se sustente bajo una 
normativa, y especialmente aquellos asuntos 
que deben ser gestionados ante el Concejo 
Municipal, deben contar con la revisión y 
aprobación de esta dependencia y articularse 
a los marcos jurídicos que se requieren cum-
plir para aplicar los procesos y proyectos. 

Secretaría de Gestión Humana y servicio a la 
ciudadanía. Desde el nivel central, tiene como 
responsabilidad la definición de la estructu-
ra organizacional del ente central, la gestión 
integral del talento humano, el servicio a la 
ciudadanía, la gestión de la información, la pla-
neación organizacional y el direccionamiento 
de los sistemas y modelos organizacionales y 
la tecnología para el mejoramiento continuo y 
la correcta prestación de los servicios.

A través de la Subsecretaría de Desarrollo 
Institucional se direcciona, administra y me-
jora el modelo de operación por procesos del 
municipio y se contribuye al mejoramiento 
continuo de los modelos de gestión con el 
propósito de lograr la misión institucional, lo 
que hace fundamental la participación de la 
Subsecretaría en el proceso de implementa-
ción institucional de la PPPMAEP.

Adicionalmente, la Subsecretaría de Tecnolo-
gía y Gestión de la Información, encargada de 
dirigir la implementación de soluciones de 
tecnologías de información y telecomunica-
ciones que, articuladas e integradas, faciliten 
la utilización de canales y servicios interacti-
vos con la comunidad, será fundamental para 
la disposición de instrumentos adecuados del 
componente de gestión del conocimiento y la 
conformación del expediente municipal.

Secretaría de Suministros y Servicios. De-
pendencia también del nivel central, su 
responsabilidad es gerenciar la cadena de 
abastecimiento de los bienes y servicios 
requeridos por el Municipio, realiza el se-
guimiento, vigilancia y control al proceso 
contractual y asegura la administración y 
mantenimiento de los bienes.

Dentro de la estructura de la Secretaría, se 
resalta la importancia de la Subsecretaría de 
Gestión de Bienes. Esta dependencia dirige e 
implementa las políticas y estrategias para la 
administración, la identificación, actualización 
y registro del inventario de los bienes inmue-
bles, mediante el saneamiento, disposición 
georreferenciación, protección, control y soste-
nibilidad de los mismos. También lleva a cabo 
labores de coordinación con otras dependen-
cias que se vinculen a la ejecución de proyectos 
para la administración y mantenimiento de 
los bienes de uso público, propiedad del Mu-
nicipio. Incorpora dentro de sus funciones la 
implementación y ejecución de las políticas y 
directrices que orienta el POT.
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En consecuencia, la secretaría es una entidad 
estratégica, ya que daría lineamientos y direc-
trices en los procesos de adquisición, compra 
y negociaciones de predios así como el abor-
daje de asuntos fiscales y administrativos.

En cuanto a los Sectores de Desarrollo Admi-
nistrativo, se  identificaron las entidades que 
fueron definidas como estratégicas y de rela-
ción directa con la PPPMAEP.

En el Sector de Desarrollo Administrativo Edu-
cación, Cultura, Participación Recreación y 
Deporte, se destacó como dependencia estra-
tégica para la PPPMAEP:

La Secretaría de Participación Ciudadana.  
Esta dependencia del nivel central tiene como 
responsabilidad definir las políticas de Parti-
cipación Ciudadana y fortalecer la ciudadanía 
activa, mediante estrategias de movilización, 
formación, organización y participación 
democrática, para contribuir al desarrollo 
humano integral, a la dinamización de una 
sociedad participante con cultura política, 
capaz de transformar la ciudad con equidad, 
inclusión, convivencia y transparencia. 

Las intervenciones de la Secretaría deben po-
tenciarse para efectos de la PPPMAEP, siendo 
fundamental, su participación, conjuntamen-
te con la Secretaría de Cultura Ciudadana, 
para los temas relacionados con formación 
ciudadana y pedagogía. 

Del Sector de Desarrollo Administrativo Salud, 

Inclusión Social y Familia, se señalaron las si-
guientes:

Secretaría de Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos. Esta dependencia fue 
modificada con el Acuerdo vigente 01 de 
2016. Es una dependencia del nivel central 
que tiene como responsabilidad dirigir la for-
mulación, coordinación e implementación de 
políticas, planes, programas y proyectos so-
ciales, mediante el desarrollo de estrategias 
de prevención, mitigación y superación, de 
manera articulada y corresponsable, tendien-
tes a la promoción, protección, restitución y 
garantía de los derechos humanos de los di-
ferentes grupos poblacionales y la familia, 
contribuyendo al mejoramiento de su calidad 
de vida. Incorpora la Subsecretaría de Grupos 
Poblacionales, la Subsecretaría Técnica de In-
clusión Social y la Subsecretaría de Derechos 
Humanos.

Al respecto tiene funciones claves que pue-
den generar un impacto positivo para la 
PPPMAEP, tales como la coordinación y ar-
ticulación con entidades públicas y privadas, 
la gestión intersectorial e interinstitucional 
para la prevención, promoción, investiga-
ción, diagnóstico y ejecución de programas 
sociales dirigidos los grupos poblacionales en 
situación de riesgo social.  Tiene como obje-
tivo, transverzalizar las políticas de atención 
a los diferentes grupos poblacionales con las 
demás dependencias de la Administración 
Municipal e implementa y ejecuta políticas y 
directrices que orienta el POT.
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Desde el Taller Permanente con el DAP, se 
destacó que de acuerdo a su misión, se vuelve 
estratégica para la PPPMAEP en lo que se re-
fiere a la atención a la población intervenida 
o impactada, a partir de las vulnerabilidades 
que se identifiquen previamente.

Del Sector de Desarrollo Administrativo 
Misional Gobernabilidad y Seguridad, se 
destacan las siguientes dependencias:

Secretaria de Seguridad y Convivencia. 
Esta dependencia tiene como responsabili-
dad planificar, liderar, gestionar, articular, 
desarrollar, implementar y evaluar todas las 
acciones tendientes a fortalecer la seguridad 
y convivencia ciudadana. En su estructura 
cuenta con cuatro Subsecretarías: Planeación 
de la Seguridad, Operativa de la Seguridad, Go-
bierno Local y Convivencia y Espacio Público.

Para efectos de la PPPMAEP desde el análisis 
del Taller permanente con el DAP, se califi-
có como una relación estratégica en la cual se 
debe promover la colaboración transversal 
para la ejecución de la PPPMAEP.  

De igual forma se considera que es estratégica 
para la PPPMAEP, la relación con la Subsecre-
taría de Espacio Público, teniendo en cuenta que 
para el tema de la protección a las actividades 
económicas y productivas, deben tenerse pre-
sente las normativas que  expide, ya que en 
ocasiones, se entra en tensión con quienes tie-
nen una dinámica económica informal y que 
deben ser objeto de atención de la PPPMAEP.

Para hacer más efectiva la participación de 
esta Secretaría en la PPPMAEP, se sugirió te-
ner en cuenta el Comité Interinstitucional en 
temas de aprovechamiento del espacio públi-
co, el cual está regulado por el decreto 2148 
de 2015, proponiendo una vinculación direc-
ta de los asuntos de gobernanza que manejan 
las dependencias de Planeación y Seguridad, 
Operativa de la Seguridad y Gobierno Local 
y Convivencia.

Departamento Administrativo de Gestión 
del Riesgo de Desastres (DAGRD). Tiene 
como responsabilidad dirigir la implemen-
tación de la Gestión del Riesgo de Desastres, 
atendiendo las políticas que contribuyan a la 
seguridad, el bienestar, la calidad de vida de 
las personas y al desarrollo sostenible y coordi-
nar el funcionamiento y el desarrollo continuo 
del Sistema Municipal para la Prevención 
y Atención de Desastres y la adaptación al 
Cambio Climático. El DAP comparte respon-
sabilidades con este departamento cuando se 
trata de la definición de zonas de alto riesgo, 
lo cual en muchos casos, implica movimientos 
de población. Dentro de las mesas de trabajo 
del DAGRD, el DAP participa en la mesa del 
Sistema de Gestión Ambiental de Medellín 
(SIGAM) y del Comité Técnico.

También son importantes los aportes del 
DAGRD en términos de la prevención y se 
considera necesaria la comprensión institu-
cional del rol que debe ejercer en los asuntos 
de la protección a moradores.
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Del sector de Desarrollo Administrativo 
Misional Hábitat, Movilidad, Infraestructura 
y Sostenibilidad, están incorporadas depen-
dencias del orden central y entidades 
descentralizadas, con relación a los procesos 
constructivos. Sobre cada una de ellas, los 
participantes del Taller Permanente calificaron 
los puntos de articulación con la PPPMAEP:

Secretaría de Infraestructura Física. Es una 
dependencia del nivel central que tiene como 
responsabilidad formular, ejecutar y eva-
luar las políticas de infraestructura física de 
uso público, así como realizar la gestión del 
diseño, la construcción, el mejoramiento, el 
mantenimiento la conservación de la infraes-
tructura física de uso público que demande 
el progreso del Municipio de Medellín, pro-
pendiendo por la protección del ambiente y 
el desarrollo sostenible. 

Esta entidad construye las obras de manera 
directa con el presupuesto municipal, es ca-
nalizadora de dineros públicos, frente a lo 
que se ve necesario que dentro de las directri-
ces que brinde la PPPMAEP, se establezcan 
lineamientos y parámetros dentro de los pre-
supuestos de las obras para proteger a los 
moradores de manera integral.

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de 
Medellín (ISVIMED). Es un establecimiento 
público, de nivel descentralizado. Tiene por 
objeto gerenciar políticas y programas de vi-
vienda y hábitat, conduciendo a la solución de 
las necesidades habitacionales, especialmen-
te de los asentamientos humanos y grupos 

familiares en situación de pobreza y vulnerabi-
lidad, involucrando actores público, privados 
y comunitarios en la gestión y ejecución de 
proyectos de vivienda, titulación y legaliza-
ción, mejoramiento de vivienda y hábitat, 
reasentamiento, acompañamiento social, ges-
tión urbana, relacionados con la vivienda y el 
hábitat en el contexto urbano y rural. Es im-
portante que la oferta y el acompañamiento 
de esta institución brinde en los procesos de 
obras o intervenciones, soluciones definitivas 
de vivienda, teniendo en cuenta que esta debe 
propender por ofertar un hábitat integral.

Es fundamental la apropiación de la PPPMAEP 
por la entidad, ya que es una de las entidades 
que tiene relación directa con los moradores, 
en virtud de la protección del derecho a la vi-
vienda digna, como derecho reconocido en 
los espacios objeto de intervención.

Empresa de Desarrollo Urbano (EDU). Es 
una empresa industrial y comercial del Es-
tado del nivel descentralizado. Tiene como 
objeto principal la gestión y operación urba-
na e inmobiliaria, el desarrollo, la ejecución, 
la asesoría y la consultoría de planes, progra-
mas y proyectos urbanos e inmobiliarios, en 
el ámbito municipal, departamental, nacional 
e internacional. 

Es una entidad estratégica para la PPPMAEP 
en la cual se hace indispensable su apropia-
ción ya que se hace necesario, para fortalecer 
la coordinación de enfoques, metodologías, 
técnicas e instrumentos promoviendo rela-
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ciones de coordinación y colaboración que 
evite acciones o intervenciones aisladas.  

Empresa de Transporte Masivo del Valle 
de Aburrá. Es una sociedad comercial entre 
entidades públicas de nivel descentralizado, 
constituida con el fin de construir, adminis-
trar y operar el sistema de transporte masivo, 
generar desarrollo   y calidad de vida a los 
habitantes del Valle de Aburrá. 

En el Taller Permanente se plantea que es 
estratégica su incorporación a la PPPMAEP, 
teniendo en cuenta que su objeto misio-
nal está marcado por la construcción de las 
infraestructuras de transporte masivo y la 
formulación de nuevos proyectos que requie-
ren procesos de compra de predios.

Metroplús S.A. Es una sociedad por acciones 
entre entidades públicas de nivel descentrali-
zado.  Como ente gestor planea y desarrolla 
la infraestructura del Sistema Integrado de 
Transporte Masivo (SIT) de mediana capaci-
dad del Valle de Aburrá tiene como misión 
controlar la operación del modelo operativo 
e institucional de transporte público con bu-
ses rápidos. Se considera estratégica para la 
PPPMAEP debido a la magnitud de interven-
ciones que realiza en la ciudad.

Del Sector Desarrollo Administrativo de Pla-
neación y Gestión Territorial, destacamos los 
siguientes departamentos:

Departamento Administrativo de Pla-
neación (DAP). Es una dependencia de 

nivel central, que tiene como responsabilidad 
orientar el desarrollo integral del Municipio 
en el largo, mediano y corto plazo, mediante 
el direccionamiento, coordinación y articula-
ción de políticas públicas, planes y programas 
en las diferentes dimensiones del desarrollo 
mediante la definición del modelo de ciudad, 
cuyas acciones están orientadas al mejora-
miento de la calidad de vida. 

El direccionamiento de la formulación de la 
PPPMAEP es realizado por el DAP, teniendo 
en cuenta que es la dependencia encargada 
de dirigir los procesos de planeación a ni-
vel municipal, incluyendo los derivados del 
POT, siendo éste uno de los puntos sobre los 
cuales se ha dado mayor importancia, tan-
to en la identificación del problema público 
como en las propuestas de solución para lo 
cual se requiere comunicación, articulación 
y lineamientos claros en materia de planea-
ción y política públicas. En consecuencia, el 
direccionamiento de la PPPMAEP por parte 
del DAP es estratégico no solo para el dimen-
sionamiento de la política, sino además, para 
establecer la articulación territorial e interins-
titucional, en coherencia con los lineamientos 
trazados en el POT.

Secretaría de Gestión y Control Territorial. 
Es una dependencia de reciente creación del 
nivel central, que tiene como función ejercer 
la gestión y el control territorial, identificar 
física, jurídica y económicamente los bienes 
inmuebles públicos y privados; garantizar la 
prestación de los servicios públicos domici-
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liarios y no domiciliarios, y ejercer el control 
urbanístico, mediante el seguimiento y mo-
nitoreo al modelo de ocupación del territorio 
definido en el Plan de Ordenamiento Terri-
torial. Desde el taller permanente realizado 
con el DAP, se planteó una relación colabo-
rativa que busca ser relevante en los futuros 
procesos planificadores de la ciudad. Las 
Subsecretarías que conforman esta depen-
dencia son: Control Urbanístico, Catastro y 
Servicios Públicos.

Del Sector Administrativo Desarrollo Ad-
ministrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Desarrollo Económico e Interna-
cionalización se valoró especialmente el rol 
de la Secretaría de Desarrollo Económico:

Secretaría de Desarrollo Económico. Es una 
dependencia del nivel central que tiene como 
responsabilidad fortalecer la productividad, 
la competitividad y la sostenibilidad 
mediante mecanismos de desarrollo 
empresarial, asociatividad, intermediación 
laboral, alianzas sociales - público – privadas, 
internacionalización e innovación, con el fin 
de favorecer el desarrollo económico de la 
ciudad y el mejoramiento de la calidad de 
vida de sus habitantes. En términos de la 
PPPMAEP es estratégica por las competencias 
y funciones directas para la protección y el 
fortalecimiento de las actividades económicas 
y productivas de la ciudad de Medellín.

Empresas Públicas de Medellín (EPM).  Es 
una empresa industrial y comercial del Esta-

do de propiedad del Municipio de Medellín. 
Presta los servicios públicos domiciliarios de 
energía eléctrica, gas por red, agua y sanea-
miento. Tiene una estrecha vinculación con 
los procesos de reasentamiento, relaciones 
con acciones de la prestación de servicios de 
las poblaciones y viviendas en términos de 
conexión y desconexión de los mismos.

La empresa tiene varias políticas institucio-
nales, una de ellas es la Política de Derechos 
Humanos y allí plantea:

Partiendo del relacionamiento de que cada ser 
humano es sujeto de derechos, EPM se com-
promete a cumplir y a promover el acatamien-
to de lo consagrado en la Carta Universal de 
los Derechos Humanos y sus protocolos y 
pactos vinculantes, incluidas en Derecho 
Internacional Humanitario y lo dispuesto por 
la Constitución Política y el marco legal Co-
lombiano. Para la entidad, es un reto en tér-
minos de su propia sostenibilidad y lo asume 
como contribución suya a la generación de va-
lor social, económico y ambiental37.

Como actor estratégico para la PPPMAEP 
se requiere establecer espacios y acciones de 
diálogo, articulación y coordinación, en las 
que se materialice la protección de derechos 
de los moradores y el acceso a los servicios 
públicos. 

37 Tomado de: http://2015.sostenibilidadgrupoepm.com.
co/nuestro-grupo/informe-de-gobierno-corporativo/
mecanismos-de-gobierno-del-grupo-epm-acuerdo-de-
gobierno/resumen-de-politicas-aprobadas-por-el-grupo-
epm/
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2.7.1.2  Dependencias y entidades relevantes

Secretaría de Educación. Como dependen-
cia del nivel central, tiene la responsabilidad 
de garantizar el acceso y la permanencia de 
niñas, niños, jóvenes y adultos de Medellín 
a un sistema educativo caracterizado por la 
calidad, la eficiencia, la efectividad y la perti-
nencia, que forme ciudadanas y ciudadanos 
comprometidos con su ciudad, su región y el 
país, para la construcción de una sociedad de-
mocrática, incluyente, equitativa y productiva.

Varias de sus funciones son pertinentes para 
la PPPMAEP en la medida que asegura el ac-
ceso y la permanencia de la población en la 
educación inicial, preescolar, básica, media, 
extraedad del Municipio de Medellín a tra-
vés de la identificación de la demanda y las 
necesidades de oferta educativa para hacer 
efectivo el derecho a la educación, y planear, 
presupuestar y coordinar con la Secretaria 
de Infraestructura Física las necesidades de 
dotación de equipamientos identificando 
aquellos que deban ser priorizados y ejecu-
tados en el marco del Plan de Desarrollo y su 
articulación con el POT.

Secretaría de Salud.  Es una dependencia del 
nivel central que tiene como responsabilidad 
planear, dirigir, coordinar, supervisar y con-
trolar el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, mediante la formulación, adopción 
e implementación de políticas, gestión de la 
salud pública y acceso a los servicios de sa-

lud, para mejorar la situación en salud como 
contribución al desarrollo humano integral y 
la calidad de vida de la población.

Dentro de sus funciones, varias de ellas son 
pertinentes para la PPPMAEP, como: imple-
mentar los mecanismos para la adecuada 
participación social y el ejercicio pleno de 
los deberes y derechos de los ciudadanos en 
materia de salud y de seguridad social en sa-
lud;  garantizar la afiliación y la prestación 
de los servicios de salud del primer nivel 
de complejidad a la población pobre y vul-
nerable de la ciudad de Medellín; planear, 
presupuestar y coordinar con la Secretaria 
de Infraestructura Física, las necesidades de 
dotación de equipamientos identificando 
aquello que deba ser priorizados y ejecuta-
do en el marco del Plan de Desarrollo y su 
articulación con el POT.

Secretaria de Medio Ambiente. Es una de-
pendencia del nivel central que tiene como 
responsabilidad definir e implementar po-
líticas ambientales, así como la planeación, 
diseño, coordinación, ejecución y evalua-
ción de estrategias relacionadas con la 
conservación, recuperación y protección de 
los recursos naturales renovables y su soste-
nibilidad ambiental.

Dentro de las funciones relacionadas con el 
POT y la PPPMAEP están: participar en la 
formulación e implementación de los instru-
mentos complementarios al POT referidos a 
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la protección y conservación de los recursos 
naturales; adelantar acciones tendientes a 
generar, recuperar, restituir y hacer mante-
nimiento a la estructura ecológica principal; 
promover las disposiciones legales necesarias 
para la vigilancia, la preservación y la defen-
sa de patrimonio ecológico del municipio.

Gerencia del Centro. Tiene como función, ge-
nerar espacios de coordinación para llevar la 
oferta institucional a los habitantes del centro 
de la ciudad y gestionar, articular y acompa-
ñar la transformación integral del centro para 
dar respuesta a los desequilibrios funcionales 
en materia de seguridad, movilidad, ambien-
tal, uso y apropiación indebida del espacio 
público.

Adquiere un papel relevante en términos del 
papel que juega con respecto a la intervención 
generada desde el Macroproyecto Centro y 
los planes de renovación.  

Dentro de sus funciones articuladas a la 
PPPMAEP están: generar espacios de diálogo 
y concertación, entre y con las comunidades 
que permitan la identificación de 
problemáticas y la búsqueda de soluciones a 
sus necesidades y la apropiación por el Centro 
de la ciudad para el encuentro y el desarrollo 
económico; repoblamiento del Centro 
mediante estrategias para la seguridad, 
el mejoramiento ambiental, la atención a 
grupos vulnerables, el reconocimiento de los 
bienes patrimoniales y la autorregulación 
ciudadana.

Gerencia de Corregimientos. Esta geren-
cia tiene como función, generar espacios de 
coordinación para llevar la oferta institucio-
nal a los habitantes de los corregimientos, 
gestionar, articular y acompañar la trans-
formación integral de los corregimientos, 
en la búsqueda de adecuadas condiciones 
de infraestructura urbanística para el mejo-
ramiento del entorno y materialización del 
modelo de ciudad sostenible.

Desde el artículo 349 del Decreto 883 de 
2015, se establece su articulación con la Se-
cretaría de Desarrollo Económico acciones 
que permitan dinamizar la economía de los 
corregimientos y propiciar alianzas público 
privadas y sociales, como instrumentos de 
gestión del desarrollo en los corregimientos, 
por lo cual se considera que es fundamental 
contar con la gerencia de corregimientos en 
la materialización de la PPPMAEP cuando se 
trata de intervenciones en territorio rural o 
corregimental.

Organismos de Control

Personería de Medellín: autoridad de control 
en la jurisdicción municipal, le corresponde 
la guarda y promoción de los derechos hu-
manos, la protección del interés público y la 
vigilancia de la conducta de quienes desem-
peñan funciones públicas.

Esta autoridad es estratégica en la PPPMAEP 
para cumplir funciones de control. La Perso-
nería ejerce sus funciones desde la guarda y 
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promoción de los derechos humanos, la pro-
tección del interés público y la vigilancia de la 
conducta de quienes desempeñan funciones 
públicas; vigila el cumplimiento de la Consti-
tución, las leyes, los acuerdos, las decisiones 
judiciales y los actos administrativos, pro-
moviendo las acciones a que hubiere lugar; 
defiende los intereses de la sociedad, además 
de vigilar el ejercicio eficiente y diligente de 
las funciones administrativas municipales y 
de la conducta oficial de quienes desempeñan 
funciones públicas municipales, para nuestro 
caso, todos los servidores englobados por la 
PPPMAEP, a tal punto, que ejerce preferente-
mente la función disciplinaria respecto de los 
servidores públicos municipales.

Procuraduría: para el municipio de Medellín 
tiene incidencia tanto la Procuraduría Pro-
vincial por su competencia territorial, como 
la Procuraduría Regional por el control dis-
ciplinario a determinados funcionarios que 
quedan bajo su jurisdicción.

Es una autoridad relevante para la PPPMAEP 
en el cumplimiento de funciones de control. 
Dichas funciones son de tipo disciplinario 
sobre los servidores públicos que hacen par-
te de todas las dependencias y entidades del 
conglomerado público y que en consecuencia 
son pare de la PPPMAEP, de ahí, que desde la 
Procuraduría, se haga control preventivo de 
la gestión administrativa y de la contratación 
estatal que adelantan los organismos y enti-
dades públicas.

La Procuraduría conoce además de los pro-
cesos disciplinarios por violaciones graves 
y gravísimas a los Derechos Humanos y al 
Derecho Internacional Humanitario, recibe y 
remite a las autoridades competentes las de-
nuncias que formulen organismos nacionales 
o internacionales o los particulares sobre vio-
lación de los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario, y realiza el segui-
miento al trámite de las mismas. Vela por la 
defensa de los derechos fundamentales en 
las entidades de carácter público o privado, 
especialmente en los establecimientos carce-
larios, judiciales, de policía y de internación 
psiquiátrica, a fin de que las personas sean 
tratadas con el respeto debido a su dignidad, 
no sean sometidas a tratos crueles, inhumanos 
o degradantes y tengan oportuna asistencia 
jurídica, médica y hospitalaria, y vela por el 
cumplimiento de las normas y decisiones ju-
diciales relacionadas con la protección de los 
derechos de las minorías étnicas y de sus te-
rritorios tradicionales.

Defensoría del Pueblo: sus funciones son instruir 
a los habitantes del territorio en el ejercicio 
y defensa de sus derechos ante las autori-
dades competentes o entidades de carácter 
privado; divulgar los derechos humanos y 
recomendar las políticas para su enseñan-
za; promover y difundir el conocimiento 
de la Constitución Política, especialmente 
los derechos fundamentales, sociales, eco-
nómicos, culturales colectivos y del medio 
ambiente. Es una autoridad relevante para la 
PPPMAEP para el cumplimiento de las fun-
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ciones de control, instrucción y formación, 
en la defensa de derechos.

Atiende las peticiones de la población en re-
lación con sus problemáticas y aboga por la 
solución del objeto de las mismas, debe me-
diar en las peticiones colectivas, formuladas 
por organizaciones cívicas o populares de la 
región, para contribuir a optimizar los servi-
cios de la administración pública., y entre los 
usuarios y las empresas públicas o privadas 
que presten servicios públicos, en la defensa 
de los derechos que se presumen violados.

La Defensoría también debe incidir en el con-
trol de la PPPMAEP desde su potestad para 
hacer recomendaciones y observaciones a las 
autoridades y a los particulares en caso de 
amenaza o violación de los Derechos Huma-
nos y velar por su promoción y ejercicio con 
el fin de garantizar el cumplimiento y efecti-
vidad de la acción defensora.

Contraloría: es una autoridad de control en 
materia fiscal. Su incidencia se presenta des-
de las facultades de determinar el grado de 
eficacia y eficiencia con que hayan obrado 
los responsables del erario, conforme a la re-
glamentación; lleva un registro de la deuda 
pública del distrito o municipio y de sus enti-
dades descentralizadas; debe exigir informes 
sobre su gestión fiscal a los servidores pú-
blicos del orden municipal y a toda persona 
o entidad pública o privada que administre 
fondos y bienes de la respectiva entidad te-
rritorial; establece la responsabilidad que se 

derive de la gestión fiscal, imponer las sancio-
nes pecuniarias que sean del caso, recaudar 
su monto y ejercer la jurisdicción coactiva so-
bre los alcances deducidos de la misma, todo 
ello conforme al régimen legal de responsabi-
lidad fiscal.

2.7.2  Procesos, procedimientos e instrumentos

Con el presente instrumento se realiza una 
síntesis de los procesos, procedimientos e ins-
trumentos que llevan a cabo algunas de las 
instituciones del orden municipal dentro de 
los programas de adquisición predial y rea-
sentamiento. 

Los cuadros que se muestran a continuación 
corresponden a la sistematización de los pro-
cesos que actualmente se siguen en cada una 
de las dependencias y entidades a las que 
corresponden. Algunos fueron entregados 
directamente por las entidades, y otros fue-
ron elaborados por el equipo de profesionales 
de la Escuela de Planeación Urbano-Regional 
de la Universidad Nacional de Colombia, 
teniendo como insumos: documentos, resolu-
ciones, oficios, entrevistas, reuniones y mesas 
de trabajo.

Se considera relevante poner en conocimiento 
el presente trabajo y de esta manera permitir 
que los diferentes actores: públicos, privados 
y sociales tengan una conocimiento general 
de los procesos establecidos y desarrollados 
hasta el momento por algunas de las Institu-
ciones Públicas.
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Tabla 10. Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres  —DAGRD—

Organización 
institucional Procesos Procedimientos Instrumentos y 

Herramientas

Área Técnica

Asesoría en 
Gestión del 
Riesgo

• Elaboración de plan de atención de desastres.
• Solicitud del servicio de atención o conocimiento del 

riesgo.
• Visita técnica.
• Reunión con la comunidad donde se explica clases de 

riesgo y nivel de riesgo en que se encuentran.
• Se realiza informe técnico y recomendación frente al 

riesgo.
• Se envía informe técnico al comité social de emergencia.
• Evaluación del riesgo por parte del comité social.
• Interrelación con entidades de orden Municipal para la 

mitigación de impactos, o restablecimiento de derechos 
(diferentes secretarias, infraestructura, salud, medioam-
biente, otras entidades como el ISVIMED, EPM, bombe-
ros, inspecciones de policía, etc.

• Conocimiento del riesgo 
mediante Derecho de 
Petición, 

• Conocimiento vía email 
PQR.

• Línea de atención 123, 
informe que proporciona 
la policía Nacional.

• Se elabora formato de 
ficha técnica, (descripción 
detallada de la situación, 
aspectos de la amenaza o 
vulnerabilidad y recomen-
dación).

Tabla 9. Secretaría de Suministros y Servicios
Organización 
Institucional Procesos Procedimientos Instrumentos y Herramientas

Secretaría de 
Suministros y 
Servicios

Subsecretaría de 
Gestión Bienes

Adquisición de 
predios
(Comité de 
Adquisición 
de Bienes 
Inmuebles)

Solicitud de Adquisición.
Sustentación y Viabilidad
Estudios y conceptos.
• Valoraciones
• Apropiación presupuestal.
• Proceso formal de adquisición:

 ◦ Oferta de compra.
 ◦ Notificación 
 ◦ Adquisición del inmueble. Ena-

jenación voluntaria, expropia-
ción por vía administrativa o 
judicial 

• Entrega voluntaria o mediante ins-
pección de policía

• Uso, protección y destinación

• Formato de solicitud de adquisición pre-
dial.

• Solicitud vía Secretaría de Infraestructu-
ra Física para reconocimiento de la zona 
de la intervención.

• Identificación de la zona a intervenir 
Censo socio económico.

• Socialización del proyecto.
• Aplicación del censo.
• Formato de solicitud de declaratoria de 

utilidad pública.
• Formulación plan de atención social.
• Análisis y orientación del riesgo.
• Formato de solicitud ante otras entidades.
• Oferta de servicios institucionales.
• Formato de solicitud de normalización 

de usos del suelo.
• Matriz de cálculo de compensaciones 

económicas.
• Estudio de títulos.
• Oferta de compra.
• Formato de notificación.
• Solicitud de reparto notarial.
• Formato de trámites ante las oficinas de 

registro de instrumentos públicos.   

Interrelación 
con la política 
Municipal de 
Subsidio de Vi-
vienda.

Se da cumplimiento al artículo 3 del 
decreto 2339 de 2013.
Análisis de solicitudes de adquisición 
predial 

O bs e r va c i ó n 
de proceso de 
a d q u i s i c i ó n , 
control y trans-
parencia

Recibir y verificar las justificaciones de 
la solicitud de adquisición predial. 
Verificar la conveniencia y pertinencia 
de dar inicio y/o continuidad a los pro-
cesos de adquisición.

NIVEL CENTRAL
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Organización 
institucional Procesos Procedimientos Instrumentos y Herramientas

Área Técnica Intervención 
en obra 
pública

• Monitoreo de situaciones de riesgo cuando estas 
son relevantes.

• La gestión del riesgo por parte del DAGRD solo llega 
hasta la recomendación.

• Las entidades públicas y privadas en la formulación 
y elaboración de planes, programas y proyectos 
de desarrollo deben incluir en su planificación el 
componente de reducción del riesgo, mediante 
matriz de riesgo de desastre o riesgo asociado con 
la materialización de la obra.

• El DAGRD realiza la asesoría acompañamiento y 
recomendación a las entidades que se lo soliciten. 

• Informe a la secretaria de inclusión 
social y familia (comité social de 
emergencia) decreto 1240 de 2015.

• Ficha social: Caracterización de 
vulnerabilidad de las personas. 

• Se radica oficio o informe mediante 
radicado ante las entidades compe-
tentes.

• Mitigación de riesgos, solución de 
vivienda, reparaciones, arrenda-
mientos temporales, entrega de 
kits, etc. 

Atención de 
solicitudes 
por riesgo

• Recepción de solicitud de atención por riesgo • Recepción de solicitudes por parte 
de la comunidad donde se informa 
si el evento es por riesgo o es una 
situación de emergencia, esta in-
formación es brindada al Numero 
Único de Seguridad y Atención de 
Emergencias NUSE 123, informa-
ción validada por el módulo de 
atención del DAGRD quien activa 
protocolo de atención según sea 
el caso.

• Conocimiento del riesgo mediante 
oficios, derecho de petición, órde-
nes judiciales y solicitudes de entes 
de control o entidades público o 
privadas, además de correos elec-
trónicos, mensajes de texto y PQRS 
que ingresa por sistema Mercurio 
de la Alcaldía de Medellín.

• Inspección visual por riesgo y emergencia • Se contacta al solicitante y conjun-
tamente se realiza la evaluación 
visual y detallada de la situación y 
del entorno.

• En caso de presentarse evacua-
ciones temporales o definitivas se 
le informa al afectado y se activa 
protocolo con la Comisión Social 
de emergencia, adscrita a la Secre-
taria de Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos, para realiza-
ción de ficha social y posterior en-
vío a la entidad competente.
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Organización 
institucional Procesos Procedimientos Instrumentos y Herramientas

• Elaboración de informes técnicos • Después de la inspección vi-
sual se elabora un informe 
técnico donde se realiza una 
breve descripción del evento, 
las recomendaciones tanto 
para el solicitante como en-
tidades que tienen compe-
tencia la realización de las 
acciones recomendadas, se 
procede a su envío en caso de 
ser necesario.

• Monitoreo de situaciones de riesgo cuando estas son 
relevantes.

• En caso que el evento presen-
te una magnitud considera-
ble en cuanto a la integridad 
de las personas afectación 
de sus bienes o se presente 
mayor grado de vulnerabili-
dad, se instalan instrumentos 
de monitoreo para realizar 
evaluación de la situación en 
un determinado espacio de 
tiempo, de acuerdo a los re-
sultados, se toman las medi-
das pertinentes como priori-
zación de obras de mitigación 
u otras intervenciones

Atención de 
solicitudes de 
inspección 
por interven-
ción en obra 
publica

• Activación de protocolos de visitas recepción de solici-
tud de atención por riesgo

• Articulo 38 y s.s de la ley 1523 
de 2012 Las entidades públi-
cas y privadas en la formula-
ción y elaboración de planes, 
programas y proyectos de 
desarrollo deben incluir en su 
planificación el componente 
de reducción del riesgo, me-
diante matriz de riesgo de de-
sastre o riesgo asociado con 
la materialización de la obra
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Tabla  11. Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín — ISVIMED—

Procesos Procedimientos Instrumentos y Herramientas

Reasentamiento: proce-
dimiento que opera para 
grupos familiares propie-
tarios o poseedores de 
viviendas de interés prio-
ritario ubicadas en zonas 
de alto riego no recupe-
rable y/o áreas afectadas 
por desastre o calamidad 
y/o comprometidas con 
proyectos de interés ge-
neral.

Según el Decreto Municipal 2339 de 2013, modificado 
por el decreto 1571 de 2014, el procedimiento es el si-
guiente:

• Postulación: solicitud de subsidio de vivienda.
• Calificación: Análisis de solicitudes de familias pos-

tuladas, se otorga un puntaje de conformidad a 
unas variables objetivas, con el fin de ubicarlas en 
un orden secuencial para su atención.

• Asignación o adjudicación: Acto Administrativo 
mediante el cual el ISVIMED otorga el subsidio de 
vivienda.

• Aplicación y entrega de subsidios: proceso que con-
siste en la escrituración de la vivienda a nombre de 
los beneficiarios, el respectivo registro de la escri-
tura pública, y la entrega material del inmueble.  

• Identificación de grupos poblacio-
nales. 

• Oficina de atención a la comuni-
dad.

• Recepción solicitudes de atención.
• Censo socioeconómico.
• Estrategia de comunicación.
• Trabajo de campo con el social, el 

jurídico y el técnico (atención in-
dividual).

• Saneamiento de predios.
• Gestión interinstitucional.
• Oferta institucional con las distin-

tas secretarias (solución definiti-
va) como.

• Liberación del territorio (arrenda-
miento temporal).

• Atención de contingencias.
• Formato de solicitud de adquisi-

ción predial.
• Identificación de la zona a inter-

venir.
• Socialización del proyecto.
• Formato de solicitud de declarato-

ria de utilidad pública.
• Formato de solicitud ante otras 

entidades.
• Formato de solicitud de normali-

zación de usos del suelo.
• Matriz de cálculo de compensa-

ciones económicas.
• Estudio de títulos.
• Formato de notificación.
• Formato de trámites ante las ofi-

cinas de Registro de instrumentos 
públicos.

• Solicitud de reparto notarial.
• Programa vecinos y amigos.
• Talleres preparación al hábitat.
• Potencialización de liderazgos.
• Ferias institucionales..
• Procesos de innovación  y em-

prendimiento

Población reasentada en 
razón de obras de interés 
general

Aplica el procedimiento anteriormente descrito, no obs-
tante, el decreto 2339 de 2013  modificado por el de-
creto 1571 de 2014, establece características, requisitos, 
modalidades y cuantía para la población susceptible de 
ser reasentada por proyectos de interés general:

• Modalidades del subsidio: vivienda nueva, usada y 
arrendamiento temporal.

• Cuantía del subsidio Municipal de Vivienda para 
población reasentada en razón de obras de interés 
general, no podrá exceder del valor de la vivienda 
de interés prioritario(70 SMMLV)

• Si una vivienda supera el valor de (VIP) o es en un 
proyecto distinto a los ofertados por el Administra-
dor del subsidio, podrá hacerlo; realizando el aporte 
superior, cuando a ello hubiere lugar.

• Arrendamiento temporal: el valor que se actualizará 
cada año de acuerdo con el IPC.

Compensaciones
Se da aplicación al decreto 0965 de 2014, por el cual se 
modifica el decreto 543 de 2013, por la cual se establece 
compensaciones para moradores que son trasladados a 
otro sitio por razones de las intervenciones públicas.

NIVEL DESCENTRALIZADO
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Tabla 12. Empresa de Desarrollo Urbano  —EDU—

Organización 
institucional Procesos Procedimientos Instrumentos y Herramientas

Dirección de  
adquisición 
predial

Comité de  
predios

Adquisición
de predios

Fase 1

• Solicitud adquisición predial.
• Planeación de reuniones de socializa-

ción.
• Socialización del proyecto a los propie-

tarios, poseedores y tenedores con el 
acompañamiento de las entidades inte-
resadas en el proceso.

• Realización de Ficha Socio-económica, 
visita técnica verificación y medición del 
predio para adquirir y solicitud de docu-
mentos.

• Recolección de documentos
• Elaboración del censo.
• Solicitud y recibo de resolución de ur-

gencia.
• Recolección documental para estudio de 

títulos.
• Solicitud de herramienta jurídica de 

adquisición: expedición del GT y la re-
solución de actualización catastral y su 
certificación, certificado de usos, afecta-
ciones del suelo, declaratoria de Utilidad 
Pública.

• Proceso Contratación empresa avalua-
dora.

Fase 2

• Elaboración de estudio de títulos.
• Solicitud  de elaboración de avalúo co-

mercial.
•  El comité de predios analiza cada caso 

en concreto, revisa los avalúos comer-
ciales y aprueba o no la adquisición pre-
dial. 

• Aplicación al decreto 0965 de 2014, por 
el cual se modifica el decreto 543 de 
2013, por la cual se establece compen-
saciones para moradores que son tras-
ladados a otro sitio por razones de las 
intervenciones públicas.

• Visita y recorrido a la zona de inter-
vención del proyecto.

• Plan de Intervención social del per-
fil de la comunidad.

• Aplicación de la Ficha socioeconó-
mica.

• Contextualización del territorio.
• Formato de solicitud de declarato-

ria de Urgencia. 
• Solicitud de estado de cuenta de 

Catastro, EPM y EEVVM.
• Solicitud y recibo de certificado de 

tradición y libertad de Matricula in-
mobiliaria.

• Solicitud de Escrituras públicas.
• Solicitud de expedición de Oficio GT 

y certificación Catastral.
• Solicitud de expedición de normali-

zación de usos del suelo.
• Formato de estudio de títulos.
• Matriz de cálculo para el reconoci-

miento de pago de predios y com-
pensaciones económicas.

• Acompañamiento social perma-
nente.

• Reunión interinstitucional con las 
entidades competentes y EDU, para 
todo el proceso de acompañamien-
to social.

• Cruce de información con ISVIMED 
de personas o grupos de personas 
susceptibles de ser beneficiados 
con subsidios de vivienda.

• Saneamiento de inmuebles
• Formato de Resolución de oferta de 

compra.
• Formatos de notificación
• Formatos de solicitud de reparto 

Notarial.
• Formatos de solicitud de registro de 

instrumentos públicos.
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Organización 
institucional Procesos Procedimientos Instrumentos y Herramientas

• Se tramita expedición de disponibilidad 
y compromiso presupuestal para cada 
predio.

• Se Elabora la Resolución de Oferta de 
Compra 

• Se hace Acompañamiento social a las 
familias

• Se realizan reuniones permanentes con 
el ISVIMED, entidad encargada del rea-
sentamiento.

• Inicia el trámite de los escalones de la 
notificación Artículo 66 al 73 de la Ley 
1437 de 2011. C.C.A

•  Solicitud por parte de propietarios o 
poseedores de revisión e impugnación 
del avalúo, contenido en la resolución 
de oferta.

• Traslado y posterior respuesta del dere-
cho de petición.

• Expedición de resolución de oferta mo-
dificatoria y nuevo proceso de notifica-
ción.

• Solicitud de inscripción de la oferta en 
IIPP, una vez este en firme la notificación 
personal o por aviso.

• Agotamiento del término legal para 
aceptación de la oferta.

Fase 3
  
• En este paso se pueden dar dos varia-

bles: aceptación de la oferta o proceso 
de expropiación administrativa.

Sub fase 1. Enajenación voluntaria.

• Aceptación de la oferta.
• Firma del contrato de compraventa.
• Elaboración de acta de entrega material, 

recepción y entrega del inmueble.
• Verificación de las obligaciones de sa-

neamiento por parte del vendedor.
• Pago de anticipo del avalúo comercial.
• Pago de compensaciones.
• Elaboración de la minuta de la escritura 

pública y envío a reparto, solo para ma-
trículas reales.

• Se legaliza el reparto, se entregan ane-
xos y se revisa la escritura y se envía para 
firma del funcionario competente.

• Formato de solicitud de entrega 
material. 

• Formato de solicitud de descargue 
catastral.

• Formato de entrega de expediente 
al Municipio.
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Organización 
institucional Procesos Procedimientos Instrumentos y Herramientas

• Solicitud y recibo de liquidación de pa-
gos de rentas y registro.

• Pago de rentas y registro.
• Solicitud de cancelación de inscripción 

de la oferta de compra.
• Solicitud de registro de la escritura pú-

blica de compraventa.
• Recibo de la escritura pública de venta 

de la oficina de IIPP.
• Descargue predial.
• Se realizan las verificaciones finales a 

todo el proceso.
• Solicitud de pago final de inmueble.
• 
 
Sub fase 2  Proceso de expropiación

• Elaboración de la resolución de expro-
piación y posterior envío para la firma 
del funcionario competente.

• Firma de la resolución de expropiación 
por parte del competente.

• Citación para notificación personal.
• Notificación personal.
• Notificación edicto (ojo ya no opera).
• Interposición del recurso de reposición.
• Elaboración, firma y notificación de la 

resolución mediante la cual se resuelve 
el recurso.

• Notificación personal.
• Notificación edicto (ojo ya no opera).
• Pago o consignación  del valor de la in-

demnización.
• Entrega copia de la consignación al Tri-

bunal Contencioso Administrativo.
• Solicitud de cancelación de la inscripción 

de oferta de compra y registro en la Ofici-
na de Instrumentos Públicos la resolución 
de la expropiación administrativa.

• Solicitud de entrega del predio al propie-
tario.

• Entrega voluntaria del inmueble a enti-
dad solicitante.

• En el evento de no haber entrega volun-
taria, se envía oficio a la Secretaria de Go-
bierno para la diligencia de apoyo para la 
entrega material de inmueble.  

• Practica de diligencia por parte de la ins-
pección de policía.
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Organización 
institucional Procesos Procedimientos Instrumentos y Herramientas

Proceso
social -
jurídico 
Acompaña- 
miento 
durante 
el proceso

Expediente de 
la familia que 
será reasenta-
da por el  
ISVIMED

• Solicitud de desconexión de servicios pú-
blicos domiciliarios a EPM cuando apli-
que o paz y salvo de EEVV de Medellín; 
en caso de ser un lote y cancelación de la 
línea telefónica UNE.

• Descargue predial.
• Descargue EEVV.

Proceso de englobe, para todos los predios 
del proyecto.

• Elaboración de minuta de escritura de 
englobe: se recopilan las escrituras de los 
predios adquiridos por proyecto y se ela-
bora minuta de escritura de englobe

• Firma de minuta de escritura de englobe.
• Reparto de escritura pública de englobe y 

recibo de escritura.
• Firma de escritura pública de englobe.
• Pago de gastos notariales de escritura de 

englobe.
• Protocolo de escritura pública de englo-

be.
• Solicitud y recibo de liquidación de pagos 

de rentas y registro por englobe. 
• Ingreso y registro a oficina de registro de 

instrumentos públicos
• Remisión de expediente original a Secre-

taría de Hacienda.

• Identificación de población vulnerable 
para remisión a Secretarías y entidades 
competentes.

• Reunión interinstitucional para atención 
a población vulnerable 

• Reunión con la entidad de vivienda com-
petente, para estudiar casos especiales.

• Atención de casos especiales con Veedu-
rías, Personería y demás entes involucra-
dos.

• Gestión de donaciones con entidades pri-
vadas para cierres financieros. 

• Gestión para el otorgamiento de los sub-
sidios a aquellos grupos familiares que los 
requieran y reúnan los requisitos legales.

• Se envía el expediente al ISVIMED con 
la documentación de la adquisición del 
predio para continuar con el reasenta-
miento.
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Tabla 13. Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra LTDA

Organización 
Institución Procesos Procedimientos Instrumentos y Herramientas

Dirección  
Jurídica

Adquisición 
de predios

• Gestión de anuncio del proyecto.
• Contratación de avalúos de referencia.
• Divulgación y socialización del proyecto.
• Recolección información socioeconómica.
• Solicitud de resolución del censo del sec-

tor.
• Proyectar resolución declaratoria de con-

diciones de urgencia por motivos de uti-
lidad pública.

• Proyección estudio de títulos.
• Gestión para realizar proceso de contrata-

ción de avalúos comerciales y el cálculo de 
la indemnización.

• Gestión para realizar contrato con el Ins-
tituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 
para revisión, impugnación y elaboración 
de nuevos avalúos en caso de requerirse.

• Elaboración de avalúo comercial del in-
mueble o mejora al contratista de avalúos.

• Cálculo de compensaciones económicas. 
• Solicitud para la creación de documentos 

en SAP (sistema apropiación presupues-
tal). 

• Creación del proveedor y documentos 
presupuestales en SAP.

• Proyección de la Resolución de Oferta de 
Compra y documentos adicionales. 

• Citación.
• Notificación.
• Carta de aceptación.
• Carta de inscripción de oferta de compra.
• Revisar, imprimir y gestionar la firma de la 

Resolución de Oferta de Compra.
• Citación para notificación a los propieta-

rios o poseedores. 
• Notificación de la Resolución de Oferta de 

Compra.
• Inscripción de la Oferta de Compra en el 

folio de matrícula inmobiliaria.

• Contratación de conservación Ca-
tastral. De conformidad con lo es-
tablecido en el Artículo 26 de la 
Ley 1682 de 2013 (Actualización de 
cabida y linderos) y Resolución del 
Instituto Geográfico Agustín Coda-
zzi (IGAC) No.0193 del 20 de febre-
ro de 2014.

• Socialización.
• Censo socioeconómico.
• Solicitar la declaratoria de condi-

ciones de urgencia por motivos de 
utilidad pública.

• Solicitud de certificación de áreas, 
ficha predial del inmueble, Matrí-
cula inmobiliaria y escrituras públi-
cas necesarias, copia de la cédula 
de ciudadanía del propietario, co-
pia de servicios públicos, copia del 
impuesto predial, permisos inter-
dicción etc.

• Formato de estudio de títulos.
• Elaboración de la matriz de com-

pensación.
• Solicitud, recibo y revisión de ava-

lúo comercial.
• Apropiación presupuestal y/o Dis-

ponibilidades presupuestales.
• Formato de oferta de compra.
• Promesa de compraventa o contra-

to de compraventa.
• Tramitar firmas de promesa de 

compraventa y pagos acordados.
• Solicitud de reparto Notarial.
• Se brinda asesoría y acompaña-

miento social, técnico o jurídico 
para adquisición de vivienda de 
reposición. Formato de solicitud de 
entrega del predio según la moda-
lidad.

• Gestionar desconexión de servicios 
públicos domiciliarios.
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Organización 
Institución Procesos Procedimientos Instrumentos y Herramientas

Dirección  
Jurídica

Adquisición 
de predios

• Gestionar aceptación de la oferta.Si la 
oferta es:
 ◦ Aceptada: se radica carta de aceptación 

y se pasa al numeral siguiente.
 ◦ Rechazada: se radica carta con manifes-

tación de rechazo.
 ◦ No aceptada durante el término de 

traslado establecido por la Ley, se da 
inicio al proceso expropiación por vía 
administrativa.

• Solicitud de revisión del avalúo comercial 
a la Lonja.  

• Si Catastro modifica áreas, se solicita a la 
Lonja la modificación del avalúo.

• Si Catastro ratifica áreas, se notifica al pro-
pietario del inmueble.

• Solicitud de revisión en subsidio de im-
pugnación al Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC).

• Citación y notificación al propietario o po-
seedor para ratificación o modificación de 
la oferta de compra.

• Seguimiento a la aceptación o rechazo de 
modificatoria o ratificación de la oferta de 
compra.

• Gestionar mutación del inmueble, cance-
lación de RPH cuando haya lugar y remi-
sión de expedientes al Municipio de Me-
dellín.

• A través de oficio se informa a la Subse-
cretaría de Catastro Municipal los inmue-
bles adquiridos para el respectivo cargue 
y descargue.

• Entrega de expediente de adquisición (fo-
liación, lista de chequeo, escaneo) y remi-
te el mismo al Municipio de Medellín de 
manera física y digital.

• Realizar asesoría y acompañamiento so-
cial, técnico o jurídico para adquisición de 
vivienda de reposición.

• Recepción y entrega de predios.
• Según la ley 1682 de 2013 Infraestructu-

ra vial: la entrega puede ser anticipada, 
intervención voluntaria, Inspección (ex-
propiación administrativa), o por orden 
judicial

• Solicitar paz y salvo de servicios pú-
blicos.

• Entregar el bien inmueble al contra-
tista encargado de la demolición.

• Solicitud de concepto de subnorma-
lidad y riesgo de la vivienda de re-
posición (VR) ante el Departamento 
de Planeación del Municipio de Me-
dellín.

• Estudio de títulos de vivienda de re-
posición (VR)

• Visita técnica de vivienda de repo-
sición (VR)
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Organización 
Institución Procesos Procedimientos Instrumentos y Herramientas

Dirección 
Jurídica

Adquis ic ión 
de predios

• Gestionar la mutación de la mejora
• Expropiación administrativa o judicial de 

predios
• Analizar la causa que da inicio a la expro-

piación
• Elaborar proyecto de Resolución de expro-

piación del predio para revisión y firma del 
competente

• Citación y Notificación de Resolución de ex-
propiación por vía administrativa

• Gestionar los pagos del predio.
• Validar la información de los posibles aspi-

rantes a subsidio para vivienda de interés 
prioritario o social según el censo).

• Una vez elaborada la ficha socioeconómica 
se envía el censo a ISVIMED de los posi-
bles postulados para subsidio, con el fin de 
realizar el cruce de información.

• Gestionar el levantamiento de los cruces 
en los casos que aplique

• Consecución de vivienda de reposición.
• Avalúo de la vivienda de reposición (VR).

• Solicitar paz y salvo de servicios 
públicos.

• Entregar el bien inmueble al con-
tratista encargado de la demoli-
ción.

• Solicitud de concepto de subnor-
malidad y riesgo de la vivienda de 
reposición (VR) ante el Departa-
mento de Planeación del Munici-
pio de Medellín.

• Estudio de títulos de vivienda de 
reposición (VR)

• Visita técnica de vivienda de repo-
sición (VR)

Postu lac ión 
de vivienda en 
el Municipio 
de Medellín

• Recopilar y enviar toda la información re-
querida para la expedición de la resolución 
de asignación del subsidio, se hace entrega 
al ISVIMED del expediente con todos los 
documentos exigidos para la expedición de 
la resolución de subsidio.

• Creación de expediente con la do-
cumentación para postular ante el 
ISVIMED.

• Verificación de cumplimiento de 
los requisitos para ser beneficiario 
de subsidio de vivienda.
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Tabla 14. Metroplús S.A.

Organización 
Institución Procesos Procedimientos Instrumentos y Herramientas

Secretaría Ge-
neral - 
Área de Ges-
tión Predial

Plan de 
Gestión 
Social:  
Adquisición Pre-
dial y reasenta-
miento (APR)

Plan APR: 

Se da cumplimiento a los parámetros estable-
cidos tanto dentro del plan de acción social 
como la resolución 076 de 2010; dicho plan de 
acción (plan APR) debe de ser desarrollado por 
METROPLÚS S.A., para adelantar la ejecución 
de proyectos con fundamento en los motivos 
de utilidad pública con base en los siguientes 
componentes:
• El componente social
• El componente económico

BENEFICIARIOS: Unidades Sociales, sea que 
realicen actividad económica o residan en pre-
dios requeridos por Metroplús S.A.

Procedimiento de adquisición:

• Identificación y verificación de áreas de 
predios a intervenir. (técnico infraestruc-
tura)

• Socialización del proyecto
• Realización del censo Socioeconómico.
• Identificación de propietarios, poseedores, 

mejoratarios o tenedores y recolección do-
cumental.

• Proceso de contratación de empresa ava-
luadora.

• Solicitud de declaratoria de urgencia.
• Certificación de áreas.
• Elaboración de Estudio de títulos.
• Solicitud de disponibilidad y compromiso 

presupuestal.
• Solicitud de realización de avalúo comer-

cial.
• Revisión o interventoría al avalúo comer-

cial.
• Cálculo para el pago de predios y de reco-

nocimientos económicos.
• Proyección de Resolución de Oferta de 

Compra.

• Se desarrolla un programa de co-
municación e información, con ac-
tividades de sensibilización y socia-
lización del proyecto 

• Reuniones, visita casa a casa
• Identificación de actores y líderes 

sociales a quienes se socializa el 
proyecto y con quienes durante 
todo el proceso se realizan reunio-
nes de avance (Veedurías JAC, JAL y 
Grupos ambientales).

• Censo y caracterización socioeco-
nómica, como instrumento aplica-
do en este momento. Se aplica el 
censo socioeconómico donde se 
identifican las unidades sociales 
a intervenir y así también calcular 
los tipos de reconocimiento y las 
compensaciones a los que tienen 
derecho.

• Se elabora un certificado donde 
define el reconocimiento a entre-
gar.

• Recolección documental Social.
• Recolección documental jurídica.
• Vistas social y técnica a los predios 

a intervenir.
• Acompañamiento y desarrollo del 

componente social: Orientado a 
prestar asesoría de tipo jurídico, 
técnico, inmobiliario, financiero, 
social, cultural etc. según las ne-
cesidades que el estudio socioeco-
nómico haya identificado para lo 
cual se desarrollan los siguientes 
programas:

• Programa de información comuni-
cación y participación, 

• programa de adquisición de in-
muebles
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Organización 
Institución Procesos Procedimientos Instrumentos y Herramientas

Secretaría 
General
Área de Gestión 
Predial

Plan de 
Gestión 
Social: Adqui-
sición Predial y 
reasentamiento 
(APR)

• Citación
• Notificación de la Oferta de Compra: 

conforme a lo establecido en la ley 1437 
de 2012.

• Solicitud de registro de oferta de compra. 
• Solicitud de Revisión el avalúo comercial 

por parte de propietarios, poseedores o 
tenedores.

• Traslado a la entidad avaluadora de revi-
sión de avalúo.

• Si el avaluador n modifica el avalúo se da 
traslado a peticionario de tal situación.

• Si el avaluador modifica el avalúo, se 
solicita ajuste de CDP y CRP, se realiza una 
nueva oferta de compra Modificatoria.

• Se cita y notifica en debida forma la oferta 
modificatoria de oferta.

• Aceptación de la oferta de compra.
• Realización de pagos de predios y reco-

nocimientos económicos según oferta de 
compra o convenio entre las partes.

• Entrega material del inmueble o mejora 
mediante acta suscrita por el vendedor y 
funcionarios de Metroplús S.A.

• Escritura pública a favor del municipio 
respectivo.
 ◦ Solicitud de reparto (instrumentos pú-

blicos)
 ◦ Realización de minuta de compraventa.
 ◦ Solicitud de paz y salvos (impuestos, 

servicios públicos domiciliarios).
 ◦ Anexar identificación de contratantes.
 ◦ Entregar los documentos anteriores la 

Notaría asignada.
 ◦ Firma de los contratantes.
 ◦ Solicitud de Registro de Escritura Pú-

blica

  Descargue en catastro municipal.

 ◦ programa de reposición de 
inmuebles 

 ◦ programa de restablecimien-
to de condiciones económi-
cas 

 ◦ programa de restablecimien-
to de condiciones sociales

• Elaboración de matriz de Cálculo 
para pago de predios y reconoci-
mientos económicos.

• Formato de estudio de títulos.
• Formato de oferta de compra
• Formato de solicitud de reparto 

notarial
• Formato de solicitud de registro 

de instrumentos públicos.
• Formato de entrega de predios.
• Formato de información de ex-

propiación al Tribunal Adminis-
trativo de Antioquia.

• Formato de descargue catastral.
• Formato de entrega de expe-

diente al municipio de Medellín.
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Organización 
Institución Procesos Procedimientos Instrumentos y Herramientas

Secretaría 
General
Área de Gestión 
Predial

Plan de 
Gestión 
Social: Adqui-
sición Predial y 
reasentamiento 
(APR)

EXPROPIACION POR VÍA ADMINISTRATIVA.
• Requerimiento por escrito al propietario 

del inmueble para que manifieste igual-
mente por escrito su aceptación o no de la 
oferta de compra. (abogado). 

• Proyectar la Resolución de Expropiación y 
enviarla al municipio correspondiente para 
su aprobación y firma. (abogado).

• Solicitud a la dirección financiera de colo-
car los dineros a disposición del propietario 
expropiado. (técnico).

• En el evento de que el propietario expro-
piado no retire los dineros respectivos 
dentro de los diez días siguientes a la eje-
cutoria, se deberá consignarlos en la enti-
dad financiera autorizada para el efecto a 
disposición del propietario y constituir Tí-
tulo de depósito; de lo anterior se enviará 
un oficio con copia de la consignación al 
Tribunal Administrativo de Antioquia o de 
Medellín según la jurisdicción en que se 
encuentre ubicado el inmueble, dentro de 
los diez (10) días siguientes. 

• Para el momento del pago de la indemniza-
ción o pago del precio del Avalúo comercial 
del predio, se debe descontar lo adeudado 
por impuestos y servicios públicos al mu-
nicipio, para lo cual se pedirá estados de 
cuenta a cada una de las entidades corres-
pondientes. (social, previo comunicado de 
abogado)

• Solicitar la desconexión y paz y salvo de los 
servicios públicos básicos, incluyendo los 
suscritos con empresas varias de Medellín. 
(social)

• Solicitar liquidación de rentas y registro 
(técnico)

• Solicitar CDP y CRP para pago rentas y re-
gistro.
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Organización 
Institución Procesos Procedimientos Instrumentos y Herramientas

Secretaría 
General
Área de Gestión 
Predial

Plan de 
Gestión 
Social: Adqui-
sición Predial y 
reasentamiento 
(APR)

• Notificar el acto Administrativo conforme 
a lo establecido en el artículo 67 y siguien-
tes de la Ley 1437 de 2012.

• Solicitar a la Oficina de Registro de Instru-
mentos Públicos correspondiente la cance-
lación de la oferta de compra y el registro 
de la Expropiación.

• Interposición del recurso de reposición.
• Respuesta al recurso de reposición.   
• Solicitar a la Secretaría de Gobierno del 

Municipio correspondiente, que comi-
sione a la Inspección de Policía para que 
realice la entrega material del inmueble 
Expropiado. (abogado)

• Solicitar acompañamiento del ministerio 
público (personería Municipal) para la 
entrega material o desalojo. 

• Realizar en compañía del inspector de 
policía el trámite de entrega material.

• Solicitar descargue del predio a catastro 
Municipal

• Entrega de expedientes al Municipio o enti-
dad adquiriente
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Tabla 15. Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Organización 
institucional Procesos Procedimientos Instrumentos y Herramientas

Planeación-
Bienes 
inmuebles

Adquisición 
de predios

Comité 
avaluador

• Estudio socio-económico.
• Realización de estudios de im-

pacto ambiental.  
• Conformación de comité ava-

luador (Comisión tripartita)

• Elaboración de manual de va-
lores unitarios.

• Solicitud de aprobación de 
precios unitarios al Ministerio 
de Minas Y Energía

• Expedición de resolución de 
Utilidad Pública.

• Cancelación, reposición o 
adecuación de los bienes del 
Estado que se utilizaran en la 
obra. 

• Solicitud de realización del 
avalúo comercial al Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, 
o personas autorizadas por la 
Lonja de Propiedad Raíz.

• Enajenación directa de con-
formidad con el artículo 17, 
del decreto 855 de 1994,  Mo-
dificado por el art. 3, Decreto 
Nacional 4117 de 2006, que 
establece: Sin perjuicio de lo 
dispuesto en las leyes de refor-
ma urbana y reforma agraria, 
las entidades estatales po-
drán adquirir, previas las au-
torizaciones a que haya lugar, 
bienes inmuebles mediante 
negociación directa.

• Identificación y caracterización de inmuebles.
• Cálculo de reconocimiento de la suma de dinero que 

compense el impuesto predial que dejen de percibir 
los municipios por los inmuebles adquiridos.

• Manual de precios unitarios aprobado mediante 
resolución que contiene:
 ◦ Descripción general del proyecto

 ▪ Contexto histórico.
 ▪ Localización
 ▪ Capacidad. Que hace referencia a vatios, y 

generación de energía.
 ▪ Hoya hidrográfica. Ubicación geografía, fuen-

tes hídricas, cuencas, cota, niveles etc.

 ◦ Fundamentos para la elaboración.
• Aspectos legales: normatividad que rige la actividad.
• Área de estudio: áreas de intervención con delimita-

ción geográfica así:
 ◦ Terrenos que aportan al embalse.
 ◦ Lotes afectados por obras principales
 ◦ Los terrenos afectados por obras de infraestruc-

tura.

• Caracterización del territorio.
 ◦ Población.
 ◦ Actividades económicas
 ◦ Actividades agropecuarias: sistemas agrícolas, 

pecuarios, actividades extractivas (pesca, mine-
ría), otras actividades.

• Metodología para el manejo de compensaciones 
para la población impactada.
 ◦ Primas de ley.

 ▪ Primas de reubicación familiar.
 ▪ Prima de negocio.

 ◦ Primas Sociales.
 ▪ Prima de desubicación.
 ▪ Prima de vulnerabilidad.

• Compensaciones por pérdida de la actividad econó-
mica.
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Organización 
institucional Procesos Procedimientos Instrumentos y Herramientas

Planeación-
Bienes 
inmuebles

Adquisición 
de predios

Comité 
avaluador

• EXPROPIACIÓN: El acto adminis-
trativo mediante el cual se de-
creta la expropiación procederá 
cuando los titulares de tales 
bienes, o derechos se nieguen a 
enajenar o están incapacitados 
para hacerlo voluntariamente.

• Se realiza procedimiento de 
expropiación judicial.

 ◦ Compensaciones por tiempo.
 ◦ Compensaciones por prima asimilada a 

prima de negocio.
 ◦ Compensaciones por el no uso de equipos 

y herramientas o compra de equipos.
• Clasificación de la población basada en arraigo. 

(población A, población B y población C)

• Medidas de restitución.
 ◦ Traslado temporal.

Pago de arrendamiento.
 ▪ Pago de compensación por pérdida 

temporal de actividad económica.
 ▪ Pago de traslado de muebles y ence-

res.
 ▪ Pago por servicios públicos.

 ◦ Compensación tipo 1.Aplicable a pobla-
ción C. (1.8 años de arraigo).
 ▪ Compensación de pérdida de la activi-

dad económica.
 ▪ Mejoras de cultivos.
 ▪ Prima de reubicación familiar.
 ▪ Prima de negocio familiar si existe.

 ◦ Compensación tipo 2. Aplicable a la pobla-
ción C. (3 años de arraigo).
 ▪ Compensación de pérdida de la activi-

dad económica.
 ▪ Compensación por vivienda.

 ෙ Prima de desubicación.
 ෙ Prima de vulnerabilidad.
 ෙ Prima de traslado de muebles y 

enseres.
 ෙ Terreno.
 ෙ Mejoras y cultivos
 ෙ Prima de reubicación familiar.
 ෙ Prima de negocio comercial si 

existe.
• Compensación tipo 3. Relocalización de reubi-

cación. Traslado a grupos de familia a veredas 
dentro o fuera del área de influencia del pro-
yecto aplicable a población A (arraigo superior 
a 3 años).
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Organización 
institucional Procesos Procedimientos Instrumentos y Herramientas

Planeación-
Bienes 
inmuebles

Adquisición 
de predios

Comité 
avaluador

 ෙ Proyecto económico basado en 
los derechos indemnizatorios del 
grupo familiar: tiempo pasado, 
prima asimilada a prima de negocio, 
Compensaciones por el no uso de 
equipos y herramientas o compra 
de equipos.

• Compensación de vivienda:

Tipo 1. Hogares unipersonales (1habitación), 
Tipo 2. Hogares de 2 a 3 personas (2habitacio-
nes), Tipo 3. Hogares de 3 a 4 personas (3 habi-
taciones), Tipo 4. Hogares de más de 6 personas 
(4 habitaciones)

 ▪ Cultivos
 ▪ Anexos
 ▪ Prima de reubicación familiar
 ▪ Prima de negocio comercial si existe.

• Escalamiento de vivienda.
• Plan para proveer oportunamente las solucio-

nes de vivienda y servicios que se requieran, 
para alojar y servir al personal que se emplee 
en las obras.

• Fijación de copia de la declaratoria de utilidad 
pública, junto con la lista que contenga el censo 
de las propiedades, afectadas, en las notarías, 
oficinas de registro de instrumentos públicos, 
alcaldías e inspecciones de policía de los muni-
cipios y corregimientos involucrados.

2.7.3  Situación Normativa

A continuación, se presenta el marco norma-
tivo específico de la adquisición predial y el 
régimen de compensaciones con ocasión de 
proyectos de intervención territorial por obra 
o plan.         
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Figura 15. Normograma adquisición predial y compensaciones
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por enajenación 

voluntaria

Marco normativo proceso de adquisición 
predial y régimen compensatorio

Artículo 13 
(igualdad)

Constitución 
Política de 

1991

Derecho al 
ambiente sano 
Artículo  79 y ss

Derecho al 
trabajo

 Artículo 25

Artículo 95
num. 2 principio de 

solidaridad

Artículo 51
(vivienda digna)

Artículo 82 Protección de la 
integridad del espacio público y 
por su destinación al uso común

Artículo 58 Derecho a la propiedad 
con función social, interés público, 

motivos de utilidad pública

Artículo 1 (Estado Social de 
Derecho, dignidad humana, 

autonomía territorial)

Decreto 1420 de 
1998 Normas, 

procedimientos, 
parámetros y 

criterios para avalúos 
comerciales en 

adquisisción predial

Resolución IGAC 620 de 
2008 Procedimientos 

avalúos Ley 388 de 1997

Resolución IGAC 898 de 2014 Normas, 
procedimientos, parámetro y criterios para 
avalúos comerciales en adquisisción predial 

en elmarco de la Ley 1682 de 2013

Resolución IGAC 1044 de 2014 
Modifica y adiciona la Res. 898 

(solicitud del avalúo, 
determinación de la 

indemnización, precisa el 
predial como concepto del 

daño emergente, fija régimen 
de transición)

Ley 1523 de 2012 Política 
nacional y sistema nacional de 
gestión del riesgo de desastres

Ley 3 de 1991 Sistema 
nacional de vivienda de 

interés social

Normatividad 
asociada a los 

subsidios de vivienda 
entre la que está la 

Ley 617 de 2000 (VIP). 
Ley 708 de 2001 
(Normas básicas 

asignación subsidio de 
VIS)

Ley 1537 de 2012 
Desarrollo 
urbano y el 
acceso a la 

vivienda

Ley 1564 de 2012 
Código general del 
proceso. Art. 399 

(Reglas proceso de 
expropiación)

Ley 388 de 1997 Ordenamiento 
territorial: Art. 58 (lista taxativa 

motivos de utilidad pública), Art. 59 
(Entidades competentes para 
adquisisción predial), Art. 60 
(Procedimiento enajenación 

voluntaria): Art. 91 (VIS)

Ley 9 de 1989 
de 

ReformaUrbana 
Art. 37 

Afectación 
predial

Ley 1682 de 
2013 de 

infraestructura 
de transporte

Decreto Municipal 1571 
de 2014 modifica el 

Decreto 2339 
(trasnferencia de 

recursos para subsidios 
de vivienda nueva y 

usada y arrendamiento 
temporala cargo de 
entidad ejecutora)

Decreto Municipal 
2339 de 2013 

(administración, 
postulación y 
asignación de 

subsidio municipal de 
vivienda)

Decreto Municipal 478 
de 2014 

(reconocimiento de 
compensaciones por 

traslado de actividades 
económicas 
informales)

Decreto Municipal 
965 de 2014 

modifica el Decreto 
543 de 2013 

(compensación por 
desconexión de 

servicios públicos, 
arrendamiento 

temporal)

Acuerdo Municipal 048 
de 2014 (POT Medellín) 
Art. 5 num 8. principio 

de protección a 
moradores; Art. 573 y ss 
principios protección a 

moradores y actividades 
económicas productivas, 

beneficiarios e 
implementación de la 

política

Decreto Municipal 676 
de 2014 (criterios y 

procedimientos 
adquisisción de bienes 

inmuebles proyectos de 
utilidad pública e interés 

social; creación de 
Comité de Adquisisción 
de Bienes Inmuebles)

Decreto Único 
Reglamentario 

Sector Vivienda, 
Ciudad y Territorio 

1077 de 2015

Ley 1742 de 2014 
Modifica Ley 1682 

de 2013

Principios constitucionales Leyes Decretos y resoluciones a escala nacional Acuerdos y decretos a escala municipal
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2.7.3.1  Intervención estatal como limitante al 
derecho de propiedad

A raíz de la promulgación de la Constitución 
Política de 1991, el instrumento de adquisi-
ción de predios por medio de la enajenación 
voluntaria y/o la expropiación judicial o ad-
ministrativa, se inscribe en principios como 
la función social de la propiedad, la función 
pública del urbanismo, el reparto equitativo 
de cargas y beneficios, que conducen a la pre-
valencia del interés público o social sobre el 
interés particular.

Un factor determinante para que se haya 
propiciado esta intervención Estatal, es que 
la propiedad privada ha experimentado 
una transformación tan profunda que impi-
de concebirla hoy como una figura jurídica 
absoluta, tal y como aparece descrita en el 
artículo 669 del Código Civil Colombiano38.8 
En este sentido, puede concebirse que la utili-
dad pública o interés social –interés general o 
colectivo-, funge como causa legitimadora de 
los instrumentos de adquisición predial. 

Según la Constitución de 1991 y la Ley 388 
de 1997, las cargas deben ser distribuidas 
equitativamente para lograr el equilibrio 
necesario que permita conservar el orden y 
facilite el cumplimiento de la misión Estatal. 

38 “El dominio (que se llama también propiedad) es el 
derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de 
ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho 
ajeno (…)”.

Asimismo, desde el artículo 58 de la Cons-
titución Política, se establece que el interés 
general prima sobre el particular, razón por 
la cual, por motivos de utilidad pública e 
interés social definidos por el legislador, se 
podrá decretar la expropiación con indemni-
zación, que de conformidad con lo definido 
por la Corte Constitucional, en las Sentencias 
C-1074 de 2002 y C-476 de 2007, entre otras, 
debe ser previa y justa.

La facultad de expropiar está limitada a la fi-
nalidad que deberá cumplir el bien una vez 
pase a ser propiedad del Estado. Así quedó 
regulado el mandato, cuando en el artículo 58 
de la Ley 388 de 1997, en concordancia con el 
artículo 63 de la misma Ley, deja expresamen-
te señalados los motivos de utilidad pública 
que permiten la expropiación, bien sea judi-
cial o administrativa. 

No obstante estas salvedades y límites al ré-
gimen expropiatorio, el principio del interés 
general o público en el que se amparan los 
motivos de utilidad pública taxativamente 
definidos en la normatividad vigente, es un 
principio que ha sido definido por la doctrina 
como “indeterminado”, lo cual conlleva en 
muchos casos a la incipiente motivación del 
acto administrativo y la consecuente insegu-
ridad jurídica para los particulares afectados.

Al respecto, de acuerdo con Eduardo García 
Enterría el Interés público hace parte del con-
junto de conceptos jurídicos indeterminados. 
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En palabras del autor: 

la Ley refiere a una esfera de realidad cuyos 
límites no aparecen bien precisados en su 
enunciado, no obstante lo cual es claro que in-
tenta delimitar un supuesto concreto. La Ley 
no determina con exactitud los límites de esos 
conceptos porque se trata de conceptos que no 
admiten una cuantificación o determinación 
rigurosas, pero en todo caso es manifiesta que 
se está refiriendo a un supuesto de la realidad 
que, no obstante la indeterminación del con-
cepto, admite ser precisado en el momento de 
la aplicación (García Rentería, 2006, p. 463)

No obstante lo anterior, puede llegarse por vía 
de consenso a definir el interés público o ge-
neral. En ese sentido, la Corte Constitucional 
ha discutido con bastante frecuencia su alcan-
ce. Al respecto, hay acepciones que parten de 
definir al interés público o general como “con-
junto de condiciones que permiten que todas y 
cada una de las personas y los grupos sociales 
puedan desenvolverse y alcanzar su plena rea-
lización.” (Serna y Toller, 2003) 

En todo caso la Sentencia T-381 de 2009 plan-
tea lo siguiente:

Si bien es cierto que conforme lo enuncia el 
artículo 58 de la Constitución, “el interés pri-
vado deberá ceder al interés público o social”, 
éste último no puede lograrse a costa del des-
conocimiento de derechos fundamentales.  
Ciertamente, en el modelo que propone la 
Constitución que nos rige, el Estado sólo pue-

de buscar el bien común dentro de la garantía 
de los derechos fundamentales. No existe pues 
una prevalencia absoluta del interés general so-
bre el particular, pues tal prevalencia no puede 
obtenerse a costa del sacrificio de tales derechos.

2.7.3.2  Instrumento de adquisición predial a 
nivel nacional

La adquisición predial es el instrumento legal 
por medio del cual la administración accede 
a la titularidad de los derechos de dominio y 
posesión de inmuebles y que le permite gene-
rar bancos inmobiliarios. Dicho instrumento, 
cuando es utilizado para efectos de la ejecución 
de obras públicas y/o de interés general, parte 
de lo establecido en el artículo 58 de la Consti-
tución y se supedita a los motivos de utilidad 
pública y social, señalados expresamente en 
los artículos 58 y 63 de la Ley 388 de 1997.  

Asimismo, para el desarrollo de proyectos 
de infraestructura de transporte, según lo es-
tablece el artículo 19 de la Ley 1682 de 2013, 
exclusiva para proyectos de infraestructura 
de transporte y que además concede faculta-
des extraordinarias, reitera que la ejecución 
y/o desarrollo de proyectos de infraestruc-
tura del transporte son motivos de utilidad 
pública e interés social y que la expropiación 
administrativa o judicial de los bienes e in-
muebles urbanos y rurales queda autorizada.

El instrumento de adquisición predial se-
gún lo reitera la Ley 1682 de 2013, se ciñe a 
los procedimientos previstos en las Leyes 9 
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de 1989 y 388 de 1997, o la expropiación ju-
dicial con fundamento en el mismo motivo, 
de conformidad con lo previsto también en la 
1564 de 2012. Igualmente, según lo señala el 
artículo el artículo 20 de la Ley 1682 de 2013 
modificado por el artículo 3 de la Ley 1742 de 
2014, las entidades públicas o los particulares 
en todos los casos deben respetar el derecho 
de contradicción.

Un requisito previo para la adquisición 
predial, es el procedimiento de afectación 
predial consagrado en el inciso primero del 
artículo 37 de la Ley 9 de 198939,9 según la cual 
debe notificarse personalmente al propietario 
y debe inscribirse el tipo de afectación en el 
respectivo folio de matrícula inmobiliaria, so 
pena de inexistencia. 

Atendiendo al artículo 13 de la Ley 9 de 1989, 
una vez agotada la afectación, el proceso de 

39  Ley 9 de 1989. Artículo 37. “Toda afectación por causa 
de una obra pública tendrá una duración de tres (3) años 
renovables, hasta una máximo de seis (6) y deberá notificarse 
personalmente al propietario e inscribirse en el respectivo 
folio de matrícula inmobiliaria, so pena de inexistencia. 
La afectación quedará sin efecto, de pleno derecho, si el 
inmueble no fuere adquirido por la entidad pública que 
haya impuesto la afectación o en cuyo favor fue impuesta, 
durante su vigencia”. La Ley 1682 de 2013 en el inciso tercero 
- artículo 20, señala el deber que tiene la entidad responsable 
del proyecto de solicitar la inscripción de la afectación en el 
folio de matrícula inmobiliaria de los predios requeridos. 
Este artículo incrementa, además, la vigencia de la afectación: 
de máximo seis años, pasa a doce años. No obstante, la Ley 
1742 de 2014 modifica esta última disposición cuando en su 
artículo 3, elimina el inciso tercero que establece la extensión 
del plazo en la afectación.

adquisición predial debe surtir la presenta-
ción de la oferta de compra y finaliza una vez 
el inmueble se encuentre registrado a nombre 
de la entidad adquiriente.

Según numeral 10 del artículo 8 de la Ley 388 
de 1997, expropiar terrenos y mejoras, cuya 
adquisición se declare como de utilidad pú-
blica o interés social es una acción urbanística 
que implica decisiones administrativas rela-
cionadas con el ordenamiento del territorio. 
En los artículos 58 y siguientes de la misma 
ley, se señalan los procedimientos correspon-
dientes a la adquisición predial por motivos 
de utilidad pública.

Las Leyes 9 de 1989, 388 de 1997, y 1 de 1991, 
que regulan el procedimiento de expropia-
ción (judicial y administrativa) en el marco de 
la reforma urbana y para puertos marítimos, 
respectivamente, la adquisición predial está 
compuesta por las siguientes etapas:

• Oferta de compra.
• Negociación directa o enajenación vo-

luntaria, y en caso de no lograrse esta.
• Expropiación por vía judicial o adminis-

trativa. Esta última es más expedita y en 
ella la Administración concurre como 
juez y parte.

Cuando el tipo de adquisición predial se da 
por enajenación voluntaria, el dueño del in-
mueble recibe a cambio de este un precio 
fijado de acuerdo a un avalúo previamente le-
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vantado, de conformidad con los parámetros 
establecidos en el Decreto 1420 de 1998 y sus 
modificaciones y reglamentaciones. De no lo-
grarse la negociación directa, se da aplicación 
a la expropiación, sea judicial o administra-
tiva, y bajo esta figura, el particular enfrenta 
una sanción en razón de no haber cumpli-
do con la función social de la propiedad. En 
esa medida, la indemnización que recibe, en 
principio, no es un precio sino un valor por-
centual del avalúo catastral o comercial del 
inmueble. No obstante, hay precedentes de 
la Corte que sostienen que la indemnización 
debe ser plena y debe resarcir los perjuicios 
causados, como se verá a continuación.

2.7.3.3  La indemnización expropiatoria

En cuanto a los parámetros para fijar el mon-
to de la indemnización, hay que considerar 
que una cosa es el valor comercial del inmue-
ble y otra diferente es el valor que contiene el 
reconocimiento de los perjuicios causados al 
propietario con motivo de la venta forzada del 
inmueble, esto es, la desubicación física indivi-
dual, familiar y/o económica, que debe incluir 
un valor adicional al simple avalúo del lote y 
la construcción de propiedad particular. 

La Corte Constitucional en la Sentencia C-153 
de 1994 define la expropiación como una ope-
ración de derecho público por la cual el Estado 
obliga a un particular a cumplir la tradición 
del dominio privado al dominio público de 
un bien, en beneficio de la comunidad y me-

diante una indemnización previa. Además 
anota, que la indemnización expropiatoria, 
desarrollando el artículo 58 constitucional, es 
evidente que es reparatoria y en ese sentido, 
debe ser plena, ya que debe comprender tan-
to el daño emergente como el lucro cesante 
que hayan sido causados al propietario, cuyo 
bien ha sido expropiado. 

Acerca de la prevalencia del interés general 
sobre el particular, el fallo del Consejo de Es-
tado proferido el 14 de mayo de 2009 dentro 
del expediente radicado con el número 2005-
03509-01, con ponencia del Consejero Rafael 
E. Ostau de Lafont Pianeta con relación al 
carácter justo y pleno que deben tener las in-
demnizaciones expropiatorias, contempla lo 
siguiente: 

El hecho de que en estos casos el interés gene-
ral deba prevalecer sobre los intereses privados, 
no significa en modo alguno que por dicha cir-
cunstancia queden excluidas las garantías que 
la Constitución reconoce en favor del propieta-
rio, pues no puede pretenderse que éste deba 
asumir a título personal un detrimento en su 
patrimonio, como consecuencia de la ruptura 
del principio de igualdad en el reparto de las 
cargas públicas. Así las cosas, la indemnización 
que ha de reconocerse al afectado en estos casos 
como consecuencia de la transmisión impera-
tiva de su derecho de dominio, constituye un 
instrumento para garantizar que el perjuicio sea 
transferido a todos los miembros de la colectivi-
dad y reparado de manera integral.
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2.7.3.4  Valuación inmobiliaria 

Con motivo de la expedición de la Ley 1682 
de 2013, y debido a la importancia de la acti-
vidad avaluatoria en el marco de la ejecución 
de proyectos de utilidad pública, el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi expidió la Re-
solución Administrativa 898 de 2014, por 
medio de la cual se fijan normas, métodos, 
parámetros, criterios, y procedimientos para 
la elaboración de avalúos comerciales reque-
ridos en los proyectos de infraestructura de 
transporte a que se refiere la Ley 1682 de 2013. 
Esta Resolución actualiza lo establecido en la 
Resolución 620 de 2008 que fijó los procedi-
mientos para los avalúos reglamentados por 
Decreto Nacional 1420 de 1998, a su vez orde-
nados dentro del marco de la Ley 388 de 1997.

Es importante precisar, que la Ley 1682 
de 2013 surge como respuesta de la actual 
administración nacional a la incipiente imple-
mentación del Plan Vial Nacional y al rezago 
en general de la infraestructura de transporte. 
Esta ley se aplica a nivel territorial para la eje-
cución en todas sus fases de las operaciones 
urbanas relacionadas con la infraestructura 
vial. Posteriormente con la Ley 1742 de 2014, 
se extiende a otros proyectos que obedezcan 
a motivos de utilidad pública que requieran 
expropiación por vía administrativa.

Para el Informe de la Comisión de Infraes-
tructura, convocada por la Presidencia de la 
República en octubre de 2012 a fin de que 

emitiera recomendaciones, las cuales poste-
riormente fueron incorporadas en la Ley 1682 
de 2013, el inadecuado marco normativo exis-
tente a la fecha, no permitía la superación de 
la brecha en términos de infraestructura vial 
que Colombia tiene en comparación con otros 
países, obstaculizando, entre otros aspec-
tos, la liberación del territorio a partir de los 
procesos de adquisición predial, debido por 
ejemplo al incentivo de reclamaciones admi-
nistrativas y los subsiguientes litigios. Según 
dicho informe, se le endilga el atraso de los 
proyectos de infraestructura a la complejidad 
de los procesos de adquisición predial que 
terminan en expropiaciones, especialmente 
de tipo judicial, como la prejudicialidad40,10 es 
decir, so pena de la urgencia de los proyectos 
se pone en vilo el derecho al acceso a la justi-
cia y a la contradicción e impugnación.4111

40  Imperfecciones en la normatividad que pueden dilatar 
el trámite de adquisición predial hasta en una década, como 
sucede con la llamada prejudicialidad [consistente en que] 
una vez agotada la etapa de enajenación voluntaria, las 
entidades interesadas deben expedir una resolución que 
ordena iniciar trámites de expropiación. Una vez expedida 
la resolución, se procede a presentar demanda ante juez civil 
con solicitud de entrega anticipada (es facultativo del juez 
acceder o no a esta solicitud). En caso de haberse presentado 
demanda de nulidad o nulidad y restablecimiento del 
derecho contra la resolución (según lo dispuesto en el 
Artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y en los 
artículos 22 y 23 de la ley 9 de 1989), es deber del juez 
civil que adelanta el proceso de expropiación decretar la 
suspensión del mismo mientras el juez de lo contencioso 
administrativo decide sobre la anulación, situación que en 
términos prácticos puede demorar una década (Comisión de 
Infraestructura, 2012. p.34)
41  Hay imperfecciones en las normas que regulan los procesos 
de adquisición predial y dificultades procedimentales en los 
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Por otro lado, el Decreto Nacional 1420 de 
1998, reglamentario de la Ley 388 de 1997 y 
la Resolución IGAC 620 de 2008, regulan lo 
concerniente a la elaboración de avalúos co-
merciales, por los cuales se determina el valor 
comercial de los inmuebles correspondiente a 
terreno, construcciones y/o los cultivos, en el 
marco del proceso de adquisición predial por 
motivos de utilidad pública e interés social, 
tanto para enajenación voluntaria como para 
expropiación por vía judicial y administrativa.

La Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013, como 
ya se expresó, establece algunas normas espe-
ciales para la adquisición predial por motivos 
de utilidad pública e interés social en cuanto 
a la ejecución y/o desarrollo de proyectos de 
infraestructura de transporte, antes regulada 
por las mencionadas Leyes9 de 1989, 388 de 
1997 y 1 de 1991. En su artículo 23 dicha ley 

procesos de selección de contratistas. Existen preceptos que 
incentivan la presentación de reclamaciones administrativas 
y que derivan en litigios contractuales. Se presenta también 
un excesivo nivel de responsabilidad e incertidumbre en 
lo relativo a la regulación de las actuaciones contractuales 
a cargo de los funcionarios del Estado, así como facultades 
legales exorbitantes para los concedentes. Como 
consecuencia de ello, aumenta la inseguridad jurídica para 
todos los actores del sector. Para mejorar la seguridad 
jurídica, incrementar la confianza de los inversionistas, 
reducir la potencialidad de litigios y permitir al Estado 
el grado de direccionamiento y control necesarios para 
asegurar la primacía del interés general en los servicios 
públicos relacionados con la infraestructura de transporte, 
es necesario contar con un marco legal y reglamentario 
moderno, completo y transparente que tenga en cuenta las 
siguientes consideraciones. (Comisión de Infraestructura, 
2012. p.22)

permite incluir en el valor comercial el mon-
to de las indemnizaciones o compensaciones, 
si estas son procedentes, y asigna al Insti-
tuto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-, 
la función de adoptar las normas, métodos, 
parámetros, criterios y procedimientos que 
deben utilizarse en la elaboración de avalúos 
comerciales, las cuales, una vez expedidas 
son de obligatorio y estricto cumplimiento 
para avaluadores, propietarios y responsa-
bles de la gestión predial en los proyectos de 
infraestructura de transporte.

El artículo 37 de la Ley 1682 de 2013, señala 
que el precio de adquisición será igual al va-
lor comercial; a su vez, el valor comercial se 
determina teniendo en cuenta la reglamen-
tación urbanística, destinación económica, 
daño emergente y lucro cesante. El daño 
emergente incluye el valor del inmueble (te-
rreno, construcción y/o cultivos objeto de 
adquisición). El lucro cesante se calculará 
según los rendimientos reales del inmueble 
al momento de la adquisición y hasta por un 
término de seis meses.

La Ley 1673 de 2013, tiene como objeto regular 
y establecer responsabilidades y competencias 
de los avaluadores en Colombia, y define la va-
luación como la actividad por medio de la cual 
se determina el valor de un bien, de confor-
midad con los métodos técnicas, actuaciones, 
criterios y herramientas que se consideren ne-
cesarios y pertinentes para el dictamen de la 
valuación, al que denomina avalúo.
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No obstante, si bien el Decreto Nacio-
nal 1420 de 1998 y la Resolución IGAC 620 de 
2008, regulan lo atinente a la determinación 
del valor comercial de los inmuebles (terreno, 
construcciones y/o los cultivos), no reglamen-
tan la tasación de la indemnización referida a 
daño emergente y lucro cesante, que según la 
Ley 1682 de 2013 debe incluirse dentro del ava-
lúo comercial de ser procedente. Es entonces la 
Resolución 898 de agosto 19 de 2014 expedida 
por el IGAC, la que fija las normas, métodos, 
parámetros, criterios, y procedimientos que 
deben aplicarse para la elaboración de los ava-
lúos comerciales y su actualización en el marco 
del proceso de adquisición al que se refiere la 
Ley 1682 de 2013. Esta resolución fue poste-
riormente modificada y adicionada por las 

Resoluciones 1044 de septiembre 29 de 2014, 
en términos de precisar el contenido y alcan-
ce de algunos conceptos de daño emergente y 
morigerar las interpretaciones, así como am-
pliar el plazo para que los beneficiarios de la 
indemnización entregaran información a ha-
cer valer para el cálculo de la indemnización, y 
la determinación de un régimen de transición. 
Igualmente, la Resolución 898 fue modificada 
por la Resolución IGAG 316 de marzo18 de 
2015 a fin de ampliar el plazo de implementa-
ción de la metodología en procesos de obras de 
infraestructura hasta el 1 de octubre de 2015.

A continuación se presenta un esquema donde 
se visualiza el proceso genérico de interven-
ción estatal por motivos de utilidad pública:

Impactos y 
adquisición 

predial

Pago de justo precio por el 
inmueble y/o indemnización 
justa y previa, resarcimiento 

perjuicios por traslado, 
compensación y 

restablecimiento de 
condiciones iniciales

Proyectos de 
intervención por 

motivos de 
utilidad pública

Perjuicios unidades 
socio-económicas 

(familias, actividades 
económicas)

Figura 16. Esquema de cadena de eventos relacionados con adquisición predial por motivos de 
utilidad pública 
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2.7.3.5  Adquisición de predios para proyectos 
de utilidad pública a nivel municipal
 
Por medio del Decreto Municipal 676 de abril 
29 de 2014, se establecen criterios y procedi-
mientos de adquisición de inmuebles para 
proyectos de utilidad pública y se crea el 
Comité de Adquisición de Bienes Inmuebles 
al interior de la Alcaldía de Medellín. Este 
decreto es importante, porque determina el 
proceso, que en términos generales, es descri-
to a continuación:

• La adquisición la solicita el Secretario de 
Despacho.4212

• La necesidad de la adquisición se sustenta 
ante el Comité Técnico de Adquisición 
de Bienes Inmuebles integrado por el 
Secretario de Servicios Administrativos, 
el Subsecretario de Adquisiciones y 
Desempeño Contractual43,13Líder de 
Programa de la Unidad de Adquisición 
de Bienes Inmuebles-UABI, quién 
además funge como Secretario técnico 
del Comité, con voz pero sin voto, el 
Secretario de la Dependencia que haya 
solicitado la adquisición, el Director 
del Departamento Administrativo de 
Planeación, el Secretario de Evaluación 
y Control con voz pero sin voto, el 
Representante legal de la entidad 

42  Con posterioridad a la expedición del acuerdo 1 de 2016, 
esta función le corresponde al secretario respectivo
43  Con posterioridad a la expedición del acuerdo 1 de 2016, 
esta función quedó asignada a la Secretaría de Suministros y 
Servicios y a la Subsecretaría de Gestión de Bienes.

descentralizada; y eventualmente 
funcionarios o contratistas que se 
requieran).

• La adquisición la adelanta la UABI de 
la Secretaría de Servicios Administra-
tivos4414por delegación del alcalde (por 
solicitud de la dependencia) o las entida-
des descentralizadas. Ésta emite el acto 
administrativo de oferta de compra y 
efectúa su notificación, y finalmente ad-
quiere el bien inmueble por enajenación 
voluntaria o expropiación.

• El Departamento Administrativo de Pla-
neación a solicitud de UABI o las entida-
des descentralizadas, expide certificado 
de Normas, Usos y Afectaciones para de-
terminar viabilidad del Proyecto a la luz 
de POT.

• El DAP también expide declaratoria de 
urgencia para adquisición por expropia-
ción si no hubo enajenación voluntaria.

• La Unidad de Cartografía del DAP ante 
solicitud de UABI o las entidades des-
centralizadas, expide fichas prediales 
vigentes, cartografía, certificado plano, 
nomenclatura, informes área.

• La UABI  o las entidades descentraliza-
das adelantan estudio de títulos de pre-
dios a adquirir.

• La UABI o las entidades descentralizadas 
realizan censo y diagnóstico socio-econó-

44  Con posterioridad a la expedición del acuerdo 1 de 2016, 
esta función quedó asignada a la Secretaría de Suministros 
y Servicios
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mico de población que debe ser traslada-
da con ocasión del proyecto.

• La UABI o las entidades descentraliza-
das realizan proceso de socialización (de 
ser requerido con acompañamiento de la 
secretaría encargada del proyecto)

• La Unidad de Avalúos de la Subdirección 
de Catastro a solicitud de UABI, expedi-
rá informe técnico de avalúo comercial 
de predios a adquirir. Para las entidades 
descentralizadas se exigirá avalúo corpo-
rativo con supervisión de valores y me-
todologías.

• La UABI o las entidades descentraliza-
das realizará el cálculo de compensacio-
nes para beneficiarios del censo y diag-
nóstico de Decreto 543 de marzo 15 de 
2013, de acuerdo con informe técnico de 
avalúos.

• La UABI solicita a la Secretaría encarga-
da del proyecto la expedición de certifi-
cados de disponibilidad presupuestal. La 
entidad descentralizada también expide 
estos certificados, si es del caso. La De-
pendencia debe apropiar recursos para 
demolición y adecuación, e incluir den-
tro de su presupuesto anual los costos de 
mantenimiento como cuotas, servicios 

públicos, tasas y contribuciones, asegu-
ramiento y vigilancia

• El Líder de Programa de la UABI junto 
con el secretario de la dependencia en-
cargada del proyecto suscribe el acta de 
entrega voluntaria. El acta de entrega 
puede ser policiva, suscrita por autori-
dad de policía.

• Si la expropiación es judicial, la entrega 
se hace al juez competente.

2.7.3.6  Régimen local de compensaciones

Actualmente en el Municipio de Medellín, o 
cualquiera de sus entidades descentralizadas, 
cuando se adelanta la ejecución de proyectos 
con fundamento en los motivos de utilidad 
pública definidos en los artículos 58 y 63 de 
la Ley 388 de 1997, que impliquen afectación 
parcial o traslado de población, dentro del 
marco de la protección a moradores estableci-
da en el POT, se debe desarrollar como acción 
estratégica para el cumplimiento de metas, 
una normatividad sobre compensaciones a 
fin de facilitar el traslado de las familias asen-
tadas en la zona objeto de la intervención y de 
que los impactos socioeconómicos negativos 
causados a dicha población, sean mitigados. 
En consecuencia, a la fecha, se han expedido 
los siguientes Decretos:
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Decreto Municipal 543 de 2013 (pago 
de compensaciones por enajenación 

voluntaria)

Decreto Municipal 478 de 2014 (com-
pensaciones por desplazamiento de 
actividades económicas informales)

Decreto Municipal 965 de 2014 
(permite pago de compensaciones 
cuando hay ánimo de enajenación)

Regula la aplicación de la política de 
compensaciones por causa de ejecu-
ción de proyectos urbanos o rurales de 
utilidad pública e interés general, ante 
la enajenación voluntaria, que es un 
condicionante para el pago de la com-
pensación.

A partir de este decreto, se fija en la 
parte normativa,  la política munici-
pal de compensaciones, que apunta 
a los reconocimientos económicos, 
que debe hacer la entidad a cargo del 
proyecto, cuyo objetivo es minimizar 
los impactos socioeconómicos genera-
dos a la población objeto de traslado 
voluntario, o afectada en su modo de 
vida. 

El establecimiento de esta política de 
compensaciones, parte de reconocer 
que existen unos planes, programas 
y actividades que además implican el 
reconocimiento de la población impac-
tada, por lo que se hace obligatoria la 
sensibilización y el mantenimiento de 
la calidad de vida de los afectados por 
las obras e intervenciones púbicas.

Modifica el Decreto 543 de 2013 partien-
do del reconocimiento a una de las afecta-
ciones que sufre el comercio informal. 

Regula los reconocimientos económicos 
que de manera excepcional reciben las 
personas que en virtud de las intervencio-
nes públicas deban desplazar sus activida-
des informales, que no hagan parte de un 
proceso de enajenación voluntaria, pero 
que su actividad se desarrolle de manera 
adyacente a los inmuebles ubicados en 
las áreas de influencia de los proyectos de 
utilidad pública o interés general. 

Este Decreto se sustenta en el artículo 2 
de la Ley 388 de 1997, que establece los 
principios de responsabilidad y moralidad 
administrativas, y hace reconocimiento 
por gastos traslado y por impacto a las 
personas que realizan una actividad eco-
nómica informal. El reconocimiento de 
las compensaciones establecida por este 
Decreto se sujeta a la condición de no 
reasentarse en el mismo lugar o en otro 
proyecto de interés público, con la misma 
actividad económica o similar. 

Constituye un avance del Municipio de 
Medellín en el reconocimiento de los 
impactos que se causa a la población in-
formal con la ejecución de proyectos de 
interés público. Puede concluirse que de-
sarrolla los principios de protección a mo-
radores y distribución equitativa de cargas 
y beneficios.

Modifica el Decreto 543 de 2013 en el 
sentido de permitir el pago de com-
pensaciones a propietarios o poseedo-
res cuando hay ánimo de enajenación 
voluntaria, pero imposibilidad compro-
bada para llevarla a cabo, dado que se 
presenta algún impedimento de tipo 
legal, es decir que no se pueden acoger 
a la enajenación voluntaria por un he-
cho ajeno a su voluntad. 

También cobija a las familias que no 
son beneficiarias de ningún subsidio, 
pero resultan afectadas por las obras. 

Evidencia la necesidad de hacer otros 
reconocimientos e incluirlos en la 
política de compensaciones como 
el reconocimiento por los gastos de 
desconexión de servicios públicos y el 
arrendamiento temporal por ejemplo 
el caso de los reasentados en sitio. 

Este Decreto también representa un 
avance importante en cuanto a la po-
lítica de protección a moradores, dado 
que indica que las compensaciones 
enumeradas en el Decreto 543 son me-
ramente enunciativas y no taxativas, es 
decir, abre la posibilidad de que en la 
práctica se haga otro tipo de reconoci-
mientos, incluso que no se hayan plan-
teado desde la norma.

Tabla 16. Decretos municipales de compensaciones
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Con base en lo anterior, podemos afirmar que 
el régimen actual de compensaciones para el 
Municipio de Medellín incluye los siguientes 
tipos de compensación:

• Compensación por traslado: 0,7 SMMLV.
• Compensación por trámites legales: 

100%
• Compensación por trámites legales vi-

vienda de reposición: 2,5 % de avalúo; 
100 % sólo a VIP.

• Compensación por impacto económico: 
6 meses sin limitación en el monto. Eco-
nomía informal, ingreso mensual por 6 
meses, tope de 22 SMLMV.

• Compensación por gastos de escolariza-
ción: 0,5 SMLMV por cada menor

• Compensación por expensa de curaduría 
para intervenciones parciales: 2,5 % de 
avalúo.

• Compensación por traslado especial: el 
100%

• Compensación por arrendamiento tem-
poral: 6 meses a un 1 año

• Compensación por desconexión por ser-
vicios públicos: 100%

El ámbito de protección de la población 
impactada por la ejecución de obras de in-
terés general bajo este marco, incluye el 
reconocimiento de rubros para propietarios 
y poseedores; también se reconoce compen-
sación para tenedores que, a cualquier título, 

desarrollen actividades económicas en las zo-
nas de influencia del proyecto.

Con respecto a la vivienda de reposición 
en los procesos de reasentamiento, el De-
creto Municipal 2339 de 2013, modificado 
por el Decreto Municipal 1571 de 2014, re-
glamenta la administración, postulación y 
asignación del subsidio municipal de vivien-
da del Municipio de Medellín. En su artículo 
3, el mencionado Decreto determina que el 
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Me-
dellín (ISVIMED) es el administrador del 
subsidio municipal de vivienda y en artículo 
4 se le asignan responsabilidades otorgándo-
sele facultades para la administración de los 
recursos del subsidio de vivienda, esto es: 
promoción, difusión, criterios de evaluación, 
desarrollo de manuales, metodologías para el 
proceso de postulación, calificación, aplica-
ción y entrega de subsidios.

En sus artículos 24 y ss., establece el acceso al 
subsidio de vivienda para población reasen-
tada en situación de riesgo y desastre; en sus 
artículos 27 y ss., determina el acceso al subsi-
dio de vivienda para población afectada por 
obra de interés general o proyecto de utilidad 
pública, siempre que el beneficiario acredite, 
según lo establece el artículo 28:

• Estar censado y debidamente registrado 
por autoridades

• Que reside en el sector y la calidad de te-
nencia
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• Transferencia o entrega material del do-
minio al Municipio de Medellín, admi-
nistrador o autoridad competente. No 
obstante, si la vivienda intervenida por 
la obra supera los 70 SMLV no procede el 
subsidio y ésta haya sido reconocida por 
el ente ejecutor.

El Decreto 1571 de 2014 modifica el pará-
grafo 3º del artículo 29 del Decreto 2339 de 
2013, estableciendo que le corresponde a la 
entidad responsable o ejecutora de las obras 
la transferencia al administrador del subsidio 
(ISVIMED) de los recursos necesarios para la 
asignación de los subsidios de arrendamiento 
temporal, vivienda nueva o usada, que se re-
quieran para lograr el cierre financiero hasta 
por el valor de 70 SMLMV, a fin de que sea 
obtenida la vivienda de reposición, siempre y 
cuando los beneficiarios hayan transferido el 
inmueble al Municipio de Medellín.

Finalmente se puede plantear que si bien a 
nivel local se le ha hecho un énfasis al con-
cepto de compensación y actualmente al de 
protección a moradores, persiste la dificultad 
de que este último no esté definido en la le-
gislación del orden nacional como categoría 
legal vigente con un significado concreto y un 
alcance determinado y expreso en la norma, 
teniendo en cuenta que si bien la ley 9 de 1989 
introdujo y desarrolló el concepto de protec-
ción a moradores en su Capítulo IV (artículos 
del 39 al 43), circunscribiéndolo a los proyec-
tos de renovación urbana, con la derogatoria 
que hizo la ley 388 de 1997 de los artículos 

40 al 42, hay un retroceso en la dogmática de 
esta noción, perdiéndose por mucho tiempo 
la posibilidad de invocar y aplicar esta figura 
como amparo a las diversas experiencias de 
desalojo y reubicación generadas por proce-
sos de renovación urbana, a lo largo de todo 
el territorio nacional. Prueba de ello es la pro-
fusa jurisprudencia constitucional que existe 
sobre el tema, en particular sobre el tema de 
la vivienda digna, a falta de un marco de 
protección positivo específico para manejar 
el impacto a las poblaciones, generado por el 
desarrollo urbano.

2.7.4  Metaproblema Institucional, problemas  
y manifestaciones

Teniendo en cuenta que la formulación de 
una política pública busca resolver las dis-
paridades y situaciones de inequidad que 
las normas no alcanzan a resolver, en un mo-
delo estatal que se fundamenta en el Estado 
Social de Derecho, la administración del esta-
do, debe buscar igualdad en la generación de 
oportunidades a la ciudadanía para el ejerci-
cio efectivo de los derechos.

De ahí, que la PPPMAEP haga un análisis 
de los problemas que, desde la óptica de la 
Administración Municipal, se conviertan en 
el punto de partida de la materialización de 
instrumentos que conformen el conjunto de 
reglas y acciones con las que la instituciona-
lidad pública competente pueda fortalecer su 
actuar en el territorio. 



150

Formulación de la política pública de protección a moradores, 
actividades económicas y productivas: proceso y resultados

Es importante recordar que para realizar el 
diagnóstico Institucional, uno de los espacios 
creados fue la Mesa Interinstitucional, con 
ella se llevó a cabo un trabajo sistemático a 
lo largo de varias sesiones: Se conformaron 3 
mesas de trabajo sobre los siguientes temas: 
Impactos, Gestión social y jurídica y Rea-
sentamientos. A ellas asistieron funcionarios 
de cada una de las instituciones públicas, 
simultáneamente a estas mesas de trabajo 
se realizaron sesiones plenarias de la Mesa 
Interinstitucional donde se presentaron los 
avances y conclusiones relacionados con los 
temas objeto de trabajo. Posteriormente esta 
Mesa Interinstitucional sesionó para retroa-
limentar los documentos relacionados con el 
diagnóstico del problema público, el marco 
estratégico-programático y el protocolo de 
protección a moradores.

A continuación, Figura 17, se presenta el es-
quema de síntesis del meta-problema del eje 
institucional y los problemas asociados. 

Desde el eje Institucional, se ha identificado 
el metaproblema entorno a que la experiencia 
ha puesto de manifiesto una desarticulación 
y descoordinación interinstitucional que 
expresa una tendencia de organización y ac-
tuación gubernamental poco sostenible y que 
genera costos para el propio Estado: a nivel 
social cuando no logra el restablecimiento 
de condiciones de vida mínimos y a nivel 
político por la desconfianza y poca credibi-
lidad de las poblaciones afectadas, quienes 

consideran que con las actuaciones públicas 
se profundiza la inequidad y la segregación 
socio-espacial a través de reubicaciones de 
población que los disloca de sus contextos y 
redes de sobrevivencia y/o sostenibilidad y 
los emplaza en proyectos de vivienda que no 
garantizan, necesariamente, condiciones de 
habitabilidad.  

Un primer problema surge en torno al esque-
ma normativo, ya que, si bien es cierto que la 
Administración Municipal ha hecho grandes 
esfuerzos en la creación de normatividad en 
materia de reasentamiento, compensaciones 
y adquisición predial, se requiere un marco 
regulatorio que abarque estos aspectos de 
forma integral, que conlleve a una efectiva re-
paración y restablecimiento de derechos. 

Ya en materia de las actuaciones e intervencio-
nes, el municipio de Medellín y sus diferentes 
entes descentralizados,  han construido un 
cuerpo de procesos y procedimientos que 
se han ido ajustando a partir de los apren-
dizajes de cada institución de acuerdo con 
las dinámicas territoriales y poblacionales; 
creando así dispositivos de negociación que 
se particularizan de acuerdo al contexto de 
cada experiencia y surgen en respuesta a las 
demandas de las comunidades; se hace ne-
cesario homologar y articular los procesos e 
instrumentos.

Desde esa perspectiva, la PPPMAEP deman-
da un modelo institucional de coordinación 
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Figura 17. Metaproblema, problemas y manifestaciones del eje institucional

EJE INSTITUCIONAL

Las intervenciones en el territorio han evidenciado una desarticulación y descoordinación interinstitucio-
nal que manifiesta una tendencia de organización y actuación gubernamental poco sostenible y que 
genera costos sociales, económicos y políticos para el propio Estado.

Medellín ha abordado el Reasentamiento de Población como una contingencia surtida 
en los proyectos y por tanto cada institución activa los dispositivos necesarios: jurídicos, 
sociales y técnicos que facilitan la liberación de suelo para ejecución de obra o proyecto.

Las Instituciones competentes han realizado esfuerzos por conformar equipos idóneos e 
interdisciplinarios para el acompañamiento técnico, social y jurídico.  Sin embargo se 
requieren esfuerzos para la comprensión e intervención integral de los componentes 
sociales, económicos, jurídicos, ambientales, físico-espaciales, etc.

Si bien es cierto que la administración municipal ha hecho esfuerzos en la creación de 
normatividad en materia de reasentamiento, compensaciones y adquisición predial, se 
requiere un marco normativo que abarque estos aspectos de forma integral, que 
conlleve a una efectiva reparación y restablecimiento de derechos

La asignación de recursos presupuestales se ha convertido en una de las principales 
limitantes para el restablecimiento y mejoramiento de calidad de vida de la población 
impactada.

Inexperiencia y carencia de herramientas para la identificación, medición, evaluación y 
seguimiento de impactos.

La PPPMAEP demanda un modelo institucional de coordinación pública donde no 
solamente estén establecidas las competencias institucionales sino las funciones de 
coordinación, articulación y concurrencia.

La actuación e intervención institucional ha construido un cuerpo de procesos y procedi-
mientos propios inscritos en los propósitos misionales de cada institución pero también 
del proyecto, creando dispositivos de negociación que se particularizan de acuerdo al 
contexto de cada experiencia. Es necesario homologación de procesos e instrumentos.

La gestión social y jurídica de los proyectos se basa en un modelo de adquisición de 
predios y solución de vivienda lo que no permite una intervención y satisfacción integral 
de necesidades, ni restablecimientos o mejoramiento de condiciones de vida.

El censo socio 
económico no tributa a 
las estrategias para la 
mitigación de impactos 
o restablecimiento de 
derechos
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pública donde no solamente estén estable-
cidas las competencias institucionales, sino 
las funciones de coordinación, articulación 
y concurrencia, lo que permitirá optimizar y 
potenciar las intervenciones públicas y pri-
vadas en los territorios que se enfocan a la 
protección, potenciación y sostenibilidad de 
los modos y medios de vida de los morado-
res.

Ahora bien, un tercer problema surge de la 
asignación de recursos presupuestales que 
se ha convertido en una de las principales 
limitantes para el restablecimiento y mejo-
ramiento de calidad de vida de la población 
impactada, generalmente porque los procesos 
de planificación de las intervenciones en los 
territorios, están centrados en la restitución 
de la vivienda y no incluyen otros elementos 
enfocados a la sostenibilidad de los capitales 
de los moradores que pueden ser tangibles o 
intangibles. En ese sentido, Medellín ha abor-
dado el Reasentamiento de Población como 
una contingencia surtida en los proyectos y 
por tanto cada proyecto activa los disposi-
tivos necesarios: institucionales, jurídicos, 
sociales y técnicos que facilitan la liberación 
de suelo para la ejecución de obra o proyecto.  

Es de resaltar que, aunque las instituciones 
conforman equipos interdisciplinarios para el 
acompañamiento técnico, social y jurídico, se 
requieren esfuerzos para que la comprensión 
e intervención integral de los componentes 
sociales, económicos, jurídicos, ambientales o 

físico-espaciales trascienda los equipos profe-
sionales y quede incluido como parte de los 
procesos institucionales. 

En ese sentido, la falta de experiencia y ca-
rencia de metodologías e instrumentos para 
la identificación, medición, seguimiento y 
evaluación de impactos en las diferentes fa-
ses del proyecto, puede derivar en procesos 
que no parten de aprendizajes acumulados 
que hacen que los esfuerzos institucionales se 
visibilicen o no adquieran la fuerza requerida 
para tomar decisiones en aras de tener mejo-
res resultados en la protección.

Finalmente, la gestión social y jurídica de los 
proyectos se basa en un modelo de adquisi-
ción de predios y solución de vivienda que 
no permite una intervención y satisfacción 
integral de necesidades, ni restablecimiento o 
mejoramiento de condiciones de vida.  Este 
problema tiene como manifestación que ins-
trumentos como el censo socio económico, de 
uso más estandarizado para la caracteriza-
ción de población, no tribute a las estrategias 
para la mitigación de impactos o restableci-
miento de derechos.

2.7.4.1  Señales de cambio

Una de las acciones desarrolladas en las mesas 
interinstitucionales fue la elaboración de la ma-
triz RICE, una herramienta que permitió hacer 
análisis, tomar decisiones y estructurar esce-
narios de intervención, para determinar en la 
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actuación de la institucionalidad los elementos 
que requieren Reducir, Innovar, Crear y Eliminar.

En este aparte, se hace un análisis de las pro-
puestas de los actores institucionales desde 
Innovar y Crear como unas señales que per-
miten generar alertas acerca de los conceptos, 
mecanismos, instrumentos y acciones para la 
adquisición de predios.

Teniendo en cuenta que los actores partici-
pantes cuentan con un bagaje institucional, 
las propuestas tienen un elemento prepon-
derante en asuntos como la planificación, el 
reconocimiento de las dinámicas territoriales, 
articulación interinstitucional y la conforma-
ción de equipos profesionales.  En coherencia 
con la metodología presentada para el pro-
blema público, en este aparte se presenta la 
sistematización de propuestas por Capitales 
y resaltan temas transversales de mejora-
miento institucional. 

Como punto de partida se plantea por parte 
de las instituciones, que en estos procesos es 
evidente que se entrelazan los proyectos de 
vida de las familias con los proyectos institu-
cionales y, en consecuencia, la PPPMAEP debe 
generar mecanismos de empoderamiento in-
dividual y colectivo para que las personas y 
familias puedan responder a las intervencio-
nes.  Este elemento estipula una postura activa 
de la población en el proceso y requiere el reco-
nocimiento por parte de las instituciones de las 
capacidades, patrimonios y activos de la po-
blación y del ejercicio efectivo de sus derechos.

Capital Humano. Para este capital, las princi-
pales propuestas se enmarcan en las acciones 
encaminadas a restablecer las condiciones de 
vida de los moradores de manera sostenible.  
Desde esa perspectiva, se plantea la nece-
sidad de fortalecer el acompañamiento en 
temáticas de elaboración de duelos y pérdi-
das, convivencia y solidaridad, entre otros, a 
las unidades sociales durante todo el proceso, 
desde la adquisición hasta el reasentamiento, 
incluyendo tanto a aquellos cuya vivienda 
de reposición sea a través de subsidio como 
a quienes el valor que se reconoce por el in-
mueble adquirido supera el costo de una 
vivienda de interés prioritario.  En ese senti-
do, se considera importante determinar en la 
PPPMAEP hasta qué punto se sigue evaluan-
do, hasta dónde se sigue atendiendo y qué se 
atiende en el después, dando lugar a un pro-
ceso de mayor rigurosidad y coherencia con 
ese restablecimiento.

Otra iniciativa que se considera relevante 
por parte de los actores, es la articulación 
de la oferta institucional para grupos po-
blacionales calificados por sus condiciones 
particulares de vulnerabilidad, a través de 
la generación de un comité de reasenta-
miento donde haya una oferta de servicios 
institucionales permanente en función del 
restablecimiento de los derechos, de manera 
que se garantice una atención integral du-
rante el reasentamiento y se propone que, 
de acuerdo a sus funciones, sea coordinada 
por la Secretaría de Inclusión Social Familia 
y Derechos Humanos. Ahora, frente a los 
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espacios pedagógicos en términos de convi-
vencia y hábitat en propiedad horizontal, se 
propone implementarlos en el durante y no 
una vez se ha culminado el proceso de reubi-
cación, ampliando el alcance y fortaleciendo 
el programa de Vecinos y Amigos que actual-
mente desarrolla el ISVIMED.

Finalmente, teniendo en cuenta que el capi-
tal humano se ve impactado esencialmente 
en la transformación de los modos y medios 
de vida y que actualmente no están incluidos 
dentro de los criterios de valoración que ha-
cen algunas instituciones para la fijación de 
las compensaciones económicas, los actores 
institucionales plantean necesaria la medición 
de los intangibles dentro de las compensacio-
nes.

Capital Social. Con relación al capital social, 
las propuestas de los actores instituciona-
les están relacionadas con temas como la 
participación y la definición de los niveles 
de decisión de la comunidad, abarcando 
los procesos de relacionamiento de la ins-
titucionalidad con las comunidades en los 
territorios que conlleven al mejoramiento de 
las relaciones de confianza. Frente a esto, sur-
gen dos perspectivas, una tiene que ver con 
la concepción de la participación social y otra 
con los mecanismos, momentos, actores y es-
trategias para materializarla.

En términos de la concepción de la partici-
pación social, se expone la necesidad de dar 

claridad desde la PPPMAEP de lo que se in-
forma, se socializa y lo que se concerta con las 
comunidades. Sin embargo, surge el llamado 
a desarrollar procesos de socialización más 
efectivos y no solo espacios para compartir 
información, dando mayor voz a la población 
dentro de los procesos.

Ahora bien, se propone incluir dentro de la 
PPPMAEP los medios y procedimientos con 
los cuales puedan desarrollarse mecanismos 
para el relacionamiento con la comunidad 
como los comités ciudadanos de obra y las 
veedurías ciudadanas que permitan una par-
ticipación efectiva en el proceso.

Respecto a los tiempos, se llama la atención 
sobre la necesidad de contar con metodolo-
gías y tiempos definidos para la socialización, 
tanto del proyecto en general como de la 
atención de los hogares impactados por las 
obras, en ese sentido se propone que se inicie 
el proceso de información y participación a la 
comunidad desde la fase de planificación del 
proyecto hasta su culminación.

Ya desde las estrategias, se argumenta que el 
proceso de socialización de la intervención 
territorial debe partir desde lo individual ha-
cia lo colectivo para lograr el reconocimiento 
de los impactos diferenciales.  

Se sugiere fortalecer los canales de comunica-
ción de la institucionalidad hacia la comunidad 
incluyendo escenarios de diálogo con funcio-
narios con capacidad de decisión en el sitio.  
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Además de implementar mecanismos de so-
cialización con líderes y comunidad del área 
de influencia directa e indirecta, sobre infor-
mación relevante de los componentes técnicos, 
financieros y legales del proyecto y pedagogía 
respecto a los avalúos, con lo cual se esboza la 
necesidad de ampliar los niveles de informa-
ción que se suministran a la comunidad en las 
diferentes fases del proyecto y definir la pobla-
ción objetivo de esta información.

Capital Económico. Desde este capital, 
se plantean propuestas basadas en el me-
joramiento de los ingresos de las familias 
reasentadas a través del fomento de inicia-
tivas de negocio o la articulación a ofertas 
laborales para la población cesante.  Llama la 
atención que en estos escenarios no se den de 
manera directa acciones de acompañamiento 
para las unidades económicas y productivas 
impactadas por los proyectos de interven-
ción, que se enfoquen en la sostenibilidad y 
restablecimiento de las condiciones iniciales.

Capital Físico espacial. En cuanto al capital 
físico espacial, se propone la creación de un 
banco inmobiliario que tenga en cuenta las par-
ticularidades de las unidades sociales (hogares 
y actividades económicas) para dar soluciones 
integrales que minimicen impactos.

Es de anotar que mediante los censos socioe-
conómicos, se determinan las condiciones de 
vida de cada persona, grupo familiar o activi-
dad económica en materia de habitabilidad, 

educación, recreación o transporte, sin em-
bargo para los casos de subsidio de vivienda, 
las ofertas no contemplan estas condiciones 
iniciales no solo por la falta de recursos, sino 
también porque la ley de subsidio de vivien-
da limita el actuar.

Una gran preocupación de los actores institu-
cionales, se constituye en la reocupación de las 
fajas de terrenos adquiridos, por tanto sugie-
ren la necesidad de crear un mecanismo que 
evite esta práctica, especialmente en zonas de 
riesgo, así podrían pensarse en intervenciones 
físicas para la generación de espacios públicos 
fortalecidos en estrategias de corresponsabili-
dad con la población que permanece.

Reconocimiento de las dinámicas territoriales. 
Cuando se habla del tema de planificación del 
territorio, se agrupan propuestas relacionadas 
con una visión integral de las intervenciones 
cuyo objetivo es la generación de herramien-
tas para una gestión integral del suelo, con 
miras a que los territorios identificados una 
vez se crucen con la población intervenida, 
dialoguen en términos de las necesidades te-
rritoriales y la forma como estas comunidades 
responden a las transformaciones físico-espa-
ciales. En ese sentido, surge nuevamente la 
necesidad de relacionar aspectos poblacio-
nales y tendencias territoriales a partir de la 
articulación del proyecto con el POT.

Desde esa perspectiva, surgen propuestas en-
caminadas al mejoramiento del instrumento 
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censal en cuanto a que debe permitir hacer 
lecturas más profundas de los territorios y 
sus habitantes, no solo en cuestiones físico-es-
paciales y de situación actual de cada unidad 
social, sino que debe generar un contexto 
muy claro de vocación del territorio, tenden-
cias territoriales, dificultades, tipologías de 
intervención y aspectos que desde la aten-
ción puntual no es posible abarcarlos por la 
complejidad.  Este instrumento puede iden-
tificar si la población que está en el territorio 
puede responder, desde las capacidades iden-
tificadas, a las determinaciones tanto técnicas 
como físicas que traen consigo los proyectos, 
con lo cual se considera importante ampliar 
el censo no solo a los predios a adquirir para 
el desarrollo de la obra sino también a los de 
la zona de influencia directa del proyecto.

Otras propuestas se relacionan con la confor-
mación de bancos inmobiliarios o el enlace 
del censo socioeconómico con los instrumen-
tos como el anuncio de proyecto y los avalúos 
de referencia permitiendo, de cierta manera, 
hacer frente a la especulación inmobiliaria, 
un impacto que también es reiterado por los 
actores territoriales como un efecto negativo 
de los procesos de adquisición predial y espe-
cialmente la búsqueda de inmuebles usados 
en el mismo territorio y el denominado Plan 
Terrazas que permitiría la construcción de vi-
vienda nueva individual.  

Los avalúos de referencia se consideran de 
utilidad para el cobro de la participación de 

plusvalía, donde la Administración Munici-
pal participaría de los beneficios.

Capital Ambiental. Se hace el surgimiento 
de los hechos generadores de reasentamien-
to: obras de infraestructura o desarrollo, 
intervenciones por instrumentos POT, tanto 
urbanas como rurales, e intervenciones para 
el aprovechamiento de recursos ya que en lo 
dispuesto por los usos del POT se encuentras 
áreas propensas a desarrollos urbanísticos y 
rurales que comprometen canteras o zonas 
de extracción de material.

Con relación al tema de riesgo y desastres, 
es importante mencionar que existen pobla-
ciones ubicadas en zonas de riesgo con las 
cuales se puede generar un reasentamiento 
preventivo, siendo importante incluir como 
hecho generador del reasentamiento, even-
tualidades emergentes o impactos indirectos 
no valorados al inicio del proyecto que gene-
ran riesgo y que no obedecen a una falta de 
planeación institucional.  Esta postura sugie-
re que los denominados hechos generadores 
puedan marcar elementos particulares de 
protección a los moradores.

Ahora bien, en torno a la fase post del rea-
sentamiento debe propenderse por lograr 
sostenibilidad, la cual depende de la recupe-
ración ambiental que se realice en las zonas 
de intervención, es decir medidas de mitiga-
ción que garanticen esta recuperación desde 
las fases de planeación y ejecución de las 
obras o intervenciones. 
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Capital Jurídico. Las propuestas para este ca-
pital están relacionadas con la inclusión en el 
marco normativo de la prevalencia de la dig-
nidad humana, puesto que se considera que 
es el principio sustantivo tanto de los dere-
chos civiles y políticos como de los derechos 
económicos, sociales, culturales, colectivos y 
del ambiente, así como de los derechos a la 
ciudad y a una vivienda digna.

Otra propuesta gira en torno a la inclusión en 
la formulación de la PPPMAEP, de la matriz 
de riesgos, específicamente en el protocolo de 
reasentamiento la cual se encuentra en el artícu-
lo 38 de la ley 1523 de 2012.

Se resalta la necesidad de modificar los de-
cretos municipales de compensaciones y 
los decretos 2339 de 2013 y 1571 de 2014 y 
concretamente se sugiere incorporar como  
procedimiento, el saneamiento de los inmue-
bles a adquirir.

Teniendo en cuenta que dentro de los proce-
sos de intervención se encuentran situaciones 
y casos especiales de población, como los 
arrendatarios, se propone la inclusión en la 
PPPMAEP de estos grupos,  para que sean 
postulables a subsidio de vivienda o que se 
incrementen los mecanismos de tipo finan-
ciero que permitan a estos grupos atender 
con celeridad las contingencias que no pudie-
ron ser consideradas en la planeación.

2.7.4.2  Propuestas transversales a la garantía y 
protección de los capitales y derechos

En este aparte se incluyen las propuestas que 
de acuerdo a los actores institucionales, de-
ben fortalecer las formas de comprensión e 
intervención de los territorios y que por tanto 
se requieren para que estos procesos contri-
buyan al mejoramiento de los capitales de los 
moradores y su capacidad de respuesta para 
el restablecimiento de los modos y medios 
de vida, clasificadas en cuatro categorías: El 
reasentamiento como proceso planificado; ar-
ticulación, coordinación y corresponsabilidad 
interinstitucional; planificación del proyecto 
y cualificación y permanencia de los equipos 
profesionales.

El reasentamiento como proceso planifica-
do. Surge como iniciativa de contextualizar la 
PPPMAEP a la realidad de la planificación de 
Medellín porque aun cuando los macropro-
yectos son planeados por la Administración 
Municipal, en ocasiones son implementados 
por privados, por lo tanto debe enfocarse a 
la totalidad de proyectos que se realicen en la 
ciudad, independientemente del actor que lo 
implemente.  

Adicionalmente existe la necesidad de que 
esta Política Pública trascienda los periodos 
de los gobiernos municipales para que se ten-
ga una efectiva aplicación de los procesos de 
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planificación y ejecución, cuando el proyecto 
supera un periodo determinado.

En torno a estos asuntos, podría decirse que 
articular la Política Pública al POT y sus ins-
trumentos es el mecanismo a través del cual 
se puede generar la sostenibilidad de la pro-
tección a los moradores.

Al entender el reasentamiento como un pro-
ceso planeado, se menciona que debe estar 
en función del reordenamiento poblacional 
y territorial para identificar cómo se articu-
lan los procesos de reasentamiento con los 
instrumentos de gestión del suelo, siendo im-
portante cambiar la visión negativa respecto 
al movimiento de población y se potencie 
como una estrategia que permita el restable-
cimiento y mejoramiento de condiciones de 
vida de la población.

Ahora bien, se resalta de manera significa-
tiva una necesidad en torno a la unificación 
de enfoques de la protección a moradores, 
tomando como punto de partida la sosteni-
bilidad de la población en el territorio como 
materialización del concepto de desarrollo 
en los procesos de reasentamiento, logrando 
trascender de la solución habitacional como 
meta del proceso de acompañamiento al fin 
superior de la PPPMAEP que es el desarrollo 
humano integral en el territorio.

La sostenibilidad así definida, requiere 
establecer tiempos y etapas para el reasenta-
miento, en aras de garantizar la existencia y 

evaluación permanente de los procesos y es 
necesario desarrollar una metodología para 
la medición de impactos que precise los efec-
tos sobre el hábitat, la calidad de vida y la 
población, entre otros aspectos. En general 
medir los impactos sobre los capitales.

Se plantea un enfoque diferencial que re-
conozca los modos y medios de vida de la 
población, la capacidad de respuesta instalada 
de los moradores y el análisis de la vulnera-
bilidad a través de instrumentos como los 
grupos focales, talleres y actas de vecindad, de 
tal manera que derive en propuestas de inter-
vención integrales llamando la atención sobre 
la vinculación de los moradores.

Por parte de los actores institucionales, se 
llama la atención sobre los impactos dife-
renciales y el alcance de la protección para 
establecer los lineamientos de cómo proceder 
ante una población receptora, una población 
que se queda en el territorio y una población 
que se mueve; elemento que amplía los focos 
de intervención en el marco de las transfor-
maciones de los territorios.  

Además de estos elementos de enfoque, sur-
gen propuestas para el mejoramiento de los 
procedimientos e instrumentos que conduzcan 
a reducir los impactos sociales, económicos, 
culturales y jurídicos en la población objeto 
de reasentamiento, entre ellas la creación de 
un manual de procedimientos que unifique 
las metodologías y modelos acorde con las 
responsabilidades y objeto de las dependen-
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cias, instancias y organismos públicos y una 
mesa permanente de acompañamiento, se-
guimiento, trazabilidad y control que además 
contribuya a acumular experiencias y a desa-
rrollar un modelo óptimo para estos procesos 
de alto impacto para la población.

Como asuntos a incrementar y crear, se 
propone la necesidad de herramientas e ins-
trumentos de monitoreo y seguimiento ex 
post a los procesos que contemplan medición 
de impactos, satisfacción de los grupos de 
interés y sinergias institucionales en las dife-
rentes fases de los proyectos de intervención 
a todos los moradores.

Podría decirse entonces, que el principal lla-
mado de los actores institucionales está en 
torno a la unificación de los parámetros de las 
metodologías, instrumentos e intervenciones 
en la protección de los moradores.

Articulación, coordinación y corresponsabi-
lidad interinstitucional. Uno de los grandes 
retos que plantean los actores instituciona-
les gira en torno a la creación de sinergias 
que mejoren las intervenciones, optimicen 
los tiempos de respuesta y conlleven a la 
implementación de acciones de mayor con-
tundencia en la protección a los moradores 
a través de la participación de las diferentes 
dependencias municipales en los trámites y 
gestiones propias del reasentamiento, fortale-
ciendo los canales de comunicación y trabajo 
en equipo, pero especialmente la definición 

de competencias y alcances de tal forma que 
no se presenten vacíos o intermitencias en las 
fases de planeación, diseño, ejecución y se-
guimiento.

En este aspecto, las instituciones han reite-
rado necesidades sobre la disposición de los 
recursos con los que cuenta cada entidad y los 
momentos de intervención, de manera que se 
garantice la sostenibilidad del proceso, con-
centrando el liderazgo en la dependencia que 
promueve la obra o la mitigación del riesgo; 
estas propuestas cambian las visiones actua-
les donde las acciones institucionales están 
enmarcadas en la articulación situacional, 
para atender elementos y casos particulares 
que surgen en la ejecución.

Desde esa perspectiva, se resalta la rele-
vancia de la participación de diferentes 
entidades que convergen en un territorio, sin 
perjuicio del rol individual en el proceso de 
planificación, puesto que están recibiendo 
constantemente información de la población 
atendida en asuntos de educación, salud, 
seguridad o participación que permitirían 
planear los proyectos bajo el contexto es-
pecífico de cada territorio y comunidad, 
aprovechando el máximo de información 
recibida para el conocimiento del territorio.  
Esto fortalece la articulación en las diferentes 
fases del proyecto buscando la sostenibilidad 
social, ambiental y económica, por lo tan-
to, adquiere relevancia la incorporación de 
otros actores institucionales, para garantizar 
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su participación coherente y su compromiso 
para los procesos de intervención y segui-
miento de la población ubicada en las áreas 
de influencia de los proyectos.

Planificación del proyecto. Un elemento que 
derivó en una cantidad significativa de pro-
puestas, giró en torno a la planeación de los 
proyectos como un asunto que requiere in-
crementarse.  Desde esa perspectiva, surgen 
iniciativas en dos direcciones, la primera, rela-
cionada con la articulación de los estudios de 
impactos, en el sentido que, como parte de ese 
estudio territorial y poblacional, se analice la 
relación costo/beneficio de los reasentamien-
tos, estableciendo estrategias para minimizar 
o prevenir el reasentamiento, según sea el caso.

Una vez se determine que la reubicación de 
población es necesaria, deben contemplarse 
estrategias que favorezcan el reasentamiento 
haciendo énfasis en el análisis de elementos 
como los equipamientos comunitarios y las 
disposiciones del POT y para todos los casos, 
planificar las opciones de vivienda para los 
potencialmente reasentados, minimizando los 
impactos por las expectativas  que genera la 
intervención.

El segundo direccionamiento, se refiere a la 
articulación del reasentamiento con la plani-
ficación del proyecto y con la implementación 
del protocolo de protección a moradores, 
donde los cronogramas de estas fases sean 
interdependientes con los tiempos técnicos, 

incluyendo la posibilidad de realizar ajustes 
permanentes de acuerdo a la programación 
integral, los elementos presupuestales y la 
ejecución de los proyectos de intervención en 
los territorios.

Cualificación y permanencia de los equipos 
profesionales. 

En este aspecto, se resalta la necesidad de 
unificar los conceptos técnicos, jurídicos y 
sociales como un asunto desde la coordina-
ción y organización de los equipos de trabajo, 
además de la importancia de la articulación 
interdisciplinaria para las gestiones con la 
población especialmente en la fase de reasen-
tamiento.  

De acuerdo con lo anterior, teniendo en 
cuenta la especificidad de los perfiles de los 
profesionales encargados de la planificación 
e implementación de los procesos de reasen-
tamiento de población, se propone que la 
PPPMAEP incluya la determinación, carac-
terización y el fortalecimiento del equipo de 
profesionales por cuanto se considera que 
todas las dependencias y entes descentraliza-
dos que se vean involucradas en los procesos 
de intervención, deben generar equipos de 
trabajo especializados en el tema de los rea-
sentamientos y la protección a moradores, 
para así garantizar el cumplimiento de los 
roles de cada institución, homologando pro-
cesos y procedimientos. 
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3.  ANÁLISIS DEL PROBLEMA PÚBLICO 
DE LA PPPMAEP: UNA MIRADA DESDE 
LA ENCUESTA INSTITUCIONAL

Otra de las herramientas empleadas para la 
elaboración del diagnóstico del problema 
público de la PPPMAEP fue una encues-
ta realizada a diferentes instituciones de la 
Administración Municipal que dentro de 
sus competencias han realizado o ejecutado 
proyectos de intervención territorial. Esta 
encuesta tuvo como objetivo identificar los 
principales resultados de algunas variables 
que, por la ejecución de dichos proyectos, de-
ben ser consideradas para la formulación de 
la política pública. 

Así mismo, esta encuesta indagó por dife-
rentes temáticas como: jurídicos, referidos 
al proceso de adquisición predial y formas 
de tenencia de los inmuebles; poblacionales, 
relacionados con el número de habitantes 
localizados en las zonas de influencia de pro-
yectos, además del desplazamiento que se 
presentó en esta materia después de ejecuta-
da la intervención. También se averiguó sobre 
las unidades económicas emplazadas antes 
de la intervención, entre otros temas que per-
miten analizar integralmente la información 
entregada por cada una de las instituciones.

Los proyectos de los que se pudo obtener in-
formación a través de este instrumento fueron: 

• Tranvía de Ayacucho

• Conexión Vial Aburrá-Río Cauca (4,1 
km)

• Puente Madre Laura
• Moravia
• Ciudadela Nuevo Occidente
• MIB 13 de Noviembre
• MIB Pinares de Oriente

A continuación, se señalan algunos de los 
principales resultados.

3.1  TRANVÍA DE AYACUCHO

De acuerdo con la información entregada por 
la Empresa de Transporte Masivo del Valle de 
Aburrá Limitada - Metro de Medellín Ltda., 
el Tranvía de Ayacucho corresponde a un 
proyecto de infraestructura para un sistema 
de transporte masivo localizado en las comu-
nas 8, 9 y 10, correspondientes a los barrios 
La Candelaria, Bomboná N.º 1, Buenos Aires, 
Caicedo, Alejandro Echavarría, Miraflores, 
Las Estancias, Trece de Noviembre, El Pinal, 
La Sierra, Villa Turbay, Villa Liliam, San Anto-
nio y Villatina. El operador social del proyecto 
fue la empresa SOCYA (antes Codesarrollo). 
Además de un grupo de profesionales con-
tratados para realizar las labores de operador 
social la empresa también asignó un grupo 
de trabajo para coordinar y supervisar las ac-
tividades de gestión social del proyecto.

En los estudios de títulos para el proceso de 
adquisición predial, parten de identificar 
los predios requeridos para la ejecución del 
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proyecto, siendo necesario diferenciar los 
inmuebles según título de tenencia, en este 
sentido, de los 733 predios afectados por el 

Tranvía de Ayacucho 585 (80%) pertenecían 
a propietarios, y los 148 (20%) restantes eran 
poseedores inscritos (véase figura 18). 
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Figura 18. Inmuebles adquiridos en el proyecto Tranvía de Ayacucho según tipo de tenencia

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en Encuesta Institucional (2017).

Figura 19. Inmuebles adquiridos  en el proyecto Tranvía de Ayacucho según destinación
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Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en Encuesta Institucional (2017).
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En la figura anterior se puede observar que 
de los 733 predios afectados, 679 (93%) co-
rrespondían a viviendas, 28 (4%) a unidades 
económicas o productivas, 19 (2%) antejardi-

nes y 7 (1%) lotes, siendo mayor la cantidad 
de unidades habitacionales impactadas por 
el proceso de adquisición predial, de acuerdo 
con la información suministrada.

Continuando con el análisis del proceso de 
adquisición predial, 688 se realizaron a través 
del mecanismo de enajenación voluntaria, 
mientras que los restantes 45 (6%) se obtuvie-
ron por medio de la figura de la expropiación 
administrativa, es decir, que cerca del 94% de 
los predios adquiridos se efectuó por medio 
de un acuerdo con los propietarios.

De las 733 unidades sociales que se adquirie-
ron para el desarrollo del proyecto 145 fueron 
objeto de reasentamiento, proceso que se lle-
vó a cabo de forma individual. Por tanto, 588 
unidades sociales no fueron objeto de reasen-
tamiento (veáse figura 21).
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Figura 20. Inmuebles adquiridos en el proyecto Tranvía de Ayacucho según procedimiento de transferencia 
de dominio

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en Encuesta Institucional (2017).
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En lo correspondiente al instrumento de 
arrendamiento temporal, el Metro señala en 
la encuesta que algunas familias que accedie-
ron a esta medida estuvieron en promedio 
cuatro años debido a las dificultades que se 
presentaron para adquirir viviendas usadas 
que cumplieran con los requisitos para asig-
nación de subsidio, además que no se pudo 
concretar el reasentamiento en las viviendas 
nuevas que se habían estipulado.

Además, el Metro destaca que buscó recur-
sos alternativos para financiar las medidas 
resarcitorias de los poseedores, en este senti-
do, señala las donaciones entregadas a través 
de la Fundación Apostolado La Aguja a al-
gunos ocupantes en condiciones especiales, 
para posibilitar el cierre financiero y así ser 

postulados a los subsidios de la VIP. Además, 
en materia de compensaciones indican que se 
hicieron todos los reconocimientos de los de-
cretos municipales 2320 de 2005, 543 de 2013, 
965 de 2014 y 478 de 2014. Estos reconoci-
mientos se aplicaron a todos los propietarios 
de vivienda o unidades productivas, arren-
datarios, poseedores a cualquier título y 
comerciantes formales e informales.

En cuanto al desplazamiento involuntario de 
población por el proceso de adquisición pre-
dial, se destaca que las familias que tuvieron 
acceso al subsidio y optaron por la opción de 
vivienda nueva se ubicaron así: 21 se traslada-
ron Robledo, 5 a Buenos Aires y 4 a San Javier. 
Por su parte, las familias que tomaron el sub-
sidio de vivienda usada se reubicaron en 

0

100

200

300

400

500

600

700

Unidades sociales 
reasentadas

Unidades sociales no 
reasentadas

145

588

Figura 21. Unidades sociales reasentadas en el proyecto Tranvía de Ayacucho

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en Encuesta Institucional (2017).
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diferentes sectores de la ciudad de Medellín: 
el barrio El Pinal (10), Manrique (8) y Robledo 
(8), entre otros. Así mismo, algunas unidades 
sociales se reasentaron en municipios como 
Bello (6), Itagüí (5), La Ceja (1) y Marinilla (1).

El Metro destaca, del proceso de participación 
ciudadana en el proyecto, la conformación 
de tres mesas sociales: 1. Sector Cable Línea 
H - Mesa La Sierra; 2. Sector cable Línea M - 
Mesa Trece de Noviembre y 3. Sector Tranvía 

- Mesa de Buenos Aires. Además del acom-
pañamiento del equipo de profesionales a las 
comunidades y los canales de información del 
periódico mensual del proyecto y las cartele-
ras comunitarias con información de avances.

Por último, cabe resaltar que en el diligencia-
miento de la encuesta por la institución no se 
reporta información sobre el acompañamien-
to a las actividades económicas y productivas 
trasladadas. 

0

5

10

15

20

Familias en vivienda nueva
Familias en vivienda usada

Figura 22. Subsidios de vivienda adjudicados según barrio o municipio receptor 
en el proyecto Tranvía de Ayacucho

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en Encuesta Institucional (2017).
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3.2  CONEXIÓN VIAL ABURRÁ-RÍO CAUCA 
 (4,1 KM)

La encuesta del proyecto Conexión Vial 
Aburrá-Río Cauca fue diligenciada por el 
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de 
Medellín (ISVIMED). En esta se señaló que 
dicho proyecto fue formulado en el 2007 y 
su implementación se realizó en el 2010. Está 
localizado en la Comuna 7 (Robledo), en 
los sectores de Masaville, Olaya, El Jardín, 

El Porvenir, Vallejuelos, Isla de la Fantasía, 
La Playita, Los Chorros y Loma Oriental. El 
operador social del proyecto fue SOCYA. 

En lo correspondiente al proceso de adqui-
sición predial el número total de predios 
afectados por el proyecto fue de 1.478, de los 
cuales 187 (13%) eran de dominio particular 
y 1.291 (87%) eran predios fiscales de mayor 
extensión (véase figura 23).
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Figura 23. Predios afectados en el proyecto Conexión Vial Aburrá-Río Cauca según titular del dominio

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en Encuesta Institucional (2017).
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En el análisis de la tenencia de los inmuebles 
objeto de adquisición se encontró que la ma-
yor participación estaba en los poseedores 
inscritos con 986 inmuebles (67%), seguidos 

por los tenedores con 305 inmuebles (20%) y 
por último los propietarios con 187 inmue-
bles (13%), situación que evidenció un nivel 
alto de la informalidad en la tenencia de la 
vivienda (véase figura 24). 

En la figura 25 se puede observar que en 
lo referido al proceso de adquisición de los 
1.478 inmuebles, 1.434 de estos se efectuaron 
por enajenación voluntaria, es decir, cerca 
del 97%, mientras que por la vía de la ex-
propiación administrativa se adquirieron 44 
inmuebles correspondientes al 3% de los re-
queridos.

En relación con las unidades sociales asenta-
das en el área de influencia del proyecto 1.175 
(68%) fueron objeto de reasentamiento, mien-
tras que 556 (32%) no fueron reasentados. Ver 
figura 26.
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Figura 24. Predios adquiridos en el proyecto Conexión Vial Aburrá-Río Cauca según tipo de tenencia

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en Encuesta Institucional (2017).
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Figura 25. Inmuebles adquiridos en el proyecto Conexión Vial Aburrá Río-Cauca según procedimiento de 
transferencia de dominio

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en Encuesta Institucional (2017).
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Figura 26. Unidades sociales reasentadas en el proyecto Conexión Vial Aburrá-Río Cauca

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en Encuesta Institucional (2017).
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De acuerdo a la figura 28, el 57% de las fami-
lias fueron reasentadas individualmente y un 
43% el reasentamiento fue colectivo; así, 491 
familias que accedieron al subsidio de vivien-
da nueva se localizaron en Ciudadela Nuevo 
Occidente, mientras que 657 familias con sub-

sidio de vivienda usada se reubicaron no solo 
en barrios de Medellín, sino también en otros 
municipios del departamento de Antioquia 
(véase la figura 29). Además, es necesario 
resaltar que 556 grupos familiares no fueron 
beneficiarios de subsidio.
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Figura 27. Personas según grupo poblacional, reasentadas en el proyecto de Conexión Vial Aburrá-Río Cauca

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en Encuesta Institucional (2017).

(véase figura 27). Esta diferenciación es perti-
nente ya que permitió identificar la presencia 
de grupos poblacionales como la niñez, que 
tiene una mayor vulnerabilidad para enfren-
tar el cambio ocasionado por la intervención. 
Ver figura 27.

En el análisis de las personas según la edad, 
se encontró que la mayor participación la tie-
nen los segmentos de la niñez y la adultez 
con 2.163 (33,41%) y 2.152 (33,24%), respec-
tivamente, mientras que el menor grupo es 
el de los adultos mayores con 265 personas 
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Figura 28. Familias reasentadas de manera individual o colectiva en el proyecto 
Conexión Vial Aburrá-Río Cauca

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en Encuesta Institucional (2017).
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Figura 29. Subsidios de vivienda adjudicados según el barrio o municipio receptor
en el proyecto Conexión Vial Aburra-Río Cauca

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en Encuesta Institucional (2017).
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De acuerdo a la figura anterior, los barrios 
receptores de las familias que aún permane-
cen en arrendamiento temporal son: Robledo 
con 7 familias, Aures N.°1 con 2 familias, y 
se destaca la localización de una familia en el 
municipio de Barbosa.

En lo que corresponde a las unidades económi-
cas se señaló que se compensaron, por impacto 
económico, 547 unidades.

En la estrategia de relacionamiento con las 
comunidades el ISVIMED destacó los si-
guientes aspectos, entre los que se recalca el 
reasentamiento en el entorno cercano:
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Figura 30. Familias en arrendamiento temporal por barrio o municipio receptor  
del proyecto Conexión Vial Aburrá-Río Cauca

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en Encuesta Institucional (2017).

En cuanto al arrendamiento temporal, el 
ISVIMED señaló que aún se encuentran 
familias bajo esta medida transitoria, aunque 
también recalcó que no se puede hablar de 
un tiempo promedio de permanencia de 

los hogares en dicho programa cuando el 
reasentamiento es por obra pública, ya que 
van saliendo a medida que seleccionan su 
solución habitacional definitiva.
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• Negociación justa, aplicando la norma 
vigente para reconocimiento de mejoras 
y compensaciones

• Atención con subsidios de vivienda para 
familias que tienen un avalúo inferior a 
70 SMMLV y que cumplen con los requi-
sitos de norma para ser atendidos con el 
subsidio municipal de vivienda.

• Gestión interinstitucional y trabajo articu-
lado con otras instituciones que permita 
una atención integral (gerencias sociales).

• Trazabilidad y garantía de los derechos hu-
manos (acompañamiento de la Personería 
de Medellín e instituciones competentes).

• Trabajo fortalecido y mancomunado con 
líderes de la zona intervenida.

• Creación y fortalecimiento de canales de 
comunicación.

• Establecimiento de garantías sociales, ju-
rídicas y económicas.

• Mecanismos negociados y garantistas 
de atención para las familias, con vincu-
lación a oferta institucional (se atiende 
cada caso con sus particularidades).

• Importancia de reasentar en el entorno 
cercano (Encuesta a instituciones, Cone-
xión Vial Aburrá-Río Cauca, 2017).4515

3.3  PUENTE MADRE LAURA

La encuesta del proyecto de infraestructu-
ra del Puente Madre Laura fue diligenciada 
por tres instituciones: Empresa de Desarrollo 
Urbano (EDU), Secretaría de Infraestructura 
Física de Medellín y el ISVIMED; de acuerdo 
a cada una de las competencias que estas de-
sarrollaron dentro del proyecto. Esta obra de 
movilidad se encuentra localizada en la Co-
muna 4 (Aranjuez) y 5 (Castilla). 

En cuanto al proceso de adquisición pre-
dial, la EDU señaló que fueron afectados 421 
predios de dominio particular, todos estos 
asociados al uso residencial. Con respecto a 
la tenencia de estos predios, 218 (52%) esta-
ban asociados a propietarios y 203 (48%) eran 
posesiones (véase la figura 31). Situación que 
evidenció una alta informalidad en la tenen-
cia de la vivienda en los sectores donde se 
ejecutó la obra. 

45  Universidad Nacional de Colombia (2017a).
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Los predios adquiridos por enajenación vo-
luntaria fueron 402 (95%), y los restantes 19 
(5%) fueron adquiridos a través del instru-

mento de expropiación por vía administrativa 
(véase la figura 32). 
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Figura 31. Inmuebles adquiridos en el proyecto Puente Madre Laura según tipo de tenencia

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en Encuesta Institucional EDU (2017).
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Figura 32. Inmuebles adquiridos en el proyecto Puente Madre Laura según procedimiento de 
transferencia de dominio

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en Encuesta Institucional EDU (2017).
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De acuerdo con la figura 33, construida a par-
tir de la información obtenida, 191 unidades 
sociales, localizadas en el área del proyec-
to, fueron objeto de reasentamiento, lo que 
equivale a un 45%. Mientras 230 unidades so-
ciales, es decir el 55%, no fueron reasentadas. 

Según la distribución etaria de la población 
objeto de reasentamiento se observó que 
el grupo poblacional con mayor participa-
ción es la adulta con 204 personas (40%), 
seguido por la niñez y la juventud con 127 
(25%) y 123 (25%) personas respectivamen-
te (véase la figura 34). Como se mencionaba 
anteriormente, esta diferenciación es impor-
tante realizarla pues permite distinguir los 
grupos poblacionales más vulnerables (niños 
y adultos mayores) ante los cambios que ge-
neran las intervenciones territoriales. 
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Figura 33. Unidades sociales reasentadas por el proyecto Puente Madre Laura

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en Encuesta Institucional EDU (2017).

Respecto al tiempo promedio del arriendo 
temporal, el ISVIMED señaló que las familias 
se encuentran dentro de este programa hasta 
que eligen una vivienda definitiva nueva o 
usada, siendo importante subrayar que hay 
hogares que llevan en el momento tres años 
en el programa.

Profundizando en el programa de arrenda-
miento temporal, sobresalen como barrios 
receptores de las familias trasladadas: Pa-
lermo con 14 familias, San Isidro con 10, 
Bermejal-Álamos con 9 y Aranjuez con 6, sec-
tores que se encuentran cercanos a la zona de 
intervención. Además, también se resalta que 
dos de las familias se trasladaron para otros 
municipios del Área Metropolitana como Be-
llo e Itagüí (véase la figura 35). 
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Figura 34. Personas según grupo poblacional reasentadas en el proyecto del Puente Madre Laura. 

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en Encuesta Institucional ISVIMED (2017).
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Figura 35. Familias en arrendamiento temporal por barrio receptor en el 
proyecto Puente Madre Laura. 

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en Encuesta Institucional ISVIMED (2017).
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En relación con los subsidios otorgados para 
vivienda nueva, se adjudicaron siete ubicados 
en Ciudadela Nuevo Occidente. Así mismo, 
los subsidios entregados para vivienda usada 
obtuvieron una mayor demanda, sobresa-
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Figura 36. Subsidios de vivienda adjudicados según barrio receptor en el proyecto Puente Madre Laura 

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en Encuesta Institucional ISVIMED (2017).

liendo como comunas receptoras la Comuna 
2 (Santa Cruz) con 42 viviendas, Comuna 4 
(Aranjuez) con 36 y Comuna 7 (Robledo) con 
18 (véase la figura 36).
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Individual(111)

42%(80)

Figura 37. Familias reasentadas de manera individual o colectiva en el proyecto Puente Madre Laura
Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en Encuesta Institucional EDU (2017).

De acuerdo a los datos entregados por la EDU, 
el 58% de las familias obtuvieron una solu-
ción de reasentamiento individual, mientras 

que un 42%  fue reasentada colectivamente 
(veáse la figura 37).
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En cuanto al impacto sobre las unidades pro-
ductivas y económicas la EDU señaló que se 
compensaron por impacto económico 396 
unidades.

De igual forma, según la Secretaría de Infraes-

tructura Física, por la ejecución de la obra se 
tuvo que intervenir una cancha de futbol, 
pero posterior a la entrega del proyecto se 
construyeron ocho equipamientos deporti-
vos y seis parques (véase la figura 38).
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Figura 38. Equipamientos construidos después de ejecutado el Puente Madre Laura

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en Encuesta Institucional 
(secretaria de infraestructura física), 2017

La estrategia de relacionamiento de cada una 
de las instituciones con las comunidades fue 
diferente de acuerdo a las competencias 

dentro del proyecto, como se señala en la si-
guiente tabla:
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Tabla 17. Estrategias de acompañamiento de las instituciones con las comunidades en el desarrollo del 
Proyecto Puente Madre Laura

Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) Secretaría de Infraestructura Física de Medellín

La conformación de mesas de trabajo
 
Reuniones de seguimiento a cada uno de los procesos insti-
tucionales e interinstitucionales y con las veedurías.
 
Reuniones de socialización y sensibilización con la comuni-
dad y con las organizaciones existentes, también de manera 
individual.
 
Acompañamiento permanente a cada grupo familiar
 
Asesorías personalizadas y telefónicas
 
Visitas domiciliarias

En la etapa de construcción:

Durante la fase constructiva del proyecto se dio aplicación a los 
subprogramas de manejo social, contenidos en el decreto 673 
de 2006.

• Subprograma de participación
• Subprograma de comunicación y divulgación
• Subprograma de sostenibilidad
• Subprograma de manejo de conflictos

En el desarrollo del subprograma de sostenibilidad se conformó 
el comité Ciudadano de Obra, canal de información y consul-
ta con la comunidad asentada en el Área de Influencia Directa 
(AID) del proyecto. Dada la magnitud del proyecto se estable-
cieron dos comités, uno por cada comuna impactada (comuna 
4 y 5).

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en Encuesta Institucional 
(EDU y Secretaría de Infraestructura Física) (2017).

3.4  MORAVIA

El diligenciamiento de la encuesta con rela-
ción a la intervención en Moravia lo realizó 
el ISVIMED; en esta se indicó que fue el plan 
parcial de mejoramiento integral del barrio el 
que se ejecutó para la mitigación de riesgo. 
Este proyecto se empezó a formular en 1999 y 
se implementó el 28 de junio de 2006 y actual-
mente tiene 93,64% de ejecución. El operador 
social del proyecto fue Planex.

Los inmuebles objetos de adquisición fueron 
1.925 viviendas, que de acuerdo a la forma 
de tenencia registraban 2.138 ocupantes. 
En cuanto al proceso de adquisición de las 
unidades habitacionales se realizaron 1.769 
enajenaciones voluntarias. En este punto, el 
ISVIMEd señaló que para el año 2014 finalizó 
el convenio para el reasentamiento de las fa-
milias, quedando 156 hogares en el cerro de 
Moravia.
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En cuanto al arrendamiento temporal el 
ISVIMED señaló que este programa no 
tiene un tiempo promedio, ya que depende 
de la solución definitiva escogida; para el 
caso de Moravia, a medida que las familias 
iban entregando las mejoras ingresaban al 

programa de arrendamiento. De las familias 
que entregaron la mejora entre los años 2011 
a 2014,  nueve de estas, según la información 
obtenida en la encuesta (enero 2017), están 
en arrendamiento temporal.   

De los subsidios otorgados para vivienda 
nueva 1.026 se adjudicaron para Ciudadela 
Nuevo Occidente y 447 para las soluciones 
habitacionales de Álamos y La Herradura. 
En lo correspondiente a los subsidios de 
vivienda usada 148 se localizaron en la 
Comuna 4, 100 en la Zona Noroccidental y 48 
para otros municipios de Antioquia. Además, 
213 grupos familiares no fueron objeto de 
subsidio.
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Figura 39. Familias con subsidio por tipo de vivienda y según barrio o municipio receptor,  
adjudicados en Moravia.

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en Encuesta Institucional (2017).

En cuanto a la estrategia de relacionamiento 
con la comunidad el ISVIMED planteó:

En el reasentamiento de Moravia se organi-
zó una mesa de trabajo, donde participaron 
los líderes del barrio, habitantes del Cerro de 
Moravia y se fueron incorporando de acuerdo 
al avance de la obra, otras entidades como la 
anterior Gerencia de Moravia, la Secretaría de 
Medio Ambiente, la inspección y otros entes 
públicos.
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Para el reasentamiento se generaron con los 
habitantes de Moravia unas pautas para lle-
varlo a cabo, donde el principal fin era reali-
zar todos los esfuerzos por parte de la admi-
nistración para darle la opción de reasentarse 
en el entorno cercano, según lo expuesto por 
el ISVIMED (Universidad Nacional de Co-
lombia, 2017a).

3.5  CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE

La encuesta de Ciudadela Nuevo Occiden-
te fue diligenciada por el ISVIMED.  En esta 
se indicó que estos proyectos habitacionales 
fueron producto del Plan Parcial Pajarito, lo-
calizado en la comuna 50, San Cristóbal.

Este proyecto permitió el reasentamiento 
colectivo e individual de algunos grupos 
poblaciones por factores generadores de 
desplazamiento como la obra pública, la eva-
cuación por estar localizados en zonas de alto 
riesgo y por violencia socio-política. 

Analizando las causas o razones por las que 
ha llegado la población a Ciudadela Nuevo 
Occidente tenemos que la mayor participa-
ción se encuentra en: los damnificados por 
desastres con el 28,98%, seguido por la vio-
lencia o desplazamiento forzado con 27,48%; 
cabe resaltar que el factor de obra pública 
representa el 7,03% de la población que ha 
llegado a la Ciudadela (véase la figura 40).
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Figura 40. Población asentada en Ciudadela Nuevo Occidente según diversidad de factores.

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en Encuesta Institucional (2017).



Figura 41. Mapa de la procedencia de la población de la Ciudadela Nuevo Occidente
Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en Encuesta Institucional (2017).
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De acuerdo a la figura 41, que muestra la pro-
cedencia por comuna de la población asentada 
en la Ciudadela Nuevo Occidente, se puede 
observar que la mayor participación la tiene la 
Comuna 7 (Robledo) con el 37,2%, Comuna 1 
(Popular) con el 11,6% y Comuna 4 (Aranjuez) 
con el 6,7%, mientras que la menor participa-
ción la tienen la Comuna 11 (Laureles - Estadio) 
con 0,1% y la Comuna 14 (El Poblado) con el 
0,1%, situación que permite evidenciar la di-
versidad y mezcla de los habitantes que llegan 
a dicho proyecto habitacional.

3.6  MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 
-MIB- 13 DE NOVIEMBRE

Esta encuesta fue diligenciada por la EDU. 
Ella señaló que este proyecto se ejecuta en la 

Comuna 8 y en el barrio 13 de Noviembre. 
Durante la fase de planificación el proyecto 
tuvo a la Universidad Pontificia Bolivariana y 
la Corporación Minuto de Dios como opera-
dores sociales del proyecto, pero actualmente 
la EDU es la operadora social. Este proyecto 
se formuló en 2014 y está en fase de planifi-
cación.

En cuanto al proceso de adquisición predial 
se identificaron 108 viviendas. En cuanto a 
la forma de tenencia de los inmuebles obje-
to de enajenación sobresale el mejoratario 
con 84 inmuebles y propietarios con 24. Los 
arrendatarios son 17. Es decir, predomina la 
informalidad en las formas de tenencia de la 
vivienda (véase la figura 42).
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Figura 42. Inmuebles adquiridos en el proyecto MIB 13 de Noviembre según tipo de tenencia

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en Encuesta Institucional (2017).
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El 89% (68) de los inmuebles han sido ad-
quiridos por enajenación voluntaria y los 
restantes 11% (8) fueron obtenidos a través de 
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Judicial

0%(0)
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Figura 43. Inmuebles adquiridos en el proyecto MIB 13 de Noviembre según procedimiento de transferencia 
de dominio

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en Encuesta Institucional (2017).

la expropiación por vía administrativa (véase 
la figura 43).

Las unidades sociales asentadas en el área 
de influencia del proyecto, que requieren ser 
reasentadas, son 108 que corresponde a 304 
personas.

La distribución poblacional según las edades 
indicó que el grupo poblacional con mayor 
participación es la adulta con 121 personas, 
seguido por la niñez y la juventud con 87 y 75 
personas respectivamente y 21 adultos  ma-
yores (véase la figura 44).

En materia de tipologías de reasentamiento 
se señaló que 39 familias (36%) lo realizarán 
de forma individual y 69 (64%) el reasenta-
miento será colectivo (véase la figura 45). La 
EDU señaló que esta última tipología se de-
sarrollará a través de seis edificaciones que 
serán construidas en el entorno. El resto de 
los grupos familiares estarán asociados a vi-
viendas usadas y a compras directas. 



184

Formulación de la política pública de protección a moradores, 
actividades económicas y productivas: proceso y resultados

87
75

121

21

0

20

40

60

80

100

120

140

Niñez Juventud Adultez Adulto Mayor

Figura 44. Personas impactadas, según grupo poblacional, en el proyecto MIB 13 de Noviembre

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en Encuesta Institucional (2017).
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Figura 45. Familias reasentadas de manera individual o colectiva en el proyecto MIB 13 de noviembre

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en Encuesta Institucional (2017).
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En relación con las familias en arrendamiento 
temporal se identifica que el total de grupos 
familiares (53) están localizados en el barrio 
Trece de Noviembre. Además, estableció que 
el tiempo promedio total de este programa es 
de 24 meses.

También la EDU resaltó que en el marco de 
la intervención se construyó un parque y 
un equipamiento comunitario. Además, se 
diferenciaron cuatro unidades económicas 
trasladadas:

Tabla 18. Actividades económicas trasladadas en el proyecto MIB 13 de noviembre

Actividad económica Cantidad

Tienda (charcutería, miscelánea u otra) 1

Peluquería (barbería) 1

Parqueadero 1

Acopio de recuperación de materiales 1

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en Encuesta Institucional (2017).

Finalmente, en la estrategia de participación y 
relación con la comunidad, la EDU conforma 
el comité de vivienda y hábitat con las perso-
nas impactadas por el proyecto con reuniones 
periódicas. En la fase previa se realizaron re-
uniones informativas y de concertación con 
organizaciones sociales como JAC 13 de No-
viembre y Primavera, JAL comuna 8 y mesa 
de vivienda de la comuna 8.

3.7  MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 
-MIB- PINARES DE ORIENTE

La información sobre el proyecto de MIB 
Pinares de Oriente se obtuvo a través del di-

ligenciamiento de la encuesta elaborada por 
la EDU; en ella se indicó que dicho proyecto 
está localizado en el barrio Villatina, comuna 
8. Actualmente se encuentra en proceso de 
planificación y se formuló en el 2014.

Analizando los predios afectados por el pro-
yecto se identificaron 32 predios fiscales de 
mayor extensión, 7 de dominio particular y 
4 con matrícula inmobiliaria. Así mismo, se 
identifican 4 unidades de vivienda y 3 lotes 
que deben ser adquiridos.

Con respecto a las formas de tenencia so-
bresale la participación de los poseedores 
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inscritos con 26 inmuebles (53%), seguidos 
por la calidad de poseedor con 16 inmue-
bles (33%) y por último los propietarios 
con 7 inmuebles (14%) (Véase la figura 46). 
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Figura 46. Inmuebles adquiridos en el proyecto MIB Pinares de Oriente según tipo de tenencia

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en Encuesta Institucional (2017).

El proceso de adquisición de los inmuebles 
para el desarrollo del proyecto se dio de la 
siguiente manera: siete se realizaron por ena-

Situación que está relacionada con una im-
portante participación de la informalidad en 
la tenencia de la vivienda.

jenación voluntaria, mientras que los otros 
ocho se adquirieron por la vía de la expropia-
ción administrativa (véase la figura 47).
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De acuerdo a la encuesta, el análisis etario de 
la población objeto de reasentamiento presen-
tó  los siguientes datos: jóvenes (112), adultos 
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Figura 48. Personas, según grupo poblacional, reasentadas en el proyecto MIB Pinares de Oriente

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en Encuesta Institucional (2017).

(107),  niños (103) y adulto mayor (19). (véase 
la figura 48). 
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Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en Encuesta Institucional (2017).
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La EDU indicó que en el marco de la interven-
ción construyó un parque y un equipamiento 
comunitario. Además de trasladar cuatro uni-
dades económicas como: tienda (charcutería, 
miscelánea, u otra), peluquería (barbería), 
parqueadero y un acopio de recuperación de 
materiales.

Por último, en la estrategia de relacionamiento 
del proyecto con las comunidades se confor-
mó el comité de vivienda y hábitat, con las 
mismas personas beneficiarias del proyecto. 
Además, durante toda la fase de planifica-
ción se realizaron reuniones informativas y 
de concertación con organizaciones sociales 
como Villatina, la JAL y la Mesa de Vivienda 
de la comuna 8.

La lectura de las encuestas realizadas a di-
ferentes instituciones de la Administración 
Municipal desde la perspectiva del problema 
público de la protección a moradores y acti-
vidades económicas y productivas, muestra 
como primer hallazgo que las dependencias 
encargadas de estos proyectos de intervención 
territorial, centran su actuación y diagnóstico 
en el proceso de adquisición predial y en el 
acompañamiento a las unidades sociales que 
son objeto de subsidio por el reasentamiento, 
además de los reconocimientos en materia de 
compensaciones que se encuentran en los de-
cretos municipales 2320 de 2005, 543 de 2013, 
965 de 2014 y 478 de 2014.

Así mismo, los resultados entregados por es-
tas instituciones muestran que en cada uno 

de los territorios se presentan particularida-
des que deben tenerse en cuenta a la hora 
de formular las estrategias de protección a 
los moradores y sus unidades productivas. 
En este sentido, el segundo hallazgo que se 
encontró es la diversidad en las formas de 
tenencia de la vivienda que se registraron en 
cada uno de los proyectos, es decir, la par-
ticipación de los poseedores, propietarios, 
ocupantes, tenedores, varió de acuerdo a la 
zona intervenida, siendo necesario por tanto 
el reconocimiento de la vivienda como patri-
monio social y económico independiente de 
dicha condición de tenencia.

Otro de los hallazgos a la luz del problema 
público, son los diferentes usos que se presen-
tan en los territorios intervenidos, puesto que 
no solo se localiza el uso residencial asociado 
a la vivienda, sino también diversos usos eco-
nómicos. En esta perspectiva, hay que señalar 
que en algunas de las encuestas diligenciadas 
manifestaron que el acompañamiento a las 
actividades productivas se limita al pago de 
las compensaciones estipuladas en la norma, 
situación que resulta critica pues los impac-
tos sobre estos sectores económicos termina 
afectando los modos y medios de vida de los 
moradores desde la generación de empleo y 
las fuentes de ingreso.

En este orden de ideas, otro de los resul-
tados encontrados es que el proceso de 
acompañamiento se centra especialmente en 
las unidades sociales que son objeto de en-
trega de subsidio de vivienda, es decir, cuyo 
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4.  DIMENSIONAMIENTO DEL 
PROBLEMA PÚBLICO A ESCALA 
MUNICIPAL: POSIBLES IMPACTOS DEL 
POT EN LA POBLACIÓN DESDE LAS AIE* 

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) ac-
tual acuerdo 48 de 2014468 establece un marco 
estratégico como hilo conductor para las in-
tervenciones que, en función de la concreción 
del modelo de ocupación, se generen desde el 
campo de la planificación, la infraestructura y 
las distintas intervenciones a realizar sobre el 
territorio. Así, entender la espacialización de 
las estrategias es de vital importancia toda vez 
que ayuda a dimensionar los posibles impac-
tos que sobre la población generan cada una 
de las decisiones del ordenamiento territorial. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en este apar-
tado se analiza cuál es la situación actual del 
territorio y su visión futura, con el objetivo 
de dimensionar las implicaciones que acarrea 
la implementación del POT y la ejecución de 
obras de infraestructura a nivel municipal en 
términos de posibles modificaciones o impac-
tos en las dinámicas socioeconómicas de los 
territorios en donde se materializa dicha inter-
vención.

Este estudio retoma aspectos del enfoque 
metodológico por capitales desarrollado en la 

* Áreas de Intervención Estratégica.
46  Concejo de Medellín (2014c).

valor de la unidad habitacional no supere los 
70 SMLMV, presentándose por tanto un va-
cío para la población que no cumple con este 
requisito pero que igualmente resulta impac-
tada en sus modos y medios de vida.  

Aunque el proceso de adquisición predial 
gran parte se realizó a través de la enajenación 
voluntaria se presentan algunas expropiacio-
nes administrativas, situación que debe ser 
tenida en cuenta pues la actual normativa en 
materia de compensaciones estipula los reco-
nocimientos económicos para los predios que 
sean adquiridos a través del instrumento de 
enajenación. 

En materia de desplazamiento poblacional, 
algunas de las instituciones señalaron que 
parte de la población optó por soluciones 
de vivienda usada localizada en otros mu-
nicipios, incluso los que se eligieron para el 
reasentamiento colectivo se desplazaron de 
su territorio hacia otras zonas de la ciudad. 
Esta situación, para algunos hogares como se 
evidenció en el diagnóstico de capitales, re-
sultó crítica al darse ruptura de los tejidos y 
redes socio-económicos que permitían la so-
brevivencia y sostenibilidad de estas familias. 
Por último, es necesario que las instituciones 
realicen una evaluación expost de estos pro-
cesos, que permita establecer los impactos 
sobre los modos y medios de vida de los 
moradores y unidades productivas de las zo-
nas intervenidas,  y así plantear soluciones 
adecuadas para el restablecimiento, mejora-
miento y sostenibilidad de sus capitales. 
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formulación de la PPPMAEP. Así, el capital social 
y el capital humano, en términos de la pobla-
ción asentada en las Áreas de Intervención 
Estratégica (AIE), permiten reconocer que los 
lugares donde se proyectan intervenciones u 
obras de desarrollo son espacios producidos 
socialmente, en donde tienen lugar prácti-
cas y dinámicas socioeconómicas, por lo que 
la administración pública deberá proteger-
los mediante la PPPMAEP. De igual forma, 
al territorializar las distintas decisiones de 
ordenamiento y desarrollo, se partió de los ca-
pitales para poder dimensionar de una forma 
integral los distintos impactos a los cuales se 
enfrenta hoy la comunidad de Medellín en sus 
diferentes expresiones socioeconómicas.

El dimensionamiento del problema públi-
co utiliza diferentes fuentes de información 
georreferenciada para analizar los posibles 
impactos ocasionados por las disposiciones 
del POT sobre la población, las unidades 
económicas, las unidades de vivienda, la plu-
ralidad en la tenencia de la vivienda, entre 
otras variables. 

4.1  FUENTES DE INFORMACIÓN

Para los efectos de este análisis se utilizaron 
seis fuentes de información: la información 
georreferenciada del POT (acuerdo 048 de 
2014), para la delimitación espacial. Así mis-
mo, se utilizó la base de catastro municipal 
(2016), información del número de instala-
ciones residenciales de EPM E.S.P. y otros 
comercializadores, el indicador promedio de 
número de habitantes por vivienda (Alcaldía 
de Medellín, 2015i, circular N.º 061 de 2015), 
el censo de viviendas y otros usos (Alcaldía 
de Medellín, 2015a) y los diagnósticos de los 
macroproyectos Río Norte, Centro y Sur (Al-
caldía de Medellín, 2015e, f, g).

4.2  ÁREAS DE INTERVENCIÓN  
ESTRATÉGICA (AIE)

Para territorializar la PPPMAEP en el ámbito 
de la planificación y ordenamiento territorial 
del municipio de Medellín, se parte de iden-
tificar la extensión espacial de las AIE, de la 
siguiente manera:
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Tabla 19. Extensión de las Áreas de Intervención Estratégica

Áreas de Intervención Estratégica Áreas (ha)

Ámbito río 2.216

Transversalidades (La Iguaná-Santa Elena) 3.963

Borde urbano rural 7.921

TOTAL 14.100

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en POT 2014

Estas 14.100 hectáreas corresponden apro-
ximadamente a un 37% del área total del 
municipio, con la siguiente clasificación se-
gún el tratamiento asociado de acuerdo a la 
figura 49.

Posteriormente la tabla 20 muestra el área 
de las AIE de mayor a menor, clasificadas en 
cada uno de los tratamientos mencionados en 
la figura 49.



Figura 49. Tratamientos en las AIE
Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en POT 2014 
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Tabla 20. Clasificación del territorio de las AIE por tratamiento

TRATAMIENTO Área en ha %

Restauración de actividades rurales 3.295,77 23,4%

Conservación 1.485,11 10,5%

Generación de actividades rurales sostenibles 1.296,63 9,2%

Mejoramiento integral en suelo urbano 1.103,21 7,8%

Renovación urbana 1.044,99 7,4%

Áreas de la Preservación de Infraestructuras y del Sistema Público y 
Colectivo (API) 1.371,22 9,7%

Consolidación nivel 2 1.049,57 7,4%

Consolidación nivel 3 812,81 5,8%

Consolidación nivel 5 742,49 5,3%

Consolidación suburbana nivel 3 267,73 1,9%

Transición a protección 250,01 1,8%

Desarrollo en suelo urbano 207,32 1,5%

Consolidación suburbana nivel 1 186,54 1,3%

Consolidación nivel 1 167,29 1,2%

Consolidación suburbana nivel 4 167,18 1,2%

Desarrollo en suelo expansión 164,4 1,2%

Conservación en zonas de influencia de los BIC nacional 145,37 1,0%

Consolidación suburbana nivel 2 124,27 0,9%

Consolidación nivel 4 94,34 0,7%

Conservación patrimonial 61,35 0,4%

Conservación urbanística 45,45 0,3%

Mejoramiento integral en suelo expansión 10,92 0,1%

Mejoramiento integral 7,47 0,1%

TOTAL 14.100  100%

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en POT 2014
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Con la tabla 20 se puede interpretar, en pri-
mer lugar, que la mayor parte del territorio 
de las AIE se encuentra ubicado en suelo 
para la restauración de las actividades ru-
rales (23,4%); en segundo lugar, aparece 
el tratamiento de conservación (10,53%), 
en tercer lugar el de Áreas de la Preser-
vación de la Infraestructura (API) (9,72%) 
seguido de los tratamientos de generación 
de actividades rurales sostenibles (9,20%), 
mejoramiento integral (7,82%), renova-
ción urbana (7,44%), consolidación nivel 
2 (7,41%), consolidación nivel 3 (5,76%) 
y consolidación nivel 5 (5,3%); el resto de 
tratamientos urbanos o rurales tiene una 
participación inferior al 2%.

Cabe destacar la participación del 33,9% de 
los tratamientos de restauración de las activi-
dades rurales y de conservación dentro de las 
AIE, situación que debe ser considerada por 
la política de protección a moradores ante los 
posibles impactos en el ámbito rural.

Cada uno de estos tratamientos, con su res-
pectiva área, marca de entrada la situación a 
la cual deberá responder la Administración 
Pública en términos de protección a mora-
dores, entendiendo que cada tratamiento 
implica distintas acciones y respuestas para 
poder implementar los proyectos en desarro-
llo de las AIE.

4.3  POBLACIÓN ASENTADA EN LAS AIE

Para dimensionar la cantidad de población 
que está asentada en los macroproyectos se 
recurre al registro de energía residencial de 
EPM E.S.P. (y otros comercializadores) y al 
indicador promedio de número de habitan-
tes por vivienda (Alcaldía de Medellín, 2015i, 
circular N.º 061 de 2015), proceso que permite 
espacializar a la población asentada en estos 
lugares; cabe precisar que con este análisis no 
se busca determinar la cantidad de población 
que debe ser movilizada en razón de la im-
plementación del POT, sino que se pretende 
visibilizar que las intervenciones territoriales 
suscitarán cambios en el territorio, generan-
do impactos (positivos y negativos) en un 
porcentaje significativo para la población de 
Medellín. 

Al interior de las AIE se encuentran asenta-
das 1.413.404 personas aproximadamente, 
distribuidas en los macroproyectos como los 
de Borde Urbano Rural (BUR), las transversa-
lidades y los de ámbito de río, de la siguiente 
manera:
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Tabla 21. Población asentada en cada macroproyecto 
MACROPROYECTO POBLACIÓN % % POBLACIÓN/CIUDAD47

Macroproyecto BUR Suroccidental 336.945 23,80% 11,94%

Macroproyecto Santa Elena 242.298 17,10% 8,59%

Macroproyecto La Iguaná 219.319 15,50% 7,77%

Macroproyecto BUR Nororiental 164.763 11,70% 5,84%

Macroproyecto Río Centro 123.338 8,70% 4,37%

Macroproyecto BUR Noroccidental 116.877 8,30% 4,14%

Macroproyecto Río Norte 107.366 7,60% 3,80%

Macroproyecto BUR San Antonio de Prado 43.693 3,10% 1,55%

Macroproyecto Río Sur 39.920 2,80% 1,41%

Macroproyecto BUR Suroriental 18.886 1,30% 0,67%

TOTAL/AIE 1.413.404 100,0% 50,09%

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en el número de instalaciones residenciales de EPM E.S.P. 
y otros comercializadores según macroproyecto y tratamientos (corte 2015) y el indicador promedio de número de habitantes por 

vivienda (Circular N.º 061 de 2015).

En la tabla 21 se evidencia que los macropro-
yectos con mayor número de población son: 
Macroproyecto BUR Suroccidental con un 
23,80%, Macroproyecto Santa Elena 17,10% y 
Macroproyecto La Iguaná 15,50%; las demás 
áreas presentan un porcentaje de población 
inferior al 12%, siendo Macroproyecto BUR 
Suroriental la de menor participación (1,30%).

El plano (figura 50) espacializa la participa-
ción de la población localizada en cada uno 
de los macroproyectos (color rojo), con res-
pecto al total de estos (color naranja); por 
ejemplo, el Macroproyecto Río Norte tiene 
aproximadamente el 7,6% de la población 
que se encuentra asentada en las AIE:

Esto representa una alerta importante en tér-
minos de potenciales impactos a la población 
pues si los macroproyectos urbanos propen-
den por el desarrollo territorial, económico 
y social del municipio, estos probablemente 
requerirán adquirir viviendas y predios para 
poder desarrollar las obras, lo que puede ge-
nerar el desplazamiento involuntario de los 
moradores de los territorios en donde se ma-
terialicen estas intervenciones. De otro lado, 
como producto de la ejecución de los pro-
yectos que puede ser privada a través de los 
mismos propietarios del suelo o de posibles 
inversionistas, como también pública con los 
operadores urbanos designados por la ad-
ministración, la dinámica inmobiliaria de los 

47 La población a nivel de ciudad se estima en 2.821.803 
(DAP, 2015).
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En la tabla 22 se evidencia que los macro-
proyectos con mayor número de unidades 
de vivienda son: Macroproyecto BUR Su-
roccidental con un 23,8%, Macroproyecto 
Santa Elena con un 17,1% y Macroproyecto 
La Iguaná con un 15,5%; las demás áreas pre-

sentan un porcentaje de viviendas inferior al 
12%, siendo Macroproyecto BUR Suroriental 
la de menor participación (1,3%).

territorios intervenidos puede ser impactada. 
Así, se hace necesario definir estrategias, re-
cursos, instrumentos, programas y proyectos 
a aplicar con miras a manejar (prevenir, mi-
tigar, compensar o potenciar) los impactos, 
transitorios o permanentes, percibidos por la 
población localizada en las AIE.

4.4  UNIDADES DE VIVIENDA LOCALIZADAS EN 
LAS AIE

La población asentada en las áreas destinadas 
a los macroproyectos, en sus diferentes ám-
bitos territoriales, habita actualmente en un 
total de 398.142 unidades de viviendas, distri-
buidas en el territorio de la siguiente manera:

Tabla 22. Unidades de vivienda por macroproyecto

MACROPROYECTO VIVIENDA Porcentaje Porcentaje
VIVIENDAS/CIUDAD48

Macroproyecto BUR Suroccidental 94.914 23,8% 11,94%

Macroproyecto Santa Elena 68.253 17,1% 8,59%

Macroproyecto La Iguaná 61.780 15,5% 7,77%

Macroproyecto BUR Nororiental 46.412 11,7% 5,84%

Macroproyecto Río Centro 34.743 8,7% 4,37%

Macroproyecto BUR Noroccidental 32.923 8,3% 4,14%

Macroproyecto Río Norte 30.244 7,6% 3,80%

Macroproyecto BUR San Antonio de Prado 12.308 3,1% 1,55%

Macroproyecto Río Sur 11.245 2,8% 1,41%

Macroproyecto BUR Suroriental 5.320 1,3% 0,67%

TOTAL/AIE 398.142 100,0% 50,09%

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en el número  
de instalaciones  residenciales de Empresas Públicas de Medellín y otros comercializadores 

según Macroproyecto y tratamientos (corte 2015).

48  Las unidades de vivienda a nivel de ciudad se estiman 
en 794.874 (DAP, 2015).
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Figura 50. Población asentada en los macroproyectos urbanos 
Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en Alcaldía de Medellín (17 de diciembre de 2014), el núme-
ro de instalaciones residenciales de EPM E.S.P. y otros comercializadores según macroproyecto y tratamientos (corte 2015) y el 

indicador promedio de número de habitantes por vivienda (Circular N.º 061 de 2015).
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Tabla 23. Densidad vivienda por hectárea en los macroproyectos

Macroproyecto Instalaciones resi-
denciales Área (ha) Densidad (viv./ha)

Transversalidad Santa Elena 68.253 1.532,0 45

BUR Nororiental 46.412 1.571,2 30

BUR Suroriental 5.320 1.113,2 5

Transversalidad La Iguaná 61.780 2.431,5 25

BUR San Antonio de Prado 12.308 1.173,1 10

BUR Suroccidental 94.914 3.525,4 27

Río Norte 30.244 453,0 67

Río Sur 11.245 640,8 18

BUR Noroccidental 32.923 538,8 61

Río Centro 34.743 1.122,5 31

Total 398.142 14.101,5 28

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en el número de instalaciones 
residenciales de Empresas Públicas de Medellín y otros comercializadores según macroproyecto 

y tratamientos (corte 2015) y la Alcaldía de Medellín (17 de diciembre de 2014).

El ámbito territorial con más densidad habita-
cional se encuentra en Río Norte, con 67 viv./
ha, seguido por el BUR Noroccidental con 61 
viv./ha y la Tranversalidad Santa Elena con 45 
viv./ha; mientras que los ámbitos con menor 
densidad se localizan en el BUR Suroriental 
con 5 viv./ha y Río Sur con 18 viv./ha (véase 
tabla 23).

El plano (figura 51) espacializa la participación 
de las unidades habitacionales localizadas al 
interior de los macroproyectos con respecto al 
total de viviendas emplazadas en estas AIE, y 
para ello utiliza la gráfica de torta. Por ejemplo, 

el Macroproyecto Río Sur tiene una participa-
ción del 2,82%. Esta información es totalmente 
relevante, toda vez que estas unidades de vi-
vienda posiblemente serán impactadas con el 
desarrollo de los macroproyectos, por lo tanto, 
la administración pública deberá ser la garan-
te de la implementación de los instrumentos 
de gestión asociativa, propendiendo por la 
permanencia de la población y su respectivo 
disfrute de los procesos de renovación urbana 
y demás tratamientos urbanísticos, evitando a 
toda costa procesos gentrificatorios y de des-
plazamiento poblacional.
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Figura 51. Unidades de vivienda al interior de los macroproyectos urbanos 
Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en el acuerdo 48 de 2014 (pot) y el número de instalaciones 

residenciales de EPM E.S.P. y otros comercializadores según macroproyecto y tratamientos (corte 2015).
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4.5  ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y 
PRODUCTIVAS LOCALIZADAS EN LAS AIE

En igual medida, la PPPMAEP parte de la 
base de evidenciar las actividades económi-
cas y productivas presentes en el territorio; 
reconocer estas actividades como la base del 
sustento de familias y como el gran elemento 
dinamizador de la economía municipal. Los 
proyectos de ordenamiento, planificación e 
intervención del territorio no solo se deben 
examinar en los territorios a intervenir y en 
las actividades económicas de la economía 
formal, sino también en aquellas adscritas a 
la economía de subsistencia o popular que 
se encuentran asociadas a la escala barrial. 
A saber, en el municipio existen polígonos 
(sectores) con presencia de establecimientos 
de actividades formales con una magnitud 
de negocio de escala regional o nacional, 
como es el caso de Río Sur; así como polí-
gonos con una participación de unidades 
económicas informales, de escala comunal, 

municipal y regional, como por ejemplo Na-
ranjal o Barrio Triste.

En este punto se hace importante mencionar 
que con este análisis no se intenta determi-
nar el número de unidades económicas que 
deben ser movilizadas en razón de la imple-
mentación del POT, si no que pretende dar 
cuenta de las posibles modificaciones en las 
dinámicas económicas de los territorios en 
donde se materializa dicha intervención; 
en este sentido, las unidades económicas 
localizadas dentro de las AIE podrían ser 
impactadas temporal o permanentemente, 
positiva o negativamente. 

De acuerdo con lo anterior, se estructura la si-
guiente tabla producto de la espacialización 
de las actividades económicas y productivas 
identificadas en el censo de viviendas y otros 
usos (DAP, 2015), ubicándolas en el ma-
croproyecto respectivo, con miras a poder 
proyectar los posibles impactos que estos 
generarán en las actividades antes descritas:



201

Departamento Administrativo de Planeación - Municipio de Medellín
Escuela de Planeación Urbano-Regional - Facultad de Arquitectura - UNAL

Tabla 24. Unidades económicas y productivas por macroproyecto

Macroproyecto SUBZONA Unidades econó-
micas Porcentaje

Río Centro

Macroproyecto Río Centro - Centro Tradicional 26.226 45,8%

Macroproyecto Río Centro - Distrito Medellín Inovation 1.822 3,2%

Macroproyecto Río Centro - Frente del Río 9.054 15,8%

Macroproyecto Río Sur 6.260 10,9%

Macroproyecto Río Norte 2.054 3,6%

Macroproyecto La Iguaná 4.416 7,7%

Macroproyecto Santa Elena 2.525 4,4%

MED Borde Suroccidental 2.287 4,0%

Macroproyecto BUR Noroccidental 861 1,5%

Macroproyecto BUR Nororiental 818 1,4%

Macroproyecto BUR San Antonio de Prado 720 1,3%

Macroproyecto BUR Suroriental 242 0,4%

TOTAL/AIE 57.285 100,0%

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en la cartografía de la Alcaldía de Medellín (17 de diciembre 
de 2014) y el censo de viviendas y otros usos (DAP, 2015).

En la tabla 24 se evidencia que los macro-
proyectos o subzonas con mayor número 
de unidades de actividades económicas o 
productivas son Macroproyecto Río Centro 
- Centro Tradicional con un 45,8%, Macropro-
yecto Río Centro - Frente del Río con un 15,8% 
y Macroproyecto Río Sur con un 10,09%; los 
demás macroproyectos presentan un porcen-
taje de actividades económicas o productivas 
inferior al 10%, siendo Macroproyecto BUR 
Suroriental la de menor participación (0,4%). 

El plano (figura 52) espacializa la participación 
de las unidades económicas y productivas 
localizadas en cada uno de los macroproyec-
tos con respecto al total de estas actividades 
asentadas en las AIE, como lo señala la tabla 
24; es así que el Macroproyecto Río Centro es 
el que tiene la mayor participación de estas 
unidades.



Figura 52. Actividades económicas y productivas al interior de los macroproyectos urbanos o subzonas
Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base Alcaldía de Medellín (17 de diciembre de 2014)  

y el censo de viviendas y otros usos (DAP, 2015).
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En esta misma línea, es importante destacar 
aquellos territorios que han ido consolida-
do unas dinámicas económicas a tal punto 
de identificarse en una especialización sec-
torial, por ejemplo, La Candelaria (comuna 
10), la cual se caracteriza por poseer unos 
usos mixtos del suelo, es decir, alberga 
tanto industria como comercio y servicios, 
mientras que en la comuna 15 (Guayabal) 
tienden a asentarse actividades económicas 
relacionadas con la industria. De acuerdo 
al cálculo de densidad de establecimientos 
económicos elaborado en el marco de la for-
mulación de la PPPMAEP se identifica una 
importante concentración de actividades 
económicas en las AIE, como se evidencia 
en la figura 52.

En la figura 53 se ilustra la concentración de 
establecimientos económicos enmarcados en 
el sector comercio y servicios; en ella se ob-
serva una significativa presencia de dichas 
firmas en los barrios cercanos al centro de 
la ciudad, es decir, en las comunas 10, 9 y 8, 
aglomeración que puede asociase al área de 
intervención del Macroproyecto Río Centro.

En la figura 54 se ilustra la concentración de 
industria, se observa una significativa pre-

sencia de establecimientos en proximidad 
del río Medellín, resaltando especialmente 
la concentración de industria en las áreas o 
zonas de intervención de los macroproyec-
tos Sur y Centro. 

Lo antes expuesto permite inferir la posible 
existencia de economías de aglomeración 
en razón a las dinámicas que se generan 
por la concentración de establecimientos 
económicos. Una alta densidad da cuenta 
de tejidos y redes productivas que se ha 
consolidado en el tiempo. Al respecto, 
las intervenciones y obras de desarrollo, 
cuando se ejecutan sobre sectores o zonas 
especializadas en alguna labor económica, 
pueden terminar rompiendo dichos 
tejidos, situación que pone en riesgo la 
sostenibilidad de las unidades productivas, 
en razón al alto costo que les representa este 
cambio. 

En relación con las actividades económicas 
asociadas a la vivienda, las cuales tienen 
una estrecha correlación con las unidades 
productivas de la economía popular, puede 
observarse lo siguiente en la tabla 25. 



Figura 53. Densidad de actividad comercial y de servicios
Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en la Alcaldía de Medellín 

(17 de diciembre de 2014) y Catastro (2016).



Figura 54. Densidad de actividad industrial
Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en la Alcaldía de Medellín 

(17 de diciembre de 2014) y Catastro (2016).
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Tabla 25. Actividades económicas asociadas a la vivienda en los macroproyectos

MACROPROYECTO/SUBZONA Vivienda con unidad 
económica Porcentaje

Macroproyecto Santa Elena 1.279 23,1%

Macroproyecto La Iguaná 1.069 19,3%

Macroproyecto BUR Suroccidental 942 17,0%

Macroproyecto BUR Noroccidental 608 11,0%

Macroproyecto Río Norte 488 8,8%

Macroproyecto BUR Nororiental 466 8,4%

Macroproyecto Río Centro - Centro Tradicional 225 4,1%

Macroproyecto BUR San Antonio de Prado 209 3,8%

Macroproyecto Río Centro - Distrito MedellInnovation 91 1,6%

Macroproyecto Río Centro - Frente del Río 91 1,6%

Macroproyecto Río Sur 67 1,2%

Macroproyecto BUR Suroriental 7 0,1%

TOTAL/AIE 5.542 100,0%

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en la Alcaldía de Medellín (17 de diciembre de 2014) y el 
censo de viviendas y otros usos (DAP, 2015).

La tabla 25 evidencia que los macroproyectos 
o subzonas con mayor número de viviendas 
con unidad económica son Macroproyecto 
Santa Elena con un 23,1%, Macroproyecto La 
Iguaná con un 19,3%, Macroproyecto BUR 
Suroccidental con un 17% y Macroproyecto 
BUR Noroccidental con un 11%; los demás 
macroproyectos presentan un porcentaje de 
viviendas con unidad económica inferior al 
10%, siendo Macroproyecto BUR Surorien-
tal la de menor participación (0,1%). Esto da 
cuenta de la doble función que puede tener 
la vivienda, en donde además de ser el lugar 

de residencia es la fuente de sustento econó-
mico de grupos familiares, hecho que debe 
ser tenido en consideración en las interven-
ciones territoriales. 

El siguiente plano (figura 55) espacializa la 
participación de las viviendas con unidad 
económica localizadas en los macroproyec-
tos con respecto al total de estas actividades 
asentadas en las AIE; en este sentido, las 
transversalidades de Santa Elena y La Iguaná 
son las que tienen una mayor participación.
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Figura 55. Viviendas con unidades económicas al interior de los macroproyectos urbanos o subzonas
Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en la Alcaldía de Medellín 

(17 de diciembre de 2014) y el censo de viviendas y otros usos (DAP, 2015).
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La Gran Encuesta Integrada de Hogares re-
porta que en el período 2007-2016 la tasa 
de informalidad, es decir, la proporción de 
ocupados informales ha oscilado en Mede-
llín entre el 45% y el 42,2% (DANE, 2016); 
esto significa que un número significativo 
de trabajadores ha optado por fuentes alter-
nativas de empleo asociadas a la economía 
del rebusque, al no encontrar cabida en el 
sistema formal de la economía. Dado lo an-
terior, se considera importante insistir que 
existe una alta correlación entre las activida-
des productivas de subsistencia o popular y 
el nivel de bienestar de los hogares, de esta 
forma, el impacto generado por una obra o 
intervención no solo podría entenderse sobre 
la unidad productiva, sino también sobre el 
morador, por lo tanto, es pertinente recono-
cer la importancia de la protección de dichas 
unidades económicas.

Teniendo en consideración lo antes expuesto 
se hace necesario formular estrategias dife-
renciales de atención y de acompañamiento 
a las unidades económicas impactadas por 
intervenciones u obras de desarrollo, estra-
tegias que propendan por la sostenibilidad 
de dicha unidad, atendiendo (previniendo, 
mitigando o compensado) los impactos ne-
gativos y fortaleciendo los recursos con que 
cuente la firma, de tal forma que esta pueda 
aprovechar la nueva estructura de oportu-
nidades. Bajo este marco, la PPPMAEP debe 
buscar proteger no solo las actividades eco-
nómicas que están en concordancia con las 

apuestas de ciudad, sino que también debe 
buscar proteger aquellas unidades produc-
tivas que, bajo la lógica de la economía de 
subsistencia o popular, generen los ingresos 
que les permita a los hogares acceder a los 
bienes y servicios del desarrollo territorial.

4.6  PLURALIDAD DE LA TENENCIA EN LAS AIE

En cuanto a la estructura predial y de te-
nencia en las AIE es importante partir de la 
existencia de una pluralidad de formas de 
tenencia a cualquier título, que puede tam-
bién implicar informalidad y que no siempre 
se ve reflejada en las fuentes de información 
oficial, básicamente proporcionadas por el 
sistema catastral.498 

49  El catastro parece centrar las categorías de tenencia 
en el derecho real de propiedad (propietario pleno, 
que puede ser único o proindiviso, cuando hay varios 
propietarios comuneros en un mismo lote; nudo propietario 
y usufructuario que son correlativos) y diferencia dos 
categorías complementarias: dueño de lote y dueño de 
construcción. Solo de esta última categorización se pueden 
inferir otras formas de tenencia como la que está en cabeza 
del mejorista en suelo ajeno, que puede ser un poseedor no 
inscrito y que, en todo caso, no tiene resuelta su tenencia en 
términos de los derechos reales reconocidos por el Código 
Civil, al solo tener un derecho personal correspondiente al 
pago de sus mejoras (cosa accesoria) frente al dueño de lo 
principal que es el lote. Sin embargo, no hay claridad bajo cuál 
categoría agrupar a otros sujetos que pueden ser tenedores 
a cualquier título y que por otros instrumentos censales 
se sabe que están asentados en los territorios. Tampoco se 
refleja la existencia del arrendatario, que es una población 
considerable en los territorios a intervenir ni la presencia de 
ocupantes de suelos fiscales, llamados también invasores, 
que además pueden estar asentados en suelos de protección 
que no son adjudicables bajo ninguna circunstancia y que 
son población objeto de intervención por la PPPMAEP. 
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Retomando la noción de asentamientos 
humanos que trae el POT,509 se admite la co-
existencia de diversas formas de tenencia; y 
aunque hay asentamientos informales, como 
resultado de procesos de ocupación espon-
tánea no georreferenciados oficialmente, y 
se presume mayor informalidad en las por-
ciones del territorio caracterizadas por un 
desarrollo incompleto e inadecuado, propias 
de los tratamientos de Mejoramiento Integral 
y Consolidación Nivel 3 (CN3), es posible 
que esta pluralidad de la tenencia pueda 
presentarse no exclusivamente en ellos, sino 
también en otros territorios de la ciudad y en 
otro tipo de tratamientos.

En primer lugar, se entienden por matrícu-
las reales aquellas que carga catastro con 
certeza de la titularidad jurídica del predio 
por la exhibición de un título registrado en 
un folio de matrícula inmobiliaria. General-
mente, da cuenta de que el contribuyente del 
impuesto predial es el propietario que probó 

50   Según el numeral 1 del artículo 216 del acuerdo 48 de 
2016 los asentamientos humanos hacen referencia a las 
diversas “configuraciones físico-espaciales generadas por 
las dinámicas diferenciales de distribución de la población, 
por las distintas formas de transformación, apropiación, 
ocupación, producción y construcción social de los territorios, 
que impactan positiva o negativamente las condiciones y 
calidad de vida de las personas y de las sociedades”. La 
noción de asentamiento informal tiene una carga adicional 
porque implica además ilegalidad en la construcción (sin 
licencia o permiso) y se refiere a una lectura de conjunto, 
de varios casos particulares. Además, se caracteriza por la 
ocupación de suelos de protección (retiros a fuentes hídricas), 
déficit de espacio público, vías, equipamientos y conexión a 
servicios de saneamiento básico. Véase además la Declaración 
de Estambul de 1996 sobre los asentamientos humanos.

su derecho; mientras que la matrícula ficticia 
es la que asigna catastro a los predios, cuyo 
ocupante no ha probado su derecho en el 
predio.5110

Al analizar la tabla 26, con relación al número 
de lotes con matrículas reales, ficticias y aque-
llos lotes que tienen ambas características, se 
identifica que los macroproyecto/subzona 
con mayor presencia de lotes con matrícula 
ficticia del total de lotes que lo componen son: 

51  En principio, la Geodatabase, con la que actualmente 
cuenta catastro municipal, es alimentada, en términos 
jurídicos, de dos formas: a partir del cargue del predio 
solicitado de forma rogada (a petición de parte) por el 
usuario para los efectos de determinar su calidad de 
contribuyente al impuesto predial cuando hay cambios 
de titularidad por transferencias o transmisiones del 
dominio, y también a partir del trabajo de prediadores 
en campo, quienes capturan, incluso ya en tiempo real, la 
información de un predio en términos jurídicos, físicos y 
económicos, como los datos del titular, las medidas, los 
linderos, la estructura de la edificación y, con base en ello, 
calcular el avalúo catastral. (IGAC, 2015). De esta manera, 
la información catastral jurídica sobre un predio, es decir, 
la relativa a la titularidad del inmueble en términos de la 
propiedad o posesión inscrita, se genera con la declaración 
del censado en campo y la exhibición de la prueba que 
este ostente, y también con la declaración de títulos por 
parte del interesado ante la oficina de catastro para 
efectos tributarios, como ya se mencionó. Esto conlleva 
un margen de error en la determinación de la titularidad 
jurídica de los inmuebles, porque no siempre la prueba 
allegada es el Certificado de Tradición y Libertad del 
respectivo inmueble, que es la única prueba válida de los 
derechos reales inmobiliarios o de la posesión inscrita. 
No obstante, con frecuencia, quien figura en el Catastro 
como contribuyente del impuesto predial, se presume 
como propietario, sin importar si logró probar de forma 
suficiente su derecho sobre el inmueble, en aras de que 
exista un sujeto contribuyente de impuesto predial, cuyo 
hecho generador del cobro es la existencia del predio, es 
decir, que el predio esté “formado” catastralmente.
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el Macroproyecto BUR Nororiental (53,9%), 
seguido de Macroproyecto Río Norte (30,0%) 
y Macroproyecto La Iguaná (24,6%), des-
tacando del primero (Macroproyecto BUR 
Nororiental) que la participación del total 
de lotes con matrículas ficticias es superior a 
los lotes con matrículas reales. De otro lado, 
se resalta que los macroproyectos/subzona 
con menor presencia de lotes con matrícula 

ficticia son Macroproyecto Río Sur (2,3%) y 
Macroproyecto Río Centro - Centro Tradicio-
nal (2,4%). 

La siguiente tabla expone el número de lotes 
con matrículas reales, ficticias y aquellos que 
cumplen ambas condiciones, al interior de 
las AIE, clasificados en cada uno de los trata-
mientos antes mencionados.

Tabla 26. Conteo matrículas reales y ficticias en las AIE

Macroproyecto o subzona
Porcentaje 

lotes con ma-
trículas reales

Porcentaje 
lotes con matrí-

culas ficticias

Porcentaje 
lotes con 

matrículas 
reales y 
ficticias

TOTAL

Macroproyecto La Iguaná 67,8% 24,6% 7,6% 100,0%

Macroproyecto Santa Elena 81,0% 16,6% 2,4% 100,0%

Macroproyecto Río Centro - Centro Tradicional 96,7% 2,4% 0,9% 100,0%

Macroproyecto Río Centro - Distrito de la Innovación 95,6% 3,8% 0,7% 100,0%

Macroproyecto Río Centro - Frente de Río 94,1% 4,6% 1,2% 100,0%

Macroproyecto BUR Noroccidental 83,5% 13,1% 3,4% 100,0%

Macroproyecto BUR Nororiental 38,5% 53,9% 7,6% 100,0%

Macroproyecto BUR San Antonio de Prado 89,8% 7,6% 2,5% 100,0%

Macroproyecto BUR Suroccidental 77,8% 18,9% 3,3% 100,0%

Macroproyecto BUR Suroriental 96,8% 2,1% 1,1% 100,0%

Macroproyecto Río Norte 68,8% 30,0% 1,2% 100,0%

Macroproyecto Río Sur 97,4% 2,3% 0,3% 100,0%

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base la Alcaldía de Medellín 
(17 de diciembre de 2014) y Catastro (2016).
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Tabla 27. Conteo matrículas reales y ficticias en diversos tratamientos en las AIE

Tratamiento en AIE Porcentaje lotes con 
matrículas reales

Porcentaje lotes 
con matrículas 

ficticias

Porcentaje pre-
dios matrículas 
reales y ficticias

API 48,9 47,1 4,0
Conservación 63,5 31,6 4,9
Zonas Conservación BIC Nacional 93,7 5,3 1,0
Conservación patrimonial 96,7 2,1 1,3
Conservación urbanística 80,6 10,2 9,2
Consolidación nivel 1 96,8 2,5 0,7
Consolidación nivel 2 94,1 5,2 0,7
Consolidación nivel 3 80,4 17,5 2,1
Consolidación nivel 4 95,3 3,7 1,0
Consolidación nivel 5 98,4 1,2 0,4
Consolidación suburbana nivel 1 97,4 1,4 1,2
Consolidación suburbana nivel 2 82,6 11,5 5,9
Consolidación suburbana nivel 3 68,4 23,5 8,1
Consolidación suburbana nivel 4 82,2 12,1 5,7
Desarrollo de suelo de expansión 81,9 14,0 4,0
Desarrollo en suelo urbano 57,0 40,9 2,1
Generación actividades rurales sostenibles 53,7 40,4 6,0
Mejoramiento Integral Rural 52,5 33,9 13,6
Mejoramiento integral en suelo de expansión 6,9 90,9 2,2
Mejoramiento integral en suelo urbano 47,1 44,3 8,6
Renovación urbana 84,0 15,2 0,8
Restauración actividades rurales 78,3 15,7 6,0
Transición a protección 66,1 27,6 6,3

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en el acuerdo 48 de 2014 (pot) y Catastro (2016).
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Como puede observarse en la tabla 27 
si bien en casi todos los tratamientos es 
mayor la proporción de lotes de los que se 
presume su formalidad en la tenencia, por 
tener cargada una matrícula real, llama la 
atención el tratamiento de Mejoramiento 
integral en suelo de expansión, en donde 
cerca del 90,9% son matrículas ficticias, así, 
el porcentaje de los lotes con matrículas 
ficticias es significativamente mayor que 
el porcentaje de los lotes con matrículas 
reales. Respecto a las API (47,1% matrículas 
ficticias), mejoramiento integral en suelo 
urbano (44,3% matrículas ficticias), desarrollo 
en suelo urbano (40,9% matrículas ficticias), 
generación de actividades rural sostenibles 
(40,4% matrículas ficticias), mejoramiento 
integral rural (33,9% matrículas ficticias) y 
conservación (31,6% matrículas ficticias), los 
porcentajes de lotes con matrícula ficticia son 
relativamente altos respecto al total de lotes 
del respectivo tratamiento. Conforme a lo 
antes expuesto, y teniendo en consideración 
la existencia de lotes con matrículas reales 
y ficticias, se puede inferir que en los 
tratamientos señalados existe una presencia 
significativa de la informalidad en la tenencia. 

En todo caso, los datos anteriormente refe-
renciados dan cuenta de la posible pluralidad 
en la tenencia en los sectores a intervenir por 
las AIE. En esa medida, la adquisición pre-
dial desde un enfoque poblacional, que debe 
propender por el derecho a la vivienda y la 
seguridad en la tenencia y el proceso de li-

beración del suelo, resulta más complejo y 
dispendioso.

Adicionalmente, el sistema de información 
existente, desde del cual se parte para inven-
tariar los predios afectados (base de datos 
jurídica de catastro), no da cuenta de la hete-
rogeneidad y dinámica de la realidad jurídica 
de los territorios, la cual supera el cubrimien-
to y alcance de este sistema que, aunque es 
el que más constantemente se actualiza, tiene 
un alcance específico, que es lo tributario. Por 
esta razón, la información relevante para ca-
tastro es la información relativa al propietario 
o de quien se tome por tal.5211 De lo anterior, 
se deduce que esta fuente de información no 
arroja los datos relativos a otras formas de 
tenencia muy generalizadas como el arrenda-
miento, que si bien es cierto que es recolectada 
en buena medida a partir de las declaraciones 

52 De esta tradición civilista se deriva también el 
anquilosamiento de las instituciones registrales, apegadas a 
solemnidades y formalidades en torno al título de propiedad, 
que en el contexto propio de la ciudad informal no solo son 
impropias sino que riñen con las tendencias a nivel global 
desde hace casi dos décadas en el marco de los Objetivos y 
Metas del Milenio, según las cuales, en aras de disminuir 
la precariedad en los asentamientos informales, como lo ha 
sugerido la Campaña Mundial de Gobernabilidad Urbana 
del Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos (CNUAH), “la promoción de la reforma jurídica 
ha sido considerada por organizaciones nacionales e 
internacionales como una de las condiciones principales 
para cambiar la naturaleza excluyente del desarrollo urbano 
en países en desarrollo y en transición, y para enfrentar 
eficazmente el problema cada vez mayor de la ilegalidad 
urbana. […] La promoción de la reforma urbana depende 
principalmente de una reforma comprensiva del orden 
jurídico, que modifique los reglamentos de los derechos 
de propiedad del suelo y el proceso general de desarrollo, 
legislación y gestión del suelo urbano” (Fernándes, 2001).
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brindadas por la comunidad en los censos so-
cioeconómicos de los respectivos proyectos, 
es una información que debe articularse y 
contrastarse con un censo socio-jurídico y un 
estudio de títulos y cruces de diversas bases 
de datos incluida la del Ministerio de Vivien-
da, Ciudad y Territorio.

De esta manera, en cada caso concreto es nece-
sario complementar la información obtenida 
de la base de datos catastral con un estudio 
técnico jurídico que combine la elaboración 
de un censo con un estudio de títulos y la geo-
rreferenciación, en algunos casos (cuando los 
lotes jurídicos no estén formados, por ejem-
plo, o cuando sea necesario reconstruir una 
mayor extensión), a fin de obtener del cruce 
de los datos obtenidos de todas estas fuentes 
una información más cercana a la realidad de 
estos territorios. 

Por otro lado, debe preverse la posibilidad 
de emprender procesos de saneamiento, 
dado que en muchos casos las dificultades 
que enfrenta catastro al cargar los predios y 
asociarlos a un titular con derecho real tienen 
que ver, en mayor medida, en suelo rural, con 
casos de doble matriculación o predios no 
formados en catastro, por ser lotes aún bajo 
el antiguo sistema de registro de instrumen-
tos públicos cuyos linderos no geográficos no 
pueden ser georreferenciados.5312

53 Esto sin acudir a otras problemáticas propias de la 
desarticulación entre catastro y el registro de instrumentos 
públicos que alteran y dificultan la creación de sistemas 
de información certeros en términos jurídicos, como 
la existencia de varios predios con la misma matrícula 

4.7  SISTEMAS PÚBLICOS Y COLECTIVOS 

Respecto al impacto que puede generar la 
materialización de las acciones planteadas a 
través de los macroproyectos desde el siste-
ma público y colectivo consignado en el POT, 
se debe tener en cuenta que este a su vez se 
compone de los siguientes subsistemas:

• Espacio público de esparcimiento y en-
cuentro

• Equipamientos
• Patrimonio cultural inmueble
• Servicios Públicos
• Movilidad 
      (POT 2014, artículo 65, p. 78.)

Así, al analizar la información cuantitativa 
disponible y relacionada en las fuentes de 
información, desde los macroproyectos Río 
Norte, Centro y Sur, se identificó lo siguiente: 

4.7.1 Subsistema de espacio público de 
esparcimiento y encuentro

Medellín, atendiendo los estándares interna-
cionales y reinterpretándolos en el contexto 
local, plantea dentro de los contenidos del 
POT la incorporación de 3.845 hectáreas de 
suelo identificado como espacio público pro-
yectado. Este planteamiento es importante 
toda vez que es una de las estrategias pro-

inmobiliaria, un predio con varias matrículas inmobiliarias, 
predios sin matrícula inmobiliaria o matrículas inmobiliarias 
para predios inexistentes, entre otros, que generalmente 
evidencian saneamientos jurídicos pendientes y procesos de 
informalidad de la tenencia. 
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puestas por el POT para la cualificación del 
entorno de la vivienda, entendiéndose como 
el sistema estructurante del ámbito público.

Espacio público existente y espacio público pro-
yectado en las AIE

El espacio público es el escenario por excelencia 
de la ciudadanía, lugar de intercambio y sociali-
zación; a su vez, es el elemento que cualifica a la 
vivienda y dota, junto con otros elementos, de 
capacidad de soporte al territorio, sin embargo, 
para complementar la estructura pública del 
municipio de Medellín y llevar a cabo algunos 
proyectos se debe realizar la adquisición de 

predios y, posiblemente, el reasentamiento de 
la población con morada o algún tipo de activi-
dad económica en dichos predios.

Por esta razón, la PPPMAEP parte por reco-
nocer el suelo que se encuentra actualmente 
clasificado como espacio público existente, 
así como el suelo comprometido en nuevo es-
pacio público; para ello, en la siguiente tabla 
se especifican las hectáreas de espacio públi-
co existente actual en cada macroproyecto o 
subzona y las hectáreas en espacio público 
proyectado, las cuales deberán ser adquiri-
das, posiblemente, con destinación al espacio 
público de esparcimiento y encuentro.

Tabla 28. Hectáreas de suelo clasificado por el POT como espacio público existente y proyectado

Macroproyecto/subzona Ha en espacio público 
existente

Ha en espacio público 
proyectado (2030)

Macroproyecto La Iguaná 176,0 486,4

Macroproyecto BUR Nororiental 104,4 493,8

Macroproyecto Santa Elena 74,5 212,4

Macroproyecto BUR Suroccidental 63,3 1.166,6

Macroproyecto Río Centro - Frente del Río 60,3 125,9

Macroproyecto Río Norte 48,6 113,8

Macroproyecto BUR Noroccidental 42,6 173,6

Macroproyecto Río Centro - Distrito MedellInnovation 32,8 5,0

Macroproyecto Río Sur 21,1 85,1

Macroproyecto BUR Suroriental 21,0 214,5

Macroproyecto Río Centro - Centro Tradicional 14,9 15,3

Macroproyecto BUR San Antonio de Prado 4,2 392,6

TOTAL 663,6 3.485,1
Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017con base en el acuerdo 48 de 2014 (pot).
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Para el año 2030, según el POT, Medellín 
tendrá 15,66 m² de espacio público efectivo 
por habitante. Actualmente solo se tienen 
3,97 m² por habitante como indicador gene-
ral para el municipio de Medellín (Revista 
POT, 2014 p. 15), de ahí que se justifique el 
considerable aumento que se proyecta en el 
espacio público.

En la siguiente tabla se puede realizar el 
comparativo entre el índice de espacio pú-

blico existente a 2014 y proyectado a 2030, 
junto con el número de población con la cual 
se calculó esta cifra en estos tres macropro-
yectos. Se observa que en Río Centro, Sur y 
Norte, cuyos indicadores no están muy ale-
jados del indicador municipal (solo en Río 
Centro en donde es más bajo), hay un au-
mento proyectado para 2030 que supera, en 
dos de los tres macroproyectos analizados, 
los 15,66 m² trazados como meta desde el 
POT. 

Tabla 29. Indicador de espacio público de encuentro y esparcimiento  
existente a 2014 y proyectado a 2030

Área de intervención 
estratégica 

acuerdo 48/2014
Población 2012

Índice de m2 de espacio 
público de encuentro y 

esparcimiento/hab. 2014
Población proyec-

tada 2030

Índice de m2 de espa-
cio público de encuen-
tro y esparcimiento/

hab. 2030

Río Norte 104.028,18 4,86 130.831 12,41

Río Centro 99.505,95 3,11 159.885 15,89

Río Sur 34.951,89 6,20 50.985 20,83

Fuente: DAP, 2015 (Diagnóstico Macroproyecto RíoCentro, p. 131 y 137).

Población potencialmente impactada por la gene-
ración de espacio público en las AIE

La población asentada en áreas proyectadas 
como espacio público corresponde a 229.550 

personas aproximadamente; se discriminan 
de acuerdo a cada macroproyecto de la si-
guiente manera:
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Tabla 30. Estimativo de personas asentadas en suelo catalogado 
como espacio público proyectado

MACROPROYECTO/SUBZONA Personas en espacio público 
proyectado Porcentaje

Macroproyecto BUR Nororiental 83.350 36,3%

Macroproyecto La Iguaná 38.766 16,9%

Macroproyecto BUR Suroccidental 36.036 15,7%

Macroproyecto Río Norte 24.843 10,8%

Macroproyecto Santa Elena 23.150 10,1%

Macroproyecto BUR Noroccidental 7.313 3,2%

Macroproyecto BUR San Antonio de Prado 7.256 3,2%

Macroproyecto Río Centro 5.378 2,3%

Macroproyecto BUR Suroriental 2.052 0,9%

Macroproyecto Río Sur 1.406 0,6%

TOTAL 229.550 100%

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en el número de instalaciones residenciales de EPM E.S.P. 
y otros comercializadores según Macroproyecto y tratamientos (corte 2015) y el indicador promedio de número de habitantes 
por vivienda (Circula N.º 061 de 2015).

El siguiente plano (figura 56) espacializa 
la participación de la población asentada 
en suelo catalogado como espacio público 
proyectado con respecto al total de las AIE; 
mediante el empleo de una gráfica de torta 
se señala dicho porcentaje (color verde claro), 
por ejemplo, la transversalidad de La Iguaná 
tiene el 16,9% de población localizada en es-
tos suelos. 

Se evidencia entonces que los macroproyec-
tos con mayor población asentada en suelos 
destinados a espacio público proyectado 
son Macroproyecto BUR Nororiental, con 
un 36,3%, Macroproyecto La Iguaná, con 
un 16,9%, Macroproyecto BUR Surocciden-
tal, 15,7%, Macroproyecto Río Norte, con un 
10,8%, y Macroproyecto Santa Elena, 10,1%. 
Las demás áreas presentan un porcentaje de 
población inferior al 5%.



Figura 56. Población asentada en suelo para espacio público proyectado
Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en el número de instalaciones residenciales de EPM E.S.P. 
y otros comercializadores según Macroproyecto y tratamientos (corte 2015) y el indicador promedio de número de habitantes por 

vivienda (Circular N.º 061 de 2015).
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Estos datos cuantitativos permiten dimen-
sionar cuál es la cantidad de personas que 
posiblemente se verán impactadas, con la eje-
cución de los proyectos de intervención en el 
territorio que tengan como objetivo generar 
espacio público, ya que al estar asentadas en 
áreas destinadas a consolidar este subsiste-
ma probablemente demanden estrategias de 
diseño de estos espacios que incorporen el 
reasentamiento en el entorno vecinal, para 
que también puedan disfrutar de los benefi-
cios del desarrollo de estos futuros proyectos 
y puedan aumentar los espacios públicos con 
los que cuenta la comunidad.

Viviendas potencialmente impactadas por la gene-
ración de espacio público en las AIE

Las viviendas localizadas en las áreas ca-
lificadas por el POT como espacio público 
potencial, dentro de los macroproyectos, 
llegan a ser, aproximadamente, 64.662 uni-
dades habitacionales, de las cuales la mayor 
participación o impacto se encuentra en el 
Macroproyecto BUR Noriental, con el 36,3% 
(23.479 unidades), seguida por el Macro-
proyecto La Iguaná, con el 16,9% (10.920 
unidades), y el BUR Suroriental con el 15,7% 
(tabla 31). 

Tabla 31. Estimativo de viviendas asentadas en suelo catalogado 
como espacio público proyectado

Macroproyecto Vivienda Porcentaje

Macroproyecto BUR Nororiental 23.479 36,3%

Macroproyecto La Iguaná 10.920 16,9%
Macroproyecto BUR Suroccidental 10.151 15,7%
Macroproyecto Río Norte 6.998 10,8%
Macroproyecto Santa Elena 6.521 10,1%
Macroproyecto BUR Noroccidental 2.060 3,2%
Macroproyecto BUR San Antonio de Prado 2.044 3,2%
Macroproyecto Río Centro 1.515 2,3%
Macroproyecto BUR Suroriental 578 0,9%
Macroproyecto Río Sur 396 0,6%
Total general 64.662 100,0%

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en el número de instalaciones residenciales de EPM E.S.P. 
y otros comercializadores según Macroproyecto y tratamientos (corte 2015) y el indicador promedio de número de habitantes por 

vivienda (Circula N.º 061 de 2015).
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4.7.2  Subsistema de equipamientos 
colectivos

El subsistema de equipamientos colectivos 
está conformado por las construcciones de 
uso y propiedad pública o privada, destina-
das a satisfacer las necesidades básicas y de 
bienestar. Este subsistema está estrechamente 
relacionado con los subsistemas de espacio 
público de esparcimiento y encuentro y de 
movilidad, a partir de los cuales busca generar 
un equilibrio en el territorio al estar distribui-
dos y garantizar el número y la jerarquía de 
los equipamientos, según la relación de las 

demandas poblacionales y la prestación de 
servicios (Departamento Administrativo de 
Planeación, 2014, p. 190).

Se considera importante tomar en cuenta este 
subsistema para este análisis, ya que es el que 
permite a los moradores acceder a la presta-
ción de servicios básicos (salud, educación, 
cultura, seguridad, entre otros) y al disfrute 
de instalaciones deportivas, culturales y de-
más, incidiendo en su calidad de vida. Así, 
se ha establecido por el POT una cifra de refe-
rencia definida en 5m2 de equipamientos por 
habitante para la ciudad de Medellín.

Tabla 32. Metros cuadrados de equipamientos por persona existentes 
por macroproyectos analizados

Macroproyecto m2 equipamientos existen-
tes Población 2012 m2 de equipamientos por 

persona

Río Norte 334.100 104.028 3

Río Centro 1.783.500 99.506 18

Río Sur 432.100 34.952 12

Fuente: DAP, 2015 (Diagnóstico, Macroproyectos Río Norte p. 138, Río Centro p. 193, Río Sur p. 185).

Si bien la cobertura del equipamiento en tér-
minos de área se debe medir a partir de los 
metros cuadrados construidos, en este caso 
se analiza el área del lote; puesto que no se 
cuenta con la información predial de catastro 
suficiente y apropiada para tomarlos como 
insumo cuantitativo del ejercicio. En este 
caso, se toma la suma total de los lotes refe-
renciados de equipamientos y la población 

total estimada para el año 2012 en el área 
delimitada para cada macroproyecto (Diag-
nóstico, Macroproyectos, 2015. Río Norte p. 
138, Río Centro p. 193, Río Sur p. 185).

Como se puede observar en la tabla anterior, 
esta cifra de referencia se ve ampliamente 
superada en los macroproyectos Río Centro 
y Río Sur, mientras que en Río Norte se evi-
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dencia un déficit cuantitativo en la dotación 
pública de esta área. Por lo que se esperaría 
que dentro de este macroproyecto se contem-
ple el aumento de este indicador respecto a 
su área de cobertura, así como la cualificación 
del servicio que presta. Cabe anotar que, si 
bien esta información no presenta población, 
viviendas, o actividades económicas a impac-
tar, da cuenta de obras a realizar en el marco 
de este macroproyecto, las cuales transforma-
rán los territorios en donde tengan lugar. 

4.7.3  Subsistema de patrimonio cultural 
inmueble 

En esta sección no se identifica información 
cuantitativa que aporte al análisis desde lo 
que requiere la PPPMAEP para ninguno de 
los macroproyectos analizados, ya que no se 
presenta información de población, viviendas 
o actividades económicas a ser impactadas 
por una obra o intervención territorial. Solo 
se da, en los diagnósticos de los macropro-
yectos, un inventario de los bienes de interés 
cultural municipal y nacional que se encuen-
tran en estos.

4.7.4  Subsistema de servicios públicos

Tampoco se identifica información de utili-
dad para el análisis, por motivos similares 
a los expuestos en el anterior subsistema. Si 
bien hay una información que relaciona la co-
bertura existente con respecto a los servicios 
públicos, no se evidencia proyección o posi-

ble impacto que se vaya a generar respecto a 
este subsistema.

4.7.5  Subsistema de movilidad 

El Subsistema de Movilidad está conformado 
por las siguientes categorías: los sistemas ar-
ticuladores de la movilidad y de transporte, 
así como el Sistema de Gestión del Control del 
Tránsito y Transporte (Departamento Admi-
nistrativo de Planeación, 2014, p. 411).

Para este análisis se tomarán en cuenta solo 
los sistemas articuladores de la movilidad, 
que son los que corresponden a las diferentes 
redes destinadas a la movilización, circula-
ción y accesibilidad de personas, vehículos 
y aeronaves que permiten el desarrollo de 
las actividades diarias. Hacen parte de este 
sistema los elementos para la movilidad 
no motorizada, para el transporte público 
masivo, colectivo, individual y especial (De-
partamento Administrativo de Planeación, 
2014, p. 411). La información disponible se 
limita a metros de vías vehiculares y pea-
tonales, existentes y proyectadas en los tres 
macroproyectos analizados.

Vías vehiculares existentes y proyectadas 

El diagnóstico realizado a los macroproyectos 
presenta datos estadísticos sobre los indica-
dores viales como el número de kilómetros 
de vías vehiculares que existen actualmente y 
que se plantean para los tres macroproyectos, 
consignados en la siguiente tabla:
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Tabla 33. Kilómetros de vías vehiculares existentes 
y proyectadas en los macroproyectos Río Norte, 

Centro y Sur

MACROPROYECTO km de vías 
existentes

km de vías 
proyectados

Río Norte 24,1 25,5
Río Centro 84,2 20,5
Río Sur 37,7 13,3
TOTAL 145,4 59,3

Fuente: DAP, 2015 (Diagnóstico, Macroproyectos Río Norte 
p.189, Río Centro p.314-315, Río Sur p. 220-221).

Se tiene entonces que el macroproyecto que 
más kilómetros de vías vehiculares tiene 
proyectadas es el Macroproyecto Río Norte. 

Hay que resaltar que no se posee información 
cartográfica catastral suficiente para dimen-
sionar los posibles impactos a la población, 
las viviendas y las actividades económicas y 
productivas, es decir, no se puede contar con 
una cifra como tal que permita definir un nú-
mero de personas o lotes implicados por estas 
futuras intervenciones.

En la figura siguiente se muestran los in-
dicadores de densidad vial para cada 
macroproyecto y para la AIE MED-Río. Se 
muestran los indicadores para la situación ac-
tual y para la situación proyectada, lo que de 
alguna manera confirma lo evidenciado en la 
tabla anterior:
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Figura 57. Densidad vial actual y proyectada por macroproyecto

Fuente: DAP, 2015 (Diagnóstico, Macroproyectos Río Norte p. 190, Río Centro p. 315, Río Sur p. 221).
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Red vial peatonal
Respecto a la red vial peatonal solo se cuenta 
con datos de los kilómetros proyectados para 
consolidar este sistema, compilados en la si-
guiente tabla:

Tabla 34. Kilómetros pertenecientes a la red vial 
peatonal proyectados en los macroproyectos Río Norte, 

Centro y Sur

Macroproyecto Kilómetros de red 
vial peatonal proyectados

Río Norte 7,59
Río Centro 4,89
Río Sur 1,63
TOTAL 14,11

Fuente: DAP, 2015 (Diagnóstico Macroproyecto Río Centro, p. 316).

Se observa que el macroproyecto que más ki-
lómetros tiene proyectados para su red vial 
peatonal es Río Norte, con 7,59 kilómetros, 
mientras que los otros dos macroproyectos 
no sobrepasan los 5 kilómetros. 

En la figura 58 se observan las densidades de 
red peatonal estimadas como kilómetros de 
red sobre kilómetro cuadrado de cada macro-
proyecto. Con excepción de Río Norte, se ven 
aumentos pequeños en la densidad peatonal 
del orden del 10% y para Río Norte se espera 
un cambio del 31% (Diagnóstico Macropro-
yecto RíoCentro, pp. 316-317):
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Figura 58. Densidad de red peatonal por macroproyecto
Fuente: DAP, 2015 (Diagnóstico, Macroproyectos Río Norte p.191, Río Centro p.316-317, Río Sur p. 223).
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Esta información, al igual que en otros subsis-
temas, si bien no precisa población, viviendas, 
o actividades económicas a impactar da 
cuenta de obras que se realizarán en el marco 
de estos macroproyectos, las cuales, posible-
mente, tengan impactos en estos territorios. 

4.8  SUELO DE PROTECCIÓN EN LAS AIE

Los suelos de protección en la ciudad de Mede-
llín comprenden polígonos urbanos y rurales 
que fueron definidos en el POT, con alguna 
restricción en su uso y aprovechamiento dada 
su importancia ecológica y perfil productivo, 
así como su composición geomorfológica y 
atributos paisajísticos. La protección está re-
lacionada con la asignación y control del uso 
principal que puede ser compatible, condicio-
nado, prohibido y correspondiente con otros 
usos del suelo definidos por el POT.

El acuerdo 48 de 2014 (POT) de la ciudad de 
Medellín distingue dos categorías de suelos de 
protección, una sobre áreas urbanas y de ex-
pansión y otra para lo rural; ambas incluyen 
restricciones urbanísticas y legales que pueden 
limitar los desarrollos urbanísticos e impactar 
en algún nivel a la población residente. 

En los suelos urbanos las áreas de protección 
se enmarcan dentro de la estructura ecológica 
principal y complementaria, compuesta por 
áreas protegidas y de interés estratégico como 
el sistema hidrográfico (ojos de sal, red hídrica, 
cuencas de orden cero, retiros a la red hídrica, 

humedales con retiros, cuencas y microcuencas 
abastecedoras), el sistema orográfico (cerros 
tutelares y cadenas montañosas), las redes y 
nodos estructurantes de la red de conectividad 
ecológica, las áreas de interés recreativo y pai-
sajístico y las zonas clasificadas en amenaza 
y riesgo de desastres naturales. En los suelos 
rurales se incluyen las subcategorías señaladas 
en lo urbano (áreas de conservación y protec-
ción ambiental y de amenaza y riesgo), pero 
se anexan las zonas de protección para la pro-
ducción, esto es, los inmuebles considerados 
patrimonio cultural y del sistema de servicios 
públicos domiciliarios.

Dichas subcategorías de protección repre-
sentan unos niveles de impacto que son 
diferenciales en cada caso y requieren de 
tratamientos particulares de acuerdo a la 
condición de protección. Por esta razón, ha-
brá estrategias institucionales enfocadas en 
el reasentamiento poblacional cuando las 
condiciones de riesgos a desastres natura-
les no sean mitigables con ninguna clase de 
medidas de intervención estructural y no es-
tructural, o cuando se exige la conservación 
estricta del área para asegurar la provisión de 
servicios ambientales de importancia para el 
interés general.

También suelen existir estrategias institucio-
nales que no implican el reasentamiento, ni 
la movilidad poblacional, pero que limitan, 
restringen y controlan las actividades pro-
ductivas y reducen las expectativas futuras de 
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explotación y aprovechamiento del área; tal es 
el caso de las zonas de protección ecológica y 
producción minera, forestal, agrícola y agro-
pecuaria donde se exige compatibilidad entre 

las actividades económicas desarrolladas con 
la orientación de la categoría de protección del 
suelo (para ampliar este tema véase la tabla 35).

Tabla 35. Suelo de protección en las AIE

SUELO DE PROTECCIÓN EN AIE
Número de personas 

asentadas en suelos de 
protección en las aie

Porcentaje

Macroproyecto BUR San Antonio de Prado 15.432 3,3%

Áreas de amenaza alta 2.623

Áreas de interés estratégico - Red de conectividad ecológica 1.835

Áreas de interés estratégico - Sistema hidrográfico 5.247

Áreas protegidas 682

Producción agrícola 838

Producción agroforestal 1.434

Producción agropecuaria 888

Zona con condiciones de riesgo 1.573

Zona de riesgo no mitigable 312

Macroproyecto BUR Noroccidental 21.623 4,7%

Áreas de amenaza alta 3.557

Áreas de interés estratégico - Red de conectividad ecológica 1.590

Áreas de interés estratégico - Sistema hidrográfico 11.346

Áreas de interés estratégico - Sistema orográfico 2.031

Producción agrícola 28

Producción agropecuaria 834

Zona con condiciones de riesgo 1.470

Zona de riesgo no mitigable 767

Macroproyecto BUR Nororiental 159.324 34,3%

Áreas de amenaza alta 49.089
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SUELO DE PROTECCIÓN EN AIE
Número de personas 

asentadas en suelos de 
protección en las aie

Porcentaje

Áreas de interés estratégico - Red de conectividad ecológica 17.835

Áreas de interés estratégico - Sistema hidrográfico 19.930

Áreas de interés estratégico - Sistema orográfico 16.877

Áreas de interés recreativo y paisajístico 195

Áreas protegidas 199

Producción agroforestal 4.246

Producción forestal 1.711

Zona con condiciones de riesgo 36.359

Zona de riesgo no mitigable 12.883

Macroproyecto BUR Suroccidental 92.737 20,0%

Áreas de amenaza alta 14.360

Áreas de interés estratégico - Red de conectividad ecológica 6.493

Áreas de interés estratégico - Sistema hidrográfico 49.615

Áreas de interés estratégico - Sistema orográfico 2.560

Áreas de interés recreativo y paisajístico 114

Áreas mineras en transición 653

Áreas protegidas 1.516

Producción agrícola 327

Producción agroforestal 1.434

Producción agropecuaria 1.644

Producción forestal 927

Zona con condiciones de riesgo 11.498

Zona de riesgo no mitigable 1.598

Macroproyecto BUR Suroriental 8.289 1,8%

Áreas de amenaza alta 391

Áreas de interés estratégico - Red de conectividad ecológica 1.899

Áreas de interés estratégico - Sistema hidrográfico 3.373

Áreas de interés estratégico - Sistema orográfico 728

Producción agroforestal 323
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SUELO DE PROTECCIÓN EN AIE
Número de personas 

asentadas en suelos de 
protección en las aie

Porcentaje

Producción forestal 1.289

Zona con condiciones de riesgo 288

Macroproyecto La Iguaná 67.496 14,5%

Áreas de amenaza alta 14.434

Áreas de interés estratégico - Red de conectividad ecológica 8.978

Áreas de interés estratégico - Sistema hidrográfico 29.085

Áreas de interés estratégico - Sistema orográfico 1.669

Áreas de interés recreativo y paisajístico 557

Áreas protegidas 67

Producción agrícola 2.311

Producción agropecuaria 1.420

Zona con condiciones de riesgo 6.937

Zona de riesgo no mitigable 2.038

Macroproyecto Río Centro 9.436 2,0%

Áreas de amenaza alta 383

Áreas de interés estratégico - Red de conectividad ecológica 905

Áreas de interés estratégico - Sistema hidrográfico 7.725

Áreas de interés estratégico - Sistema orográfico 25

Áreas protegidas 14

Zona con condiciones de riesgo 383

Macroproyecto Río Norte 26.174 5,6%

Áreas de amenaza alta 4.835

Áreas de interés estratégico - Red de conectividad ecológica 5.364

Áreas de interés estratégico - Sistema hidrográfico 11.548

Áreas de interés recreativo y paisajístico 4

Zona con condiciones de riesgo 202

Zona de riesgo no mitigable 4.221

Macroproyecto Río Sur 3.561 0,8%

Áreas de amenaza alta 199
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SUELO DE PROTECCIÓN EN AIE
Número de personas 

asentadas en suelos de 
protección en las aie

Porcentaje

Áreas de interés estratégico - Red de conectividad ecológica 1.076

Áreas de interés estratégico - Sistema hidrográfico 2.286

Macroproyecto Santa Elena 60.041 12,9%

Áreas de amenaza alta 12.379

Áreas de interés estratégico - Red de conectividad ecológica 6.159

Áreas de interés estratégico - Sistema hidrográfico 27.275

Áreas de interés estratégico - Sistema orográfico 1.555

Áreas de interés recreativo y paisajístico 763

Producción agropecuaria 60

Producción forestal 706

Zona con condiciones de riesgo 9.628

Zona de riesgo no mitigable 1.516

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en el número de instalaciones residenciales de EPM E.S.P. 
y otros comercializadores según Macroproyecto y tratamientos (corte 2015) y el indicador promedio de número de habitantes por 

vivienda (Circular N.º 061 de 2015).

Los macroproyectos con mayores cargas 
de población en suelos de protección son 
Macroproyecto BUR Nororiental, con apro-
ximadamente 159.324 personas (34,4%), 
Macroproyecto BUR Suroccidental, con 
92.737 (20%), Macroproyecto La Iguaná 
67.496 personas (14,5%), Macroproyecto San-
ta Elena 60.041 (12,9%). Los macroproyectos 
con menores cargas de población en suelos 
de protección son Macroproyecto Río Sur 
y Macroproyecto BUR Suroriental con una 
participación de 3.561 (0,8%) y 8.289 (1,8%) 
personas respectivamente. 

Suelos en amenaza y riesgo de desastres 
naturales

La ciudad, como una construcción histórica y 
social, se hace realidad en un espacio físico que 
presenta una serie de características intrínse-
cas de orden natural entre las que se cuentan 
condiciones de tipo geológico, hidrológico, 
climático y ecológico. Igualmente, presenta 
particularidades de orden social, económi-
co y poblacional. Tanto los factores físicos y 
bióticos del territorio, como las inadecuadas 
prácticas sociales de relacionamiento con los 
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Figura 59. Suelos de protección por amenazas y riesgo de desastres naturales en el municipio de Medellín
Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en la Alcaldía de Medellín 

(17 de diciembre de 2014
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ecosistemas, han generado riesgos de desas-
tres naturales que implican amenaza o peligro 
latente de un suceso físico de origen natural, 
motivado o incitado accidentalmente, con 
una severidad capaz de originar pérdida hu-
manas, lesiones u otros impactos en la salud, 
así como impacto o pérdidas en los bienes, las 
edificaciones, los medios de vida, la presta-
ción de servicios y los recursos naturales (ley 
1523 de 2012, artículo 3).

Tabla 36. Suelos de protección por amenaza y riesgo en las AIE

MACROPROYECTO Áreas de ame-
naza alta

Zona con 
condiciones de 

riesgo

Zona de 
riesgo no 
mitigable

Total general

Macroproyecto BUR Nororiental 49.089 36.359 12.883 98.331

Macroproyecto BUR Suroccidental 14.360 11.498 1.598 27.456

Macroproyecto Santa Elena 12.379 9.628 1.516 23.522

Macroproyecto La Iguaná 14.434 6.937 2.038 23.409

Macroproyecto Río Norte 4.835 202 4.221 9.258

Macroproyecto BUR Noroccidental 3.557 1.470 767 5.794

Macroproyecto BUR San Antonio de Prado 2.623 1.573 312 4.509

Macroproyecto Río Centro 383 383 0 767

Macroproyecto BUR Suroriental 391 288 0 678

Macroproyecto Río Sur 199 0 0 199

Fuente: elaboración propia PPPMAEP. UNAL-DAP, 2017 con base en el número de instalaciones residenciales de EPM E.S.P. 
y otros comercializadores según Macroproyecto y tratamientos (corte 2015) y el indicador promedio de número de habitantes por 

vivienda (Circular N.º 061 de 2015).

Para efectos de cumplimiento de determi-
nantes que constituyen normas de superior 
jerarquía, la ley 388 de 1997 (artículos 9, 12 
y 16) y el decreto 879 de 1998 (artículo 3), se-
ñalan que los planes de ordenamiento de los 
municipios deben contener “el inventario de 
las zonas que presenten alto riesgo para la 
localización de asentamientos humanos, por 
amenazas naturales o por condiciones de in-
salubridad” (República de Colombia, 18 de 
julio de 1997, numeral 1.6 del artículo 16).
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dada la alta probabilidad de daños y pérdi-
das como consecuencia de la ocurrencia de 
movimientos en masa, inundaciones lentas, 
desbordamientos o avenidas torrenciales.

Por otro lado, sobre el suelo de protección 
por amenaza alta en las AIE el macroproyec-
to con más número de población residiendo 
en dicha condición es el Macroproyecto BUR 
Nororiental, con aproximadamente 49.089 
habitantes, seguido del Macroproyecto La 
Iguaná con 14.434 habitantes, Macroproyec-
to BUR Suroccidental con 14.360 habitantes, 
Macroproyecto Santa Elena con 12.379 habi-
tantes y Macroproyecto Río Norte con 4.835 
habitantes. El Macroproyecto Río Sur con 
aproximadamente 199 habitantes es el de 
menor participación. En la subcategoría de 
Amenaza alta, según lo indica el artículo 15 
del acuerdo 48 (Alcaldía de Medellín, 17 de 
diciembre de 2014), aplican estudios de ries-
go de detalle para determinar qué áreas 
corresponden con la clasificación de riesgos 
mitigables o no mitigables para su adecuado 
manejo, así como para identificar a la po-
blación que se debe reasentar y aquella que 
puede continuar residiendo en el área, pero 
con restricciones en sus actividades sociales 
y económicas.

En la subcategoría de suelos de protección 
por condiciones de riesgo el macroproyec-
to con más número de población residiendo 
en esta condición es el Macroproyecto BUR 
Nororiental, con aproximadamente 36.359 

En la tabla 36 se puede visualizar el número 
estimado de población asentada en los sue-
los de protección relacionadas con amenazas 
y riesgos según cada macroproyecto (figu-
ra 59). Al respecto, la mayor proporción de 
población se encuentra ubicada en el Macro-
proyecto BUR Nororiental con alrededor de 
98.331 personas, seguida del Macroproyec-
to BUR Suroccidental con 27.456 personas, 
Macroproyecto Santa Elena con 23.522 per-
sonas y Macroproyecto La Iguaná con 23.409 
personas. Los macroproyectos con menor 
proporción de población son Macroproyecto 
Río Sur, Macroproyecto BUR Suroriental con 
199 y 678 personas respectivamente.

Con respecto a la subcategoría condición 
de riesgo no mitigable, el macroproyecto 
con mayor cantidad de población resi-
diendo en suelos con dicha condición es el  
Macroproyecto BUR Nororiental con apro-
ximadamente 12.883 habitantes, seguido del 
Macroproyecto Río Norte con 4.221 habi-
tantes, Macroproyecto La Iguaná con 2.038 
habitantes, Macroproyecto BUR Surocciden-
tal con 1.598 habitantes, Macroproyecto Santa 
Elena con 1.516 habitantes, Macroproyecto 
BUR Noroccidental con 767 habitantes y, fi-
nalmente, Macroproyecto BUR San Antonio 
de Prado con 312 habitantes (véase la tabla 36). 
Como puede observarse en la tabla anterior, 
la población asentada en áreas con Condición 
de riesgo no mitigable, según lo establece el 
artículo 59 del acuerdo 48, requiere la imple-
mentación de programas de reasentamiento 
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habitantes, seguido del Macroproyecto BUR 
Suroccidental con 11.498 habitantes, Macro-
proyecto Santa Elena con 9.628 habitantes y 
Macroproyecto La Iguaná con 6.937 habitan-
tes. Los macroproyectos con menor cantidad 
de población asentada en este tipo de suelo 
son Maroproyecto Río Norte y Macroproyecto 
BUR Suroriental, con un aproximado de 202 y 
288 habitantes respectivamente. En esta clase 
de suelo con condición de riesgo, siguiendo el 
artículo 58 del POT, se ejecutarán estudios de 
riesgo que permitan definir medidas estruc-
turales y no estructurales para su adecuado 
manejo y mitigación, y generar inventarios 
municipales de asentamientos humanos lo-
calizados en zonas de alto riesgo mitigables y 
no mitigables (resolución 0448 del 17 de julio 
de 2014). En este sentido, hasta tanto estos es-
tudios no estén disponibles no se permitirá el 
otorgamiento de licencias urbanísticas, ni la 
prestación de servicios públicos convenciona-
les.

Para finalizar se plantea que en este apartado 
se realizó una lectura de la situación actual del 
territorio y su visión futura, lo que permitió 
perfilar las implicaciones que acarrea la im-
plementación del POT y la ejecución de obras 
de infraestructura a nivel municipal en tér-
minos de posibles impactos en las dinámicas 
socioeconómicas de los territorios en donde se 
materializa dicha intervención. En este escena-
rio, la delimitación de los potenciales impactos 
sobre la población y las unidades económicas 
localizadas dentro de las AIE, se establecen 

ante los posibles requerimientos en la adquisi-
ción de viviendas y predios para el desarrollo 
de las obras, además del desplazamiento invo-
luntario de población y la alteración, temporal 
o permanentemente, positiva o negativa, en el 
funcionamiento y gestión de las unidades so-
ciales y económicas.

Con relación a las actividades económicas y 
productivas, se destaca que en el marco de la 
PPPMAEP, los proyectos de ordenamiento, 
planificación e intervención del territorio no 
solo se impactaran las actividades económi-
cas de la economía formal, sino también en 
aquellas adscritas a la economía de subsisten-
cia o popular que se encuentran asociadas a la 
escala barrial. Además, de presentar posibles 
impactos sobre de centralidades y aglomera-
ciones económicas que cuentan con tejidos y 
redes productivas que se han consolidado en 
el tiempo.

En esta misma línea, se destaca el reconoci-
miento de la coexistencia de diversas formas 
de tenencia en los sectores a intervenir por 
las AIE. En esa medida, la adquisición pre-
dial desde un enfoque poblacional, que debe 
propender por el derecho a la vivienda y la 
seguridad en la tenencia y el proceso de li-
beración del suelo, resulta más complejo y 
dispendioso.

Con relación a los suelos de protección en las 
AIE, se plantean que dichas subcategorías 
de protección representan unos niveles de 
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impacto que son diferenciales en cada caso 
y requieren de tratamientos particulares de 
acuerdo a la condición de protección. Por esta 
razón, es necesario estrategias institucionales 
enfocadas en el reasentamiento poblacional 
cuando las condiciones de riesgos a desastres 
naturales no sean mitigables con ninguna 
clase de medidas de intervención estructural 
y no estructural, o cuando se exige la con-
servación estricta del área para asegurar la 
provisión de servicios ambientales de impor-
tancia para el interés general.

De esta forma, este análisis hace un llamado 
a definir estrategias, programas, recursos, e 
instrumentos a aplicar con miras a manejar 
(prevenir, mitigar, compensar o potenciar) 
los impactos, transitorios o permanentes, 
percibidos tanto por la población como las 
unidades económicas localizada en las AIE.
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