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Introducción 

 

A través de la rendición pública de cuentas, la 

Secretaría de Gestión y Control Territorial pretende no 

solo dar a conocer el avance de los diferentes 

proyectos, sino fortalecer su relación con los grupos 

de interés. 

 

Este ejercicio público que contribuye con el 

fortalecimiento de los mecanismos de participación 

ciudadana, permite mejorar la gestión de los diferentes 

procesos que se adelantan en esta dependencia de la 

Alcaldía de Medellín. 

 

Cada vez son más los elementos que se deben incorporar 

en la rendición pública de cuentas, toda vez que se 

debe tener en cuenta el enfoque de derechos humanos, la 

contribución al cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y la construcción de paz como un 

proceso vivo y dinámico permanente orientado al 

desarrollo de la sociedad.  

 

Descripción 

 

La audiencia de rendición pública de cuentas presentará 

los avances más importantes de la Secretaría de Gestión 

y Control Territorial, durante la vigencias 2021. Los 

grupos de interés y la ciudadanía en general, conocerán 

el avance de los diferentes programas y proyectos 

contemplados en el Plan de Desarrollo, Medellín Futuro 

2020 – 2023, adscritos a las diferentes subsecretarías.  

 

Para la rendición pública de cuentas se generaron 

diferentes espacios de participación, a través de los 

cuales los grupos de valor conocieron la metodología 

del ejercicio y participaron de manera abierta y 

colaborativa en diferentes fases. 

 

Atendiendo uno de los enfoques con los que debe contar 

la rendición pública de cuentas, los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, desde la Subsecretaría de 



Catastro se viene reportando frente al comportamiento 

del indicador tenencia legal de predios, un crecimiento 

positivo y cercano al 0,2% anual en promedio por año 

durante el periodo de 2015–2019. 

 

Sin embargo, para los años 2020 y 2021 dicho incremento 

fue a menor ritmo, situación que puede ser explicada 

como consecuencia de la emergencia sanitaria del COVID- 

19 y el correspondiente efecto simultáneo negativo a 

través del sistema económico en los menores niveles de 

empleo e incremento en la pobreza. 

 

De igual forma se ha evidenciado que en materia 

catastral existe un incremento en los niveles de 

ocupación ilegal de predios, teniendo en cuenta que 

buena parte de la población no cuenta con los recursos 

necesarios para adelantar los procesos de 

regularización de sus viviendas. 

 

Con el propósito de minimizar el impacto de esta 

situación, se está avanzando en la conservación y 

actualización de los predios y activando canales 

digitales al servicio del ciudadano, tales como la 

virtualización de los trámites catastrales, las 

notificaciones electrónicas y los servicios de 

taquillas virtuales. 

 

Con respecto al cumplimiento del Objetivo número 11 

“Ciudades y comunidades sostenibles”, desde la 

Subsecretaría de Control Urbanístico se realizan 

acciones como el seguimiento a las obras licenciadas y 

no licenciadas, permitiendo vigilar la infraestructura 

y con ello que tenga las condiciones para ser habitadas 

de manera segura, además de gestionar el cobro de las 

obligaciones urbanísticas para generar espacio público 

en la ciudad, incidiendo en la calidad del aire a través 

de las zonas verdes recuperadas y permitiendo mejorar 

la calidad del aire y disfrute del espacio público. 

 

Desde la Subsecretaría de Servicios Públicos, en cuanto 

a las coberturas de los servicios públicos de 

acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de 

Medellín, se han adelantado importantes acciones para 

aumentarlas y garantizar la prestación de los servicios 



públicos esenciales a todas las personas; dentro de las 

principales acciones adelantadas se encuentran las 

siguientes: 

 

1. Estrategias Conexiones por la Vida (2020 – 2021) a 

través de las cuales se busca la conexión a los 

servicios de acueducto y alcantarillado, a las 

viviendas que por condiciones geográficas, técnicas o 

de legalidad, no han podido hacerlo, a partir de líneas 

de trabajo como son: mejoramiento integral de barrios, 

legalización de predios y de edificaciones y 

abastecimientos comunitarios, estos últimos, como 

soluciones alternativas (temporales) de prestación de 

los servicios.  

2. Estrategia de atención de zonas de difícil acceso en 

el servicio de aseo: a partir del programa de 

contenerización y de trabajo conjunto con la comunidad, 

viviendas que se encontraban si servicio de aseo por 

estar ubicadas en áreas de difícil acceso, ahora pueden 

tener el servicio con calidad, continuidad y un 

acompañamiento social permanente, que además promueve 

la separación en la fuente de los residuos sólidos y el 

reciclaje. 

3. Con el programa de Inversiones estratégicas de agua 

potable y saneamiento básico se realizan obras de 

ampliación, mejoramiento y optimización de los sistemas 

de acueducto y alcantarillado que atienden 

principalmente el área rural del municipio; estas 

inversiones están dirigidas a aumentar la cobertura de 

los servicios, pero también la calidad y la continuidad 

en los mismos. También se cuenta con el programa de 

fortalecimiento, a través del cual se acompaña a las 

estructuras empresariales que operan los servicios 

públicos, para facilitar sus sostenibilidad en el 

tiempo y el cumplimiento de toda la normatividad. 

 

Frente a los escenarios de diálogo habilitados por la 

Secretaría de Gestión y Control Territorial, se 

destacan una reunión virtual, realizada el día 2 de 

noviembre, en la cual se dio a conocer la metodología 

de la audiencia. Igualmente, fue compartido un 

formulario a través del cual los grupos de interés y la 

ciudadanía en general pudieron hacer observaciones al 

presente informe. 

 



Durante la audiencia pública de cuentas, se abrirá un 

espacio de preguntas, en el cual los grupos de interés 

y la comunidad en general, puedan plantear sus 

inquietudes frente al informe en general o un punto en 

particular.  

 

Subsecretaría de Servicios Públicos 

Conexiones por la Vida, capítulo gas. 

 

Conexiones por la vida es un programa patrocinado por 

la Alcaldía de Medellín y EPM, y ejecutado por la 

Vicepresidencia del Gas, este programa cubre a través 

de un subsidio, el 100% de la Conexión a los usuarios 

de los estratos 1, 2 y 3 del municipio de Medellín. 

 

El subsidio se aplicará al cliente una vez esté 

conectado al servicio, por lo que la venta se diligencia 

con el valor total red interna + conexión o si el 

cliente ya tiene la red interna la venta ingresa con el 

valor total de la conexión. 

 

El valor del subsidio de la Alcaldía cubre hasta 

$676.258 para la conexión al servicio de gas por red. 

 

Cobertura: El programa está dirigido a los estratos 1, 

2 y 3, para el mejoramiento de la calidad de vida de 

hogares del municipio de Medellín. 

 

Subsidios aplicados 2021 

4.774 

Total nuevas conexiones residenciales al servicio de 

gas en 2021  

23.587 

 

Mínimo Vital de Agua Potable 

 

Es la cantidad mínima de agua potable que se tiene 

estimado que cada persona consume para atender sus 

necesidades básicas, este mínimo está representado 2,5 

m3 es decir en 2.500 litros de agua potable, que es 



suministrado gracias al Programa Mínimo Vital de Agua 

Potable de la Alcaldía de Medellín. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud el consumo 

mínimo para la satisfacción de las necesidades básicas 

está representado en: 

 

Aseo personal 500 Litros 

Preparación de alimentos y consumo líquido 500 Litros 

Lavado ropa 667 Litros 

Aseo hogar 833 Litros 

Total 2.500 Litros 

 

Para identificar la población más vulnerable, el 

programa se vale de un instrumento diseñado a nivel 

nacional como es la encuesta del SISBEN, en la que con 

90 variables, asigna a los hogares un puntaje que va de 

0,1 a 100, clasificando con los puntajes más bajos a la 

población más vulnerable y a la población desplazada 

certificada por la Unidad de Atención al Desplazado 

(UAO).  

 

Actualmente se auspician 53.546 hogares, compuestos por 

271.695 personas, ubicados en Medellín y sus 5 

corregimientos. 

 

Requisitos 

 

• Tener un puntaje SISBEN de hasta de 47,99, versión 

tres, encuestado en Medellín, y/o ser desplazado. 

• Contar con una conexión legal a los servicios 

públicos. 

• Estar al día con la cuenta de servicios de acueducto 

y alcantarillado. 

 

Hogares beneficiados  

 

 



Año Hogares beneficiados Personas beneficiadas  

2009 7.179 39.436 

2010 19.629 96.925 

2011 33.023 143.844 

2012 19.970 111.990 

2013 26.418 148.630 

2014 33.305 176.059 

2015 39.043 187.966 

2016 44.217 224.124 

2017 46.694 243.890 

2018 50.806 257.035 

2019 53.699 268.964 

2020 54.181 271.293 

2021 53.546 271.695 

 

• Se incrementa en un 745% el número de hogares 

beneficiados desde su inicio hasta el 31 de agosto de 

2021. 

• Al 31 de agosto de 2021, se ha realizado verificación 

de cumplimiento de requisitos y capacitación en uso 

racional del recurso hídrico a 60.565 hogares 

beneficiarios del programa Mínimo Vital de Agua 

Potable. 

• Se le brinda acompañamiento familiar a cada una de 

las familias beneficiadas con el programa. 

• El programa aplica en toda la ciudad de Medellín y 

sus 5 corregimientos. 

• El Programa Mínimo Vital de Agua Potable sostiene 

contrato con los 22 pequeños prestadores legalizados 



para prestar el servicio de acueducto y alcantarillado 

en la ciudad de Medellín y el contrato con el mayor 

prestador EPM, ampliando cobertura para la aplicación 

del auspicio en zonas rurales de Medellín. 

• En el mes de agosto de 2021, 25.208 hogares hicieron 

un uso racional del servicio, es decir que el 47,07% de 

los hogares aplicados ahorraron 157.598 m3 de agua 

durante el mes. 

• Actualmente se aplica la Guía Metodológica de visitas 

de verificación y motivación al uso racional del agua, 

por los técnicos de campo para la realización de visitas 

domiciliarias. (En tiempos de pandemia se realizó esta 

actividad telefónicamente) 

• En los meses de Pandemia se aplicó el beneficio del 

Programa Mínimo Vital de Agua Potable a las familias 

hasta con 8 cuentas vencidas. 

• Actualmente el programa cuenta con taquilla de 

atención virtual para que los hogares no tengan que 

desplazarse de sus casas para realizar trámites de 

inscripción y novedades. 

• En abril del año 2021, el programa cumple 12 años de 

aplicación de auspicios. 

• Reconocimiento y excelente acogida del programa por 

los habitantes de la ciudad de Medellín. 

Beneficios ambientales. 

• Las familias hacen uso inteligente del agua, 

realizando consumos inferiores al autorizado por el 

MVAP. 

• Optimización del recurso hídrico. 

• Garantía de la calidad del agua para las familias. 

• Garantía de higiene y salubridad para el hogar. 

 

Beneficios económicos. 

 

• Disminuyen los retrasos en el pago de facturas y 

periodos de suspensión del servicio. 

• Posibilidad de inversión en otras actividades 

indispensables para la dignidad humana. 

• Hogares que han asumido una cultura del ahorro con el 

dinero que les cubre el auspicio. 

• Motivación en la cultura de pago para no perder el 



auspicio. 

 

Beneficios sociales 

 

• Aumenta la calidad de vida de las familias. 

• Disminuyen los riesgos de enfermedad asociadas a la 

mala calidad y/o ausencia del agua. 

• Garantía de inclusión social al ser beneficiarios de 

un programa institucional. 

• Cobertura a toda la familia. 

• Medellín es pionera en el país mediante este auspicio 

ha dado   cumplimiento   a las resoluciones de la ONU 

sobre el Derecho Humano al Agua. 

• Conciencia de la necesidad de hacer usos racionales 

y eficientes de los servicios públicos. 

 

Alumbrado público  

 

Es un servicio público no domiciliario con el que se 

proporciona iluminación a espacios públicos, bienes de 

uso público y de circulación, de tránsito vehicular o 

peatonal; dentro de un perímetro, urbano y rural de un 

municipio o un distrito. Para prestar el servicio de 

alumbrado público, además del suministro de energía, se 

requiere ejecutar las actividades de administración, 

operación, mantenimiento, modernización, reposición y 

expansión del sistema. 

 

La modernización del alumbrado es un programa que 

pretende modernizar el Sistema de iluminación de las 

vías y espacios públicos del municipio de Medellín, con 

el fin de generar un ahorro energético de casi el 40%, 

así como también promover la capacidad de articular 

dicho sistema con las nuevas tecnologías que funcionan 

como plataforma de la Smart City que se viene gestando 

para operar otros servicios. 

 

Los beneficios: 

 

• Avance tecnológico con el cambio de tecnóloga LED 



• Ahorro de energía y eficiencia  

• Mejor aprovechamiento de los espacios al mejorar la 

temperatura de color. 

• Mejoramiento en sectores con deficiencia de 

iluminación. 

 

Proyectos priorizados: 79 

Proyectos ejecutados: 60 

Puntos luminosos: 2.378 

 

Vocales de Control  

 

La Subsecretaria de Servicios Públicos adelanta las 

gestiones encaminadas a la correcta, amplia y eficiente 

prestación de los servicios públicos domiciliarios y no 

domiciliarios de los habitantes de la ciudad de 

Medellín y de sus corregimientos. Esta tarea es 

realizada con el apoyo de los 22 pequeños prestadores 

de servicios públicos como también con el apoyo de EPM 

y sus empresas filiales; empresa del orden oficial que 

propende por mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de Medellín. 

  

Por otra parte, los Comités de Desarrollo y Control 

Social –CDCS- son por definición una asociación con un 

número plural de miembros, los cuales deben ser 

usuarios, suscriptores o suscritores potenciales que 

permiten la participación ciudadana en la vigilancia de 

la gestión y en la fiscalización de las empresas que 

prestan los servicios públicos domiciliarios, son 

creados por usuarios de los servicios públicos y 

funcionan como un mecanismo para ejercer Control social 

sobre la prestación de los mismos. 

 

En Medellín se cuenta 33 Comités de Desarrollo y Control 

Social, los cuales funcionan como segmento de 

participación representativa reconocidos e inscritos 

ante el municipio para ejercer en nombre de sus 

asociados aquellos, roles, funciones y actividades que 

la ley 142 en el artículo 62 y siguientes, el decreto 

1429 de 1995 y el Decreto 1077 de 2015 Sector Vivienda, 

Ciudad y Territorio le encarga. No obstante, las 



labores de atender las necesidades y requerimientos de 

la comunidad, requieren el desarrollo de unos 

conocimientos que partan de la identificación de su 

entorno y prácticas interactivas con los diferentes 

actores que interviene en la prestación de los 

servicios públicos, así con elementos consolidados 

pueden responder de manera acorde, eficiente y 

diligente a los retos que se le presente. 

 

Justificación 

La ciudadanía tiene el derecho fundamental de 

participar en la conformación, ejercicio y control del 

poder político. De esta forma, y en materia de servicios 

públicos, estos principios cobran relevancia y 

protagonismo como instrumento de participación en la 

gestión y como herramienta de fiscalización o control 

social en la prestación de servicios públicos 

domiciliarios. Por lo que la legislación sectorial 

prevé la conformación de los Comités de Desarrollo y 

Control Social y la figura del Vocal de Control. Así, 

la Ley 142 de 1994 –Régimen de Servicios Públicos 

Domiciliarios– estableció los Comités de Desarrollo y 

Control Social como el mecanismo para organizar la 

participación de los ciudadanos usuarios de los 

servicios públicos domiciliarios en el control social 

de las empresas que prestan dichos servicios. Valga 

indicar que la labor de los Comités de Desarrollo y 

Control Social no sustituye la función misional de los 

entes de control del Estado y en particular de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 

pero sí ejercen una función de alerta, denuncia y 

mediación ante el ente de control además de ser 

propositivos en acciones de mejoramiento por parte del 

prestador. 

 

Dicho de otra forma, La noción democrática de 

participación ciudadana presupone que los ciudadanos se 

organicen para participar activa y masivamente en la 

promoción de sus derechos y el ejercicio de sus deberes, 

teniendo como sustento los objetivos y las metas 

comunes. Así, el control social es el derecho que tiene 

todo ciudadano de participar en la toma de decisiones 

de las políticas de orden social y económico, esto a 

través de una labor organizada y propositiva que 

fortalezca la prestación y sostenibilidad de los 

servicios públicos domiciliarios. 



 

Ejercer control social es la forma más eficaz de acabar 

con fenómenos como la corrupción, dado que permite 

denunciar cuando los intereses particulares y ajenos a 

los intereses sociales se adueñan de lo público. De 

igual forma, el control social promueve una sociedad 

civil fuerte y organizada para que aporte en la buena 

marcha de la prestación de los servicios públicos y 

propenda a su permanente mejoramiento; lo anterior, 

mediante propuestas claras y razonables a los 

prestadores de los Servicios Públicos. Estos, los 

servicios públicos domiciliarios, tienen una 

importancia estratégica en el propósito de generar 

condiciones que mejoren el nivel de vida de los 

habitantes, se genere una sociedad incluyente y con 

menos indiferencia.   

 

Finalmente, se puede entender como: i) un mecanismo que 

asegura la consolidación del Estado Comunitario en el 

marco de la democracia participativa, soportado, de una 

parte, en instituciones eficientes y eficaces que 

aseguren mayores niveles de bienestar y de calidad de 

vida de la población y, ii)  en el estímulo a ciudadanos 

comprometidos en la construcción de nación. Porque es 

una forma de participar en la construcción de sociedad, 

ejerciendo el derecho a decidir qué conviene y qué no 

conviene a la comunidad. 

 

Balance 2021 Vocales de Control  

Durante el primer semestre 2021 se realizó entre el 17 

de marzo y el 14 de junio el seminario taller: "El 

acceso a la información en el control social a los 

servicios Públicos" El cual presentó una intensidad de 

2 horas de trabajo en la modalidad virtual o asistida 

por tecnología. 

 

Para el segundo semestre se recogieron las 

apreciaciones de los contenidos compartidos y la 

aplicación en los campos de trabajo de los líderes 

sociales asistentes con el propósito de generar una 

segunda versión de este proceso formativo. 

 

Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos 



 

El Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos, 

es creado por la Ley 142 de 1994 y busca canalizar los 

recursos destinados a sufragar los subsidios para que 

personas de menores ingresos puedan pagar los servicios 

públicos domiciliarios. Para ello los suscriptores de 

los estratos 5, 6 y los usos Industriales y Comerciales 

contribuyen aportando un porcentaje de más en el pago 

de los servicios públicos, los recursos de las 

contribuciones son usados para el pago de los subsidios 

que el FSRI otorga a los estratos 1, 2 y 3. 

 

Para el municipio de Medellín, el Fondo de Solidaridad 

FSRI, fue creado en el año 2003 mediante el Acuerdo 

municipal 042. 

 

Los porcentajes de subsidios fueron definidos por el 

Acuerdo 060 de 2017 y fue modificado por el acuerdo 029 

de 2021, en el cual se incrementan los subsidios de los 

estratos 1 y 3. 

 

El FSRI, otorga subsidios a los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo de los estratos 1, 2 y 3, como se 

detalla a continuación: 

 

Acueducto 

 

Promedio: Subsidio por suscriptor Acueducto 

Servicio Estrato 

Porcentaje 

que se 

Subsidia 

Cantidad 

de 

Vivienda 

Inversión 

promedio 

mensual 

Valor 

promedio 

subsidio por 

Hogar 

Acueducto 1 66% 83.413 $1.942.864.786 $23.292 

Acueducto 2 40% 258.297 $3.732.128.617 $14.449 

Acueducto 3 15% 247.215 $1.315.897.663 $5.323 

Total  588.925 $6.990.891.066  

 

Alcantarillado  

 

Promedio: Subsidio por suscriptor Alcantarillado 

Servicio Estrato 

Porcentaje 

que se 

Subsidia 

Cantidad 

de 

Vivienda 

Inversión 

promedio 

mensual 

Valor 

promedio 

subsidio por 

Hogar 



Alcantarillado 1 66% 78.423  $1.394.187   $17.787  

Alcantarillado 2 40% 237.865  $2.665.415.710   $11.206 

Alcantarillado 3 15% 242.696  $991.416.566   $4.085  

Total   558.984  $5.051.766.463  
 

      

Aseo 

 

Promedio: Subsidio por suscriptor Aseo 

Servicio Estrato 

Porcentaje 

que se 

Subsidia 

Cantidad 

de 

Vivienda 

Inversión 

promedio 

mensual 

Valor 

promedio 

subsidio por 

Hogar 

Aseo 1 55% 99.894  $1.097.719.814   $10.989  

Aseo 2 40% 281.303  $2.329.694.119   $8.282  

Aseo 3 15% 254.526  $802.784.794   $3.154  

Total   536.723 $4.230.198.727  

 

El Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos, 

otorga en promedio subsidios por un valor de 

$16.272.856.256 y se entregan subsidios en promedio a: 
 

Promedio mensual: Total 
que destina la  alcaldía para 

subsidios FSRI 

Promedio 
subsidios  

Acueducto 

Promedio 
subsidios  

Alcantarillado 

Promedio 
subsidios  

Aseo 

Total 
beneficios 

 $        16.272.856.256  588.925 558.984 635.723 1.783.632 

 
 
Para las vigencias 2020 y lo que llevamos de 2021 el 

comportamiento del Fondo de Solidaridad y Redistribución de 

Ingresos, fue el siguiente: 
 

Vigencia 
Valor Total Anual que 

destina la  alcaldía para 
subsidios FSRI 

Promedio mensual: 
Total que destina la  

alcaldía para 
subsidios FSRI 

Promedio de 
Viviendas que 

reciben el 
beneficio 

Observación 

2020  $ 162.346.768.601,00   $ 13.528.897.383,42  582.175   

2021  $ 81.705.917.515,00   $ 16.272.856.256,13  594.544 

Valor tramitado 
de la vigencia 
2021 

Total  $  244.052.686.116,00     

 

 

 

 

 



 

Agua Potable y Saneamiento Básico 

Proyecto 1 

NOMBRE PROYECTO: Construcción de obras complementarias 

acueducto Las Flores, Santa Elena 

NOMBRE CONTRATISTA OBRA: John Jairo Vásquez Suárez 

No. CONTRATO DE OBRA: 4600089551 

INTERVENTORÍA: Consorcio acueducto Las Flores 4851 

No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4600089733 

FECHA INICIO: 8/04/2021    

FECHA FINALIZACIÓN: 4/09/2021   

VALOR TOTAL OBRA: $841.411.091     

VALOR TOTAL INTERVENTORÍA: $125.643.834   

 VALOR DISEÑOS: $117.329.145      

VALOR TOTAL PROYECTO: $1.084.384.070    

AVANCE FISICO: 100% 

 

ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO: 

Las obras complementarias ejecutadas para el cambio de 

fuente abastecedora del Acueducto Las Flores 

comprendió: la construcción de bocatoma, la 

construcción de aducción, la terminación del 

desarenador, la terminación del tanque de succión, la 

construcción de red eléctrica y suministro, transporte 

e instalación de bombas, la conexión del tanque de 

succión a la red de impulsión, la conexión de la red de 

impulsión y la planta de tratamiento de agua potable, 

y el cerramiento de la captación y del tanque de 

succión. 

 

BENEFICIARIOS NUEVOS MEJORAMIENTO 

ACUEDUCTO  411 

 

VEREDAS BENEFICIADAS:  Santa Elena, 6 sectores de la 

vereda Piedra Gorda 

OBSERVACIÓN: Está pendiente entrega de la certificación 

del RETIE para la red eléctrica, para poder poner en 

operación. Ya se realizaron pruebas a las bombas y a la 

tubería de impulsión. 



 

Proyecto 2 

NOMBRE PROYECTO: Construcción, transporte e instalación 

de sistemas de tratamiento de aguas residuales en el 

corregimiento de San Sebastián de Palmitas 

NOMBRE CONTRATISTA OBRA: EDU 

No. CONTRATO DE OBRA: 4600088551 

INTERVENTORÍA: No aplica 

FECHA INICIO: 12/05/2021    

FECHA FINALIZACIÓN: 11/11/2021   

VALOR TOTAL OBRA: $ 623.031.756    

VALOR TOTAL: $ 623.031.756 

AVANCE FISICO: 72,5% 

 

ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO: 

Suministrar y construir 80 pozos sépticos en las 

diferentes veredas del corregimiento de San Sebastián 

de Palmitas, consistente en Pozo Séptico incluye 

sistema FAFA, trampa de grasa, cajas de empalme, 

tubería sanitaria de 3" o 4" y pozo filtrante, con las 

respectivas indicaciones de mantenimiento a los 

usuarios y gestión de permiso de vertimientos o 

Registro de Usuarios del Recurso Hídrico. 

 

BENEFICIARIOS NUEVOS 

POZOS 80 

 

VEREDAS BENEFICIADAS: San Sebastián de Palmitas, 8 

veredas  

 

OBSERVACION: pozos instalados a 08 de octubre 58 pozos. 

Veredas beneficiadas:  

Vereda La Frisola         

Vereda La Suiza 

Vereda la Sucia  

Vereda La Aldea 

Vereda La Potrera  

Vereda Urquitá 



Vereda Parte Central 

Vereda La Volcana 

 

Proyecto 3 

NOMBRE PROYECTO: Ampliación del sistema de Acueducto El 

Manantial, San Antonio de Prado. 

NOMBRE CONTRATISTA OBRA: Empresa de Servicios de 

Ingeniería 

No. CONTRATO DE OBRA: 4600083421 

INTERVENTORÍA: Camilo Andrés Ángel Saldarriaga 

No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4600083626 

FECHA INICIO: 2/12/2019    

FECHA FINALIZACIÓN: 16/10/2020   

VALOR TOTAL OBRA: $2.889.275.909     

VALOR TOTAL INTERVENTORÍA: $565.710.910 

VALOR DISEÑOS: $68.316.702  

VALOR TOTAL PROYECTO: $3.523.303.521   

AVANCE FISICO: 100% 

 

ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO: 

El alcance de este contrato consta de la ejecución de 

las siguientes obras: 

 

BOCATOMA  

Para la captación del agua cruda que abastecerá el 

sistema de acueducto, se proyecta la construcción de 

dos bocatomas ubicadas en los puntos denominados 

Bocatoma 2 y Bocatoma 3. Cada estructura captará un 

caudal determinado para completar el caudal requerido, 

esto de acuerdo a la oferta de cada tributario de la 

quebrada; el caudal excedente será retornado a cada 

cauce por medio de una caja de control de caudales. 

 

Bocatoma 2  

Se proyecta la construcción de una estructura de 

captación tipo dique con rejilla de fondo ubicada en la 

cota 2425,88 msnm. Esta estructura permitirá captar el 

45% del caudal demandado por la población de la vereda 

Potrerito. 



 

Bocatoma 3  

Se proyecta la construcción de una estructura de 

captación tipo dique con rejilla de fondo ubicada en la 

cota 2366,78 msnm. Esta estructura permitirá captar el 

55% del caudal demandado por la población de la vereda 

Potrerito. 

 

Desarenador  

Se proyecta la instalación de dos desarenadores en 

Poliéster Reforzado en Fibra de Vidrio (PFRV), cada uno 

con la capacidad para decantar 2,72 L/s, uno de ellos 

se ubicará aguas abajo de la bocatoma 2 (desarenador 2) 

sobre la cota 2425,3 msnm, el otro se encuentra ubicado 

en cercanías de la bocatoma 3 (desarenador 3) sobre la 

cota 2359,5 msnm. Este último recibirá en su caja de 

salida las aguas provenientes del desarenador 2. Cada 

tanque contará con todas las conexiones hidráulicas 

necesarias y las características planteadas por el RAS 

2000 y la NSR 10. 

 

Línea de aducción 

Se proyecta el cambio de las tuberías encargadas del 

transporte del agua desde los desarenadores y hacia el 

tanque de almacenamiento actual, ya que se encuentran 

en mal estado y presentan instalación inadecuada. Toda 

la tubería será instalada en Polietileno de alta 

densidad debido a sus características de flexibilidad 

y resistencia a factores climáticos, contará con los 

anclajes y apoyos necesarios para garantizar su 

estabilidad y generar una mayor resistencia a los 

eventos naturales que se puedan presentar en su 

recorrido. Su funcionamiento será a presión por 

gravedad. 

 

Plata de potabilización de agua 

Con el fin de entregar un agua potable a las redes de 

distribución, se plantea la instalación de una planta 

de potabilización con capacidad para tratar 2,7 L/s 

requeridos en el año 2041. Dicha planta será elaborada 

en Poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), se 

encontrará ubicada en el lote que ocupa el tanque de 

almacenamiento actual y estará compuesta por caja de 



control de caudales, un floculador – sedimentador de 

manto de lodos, sistema de filtración, tanque de 

almacenamiento de agua potable y lechos de secado para 

el tratamiento de los sólidos generados durante el 

proceso. 

 

Redes de distribución 

Para las redes de distribución se usará parte de la red 

existente perteneciente al acueducto El Manantial pues 

actualmente este abastece la mayor parte de la vereda 

de agua potable con 3651,5 m de tubería instalada en 

PVC-P RDE 21 de 2” y 4”, sin embargo será necesaria la 

instalación de nuevas válvulas y la extensión de 

algunos ramales. A continuación se detallan los cambios 

a implementar: 

 

• Instalación de nueva tubería de polietileno PN 16 de 

63mm de diámetro, con una longitud de 142,09 m a partir 

del nodo 121.  

• Instalación de nueva tubería de polietileno PN 16 de 

63mm de diámetro, con una longitud de 449,03 m a partir 

del nodo 215.  

• Instalación de nueva tubería de polietileno PN 16 de 

63mm de diámetro, con una longitud de 154,5 m a partir 

del Macromedidor hasta el nodo 108.  

• Instalación de nueva tubería de Polietileno PN 16 de 

75mm de diámetro, con una longitud de 288,74 m a partir 

del Macromedidor hasta el nodo 264.  

• Instalación de nueva tubería de polietileno PN 16 de 

40mm de diámetro, con una longitud de 1037,08 m a partir 

del nodo 374.  

• Instalación de Viaducto de 45 m de longitud en el 

tramo 76, entre los nodos 41 y 42.  

En total la red tendrá una longitud de 5722,9 m. 

 

BENEFICIARIOS NUEVOS MEJORAMIENTO 

ACUEDUCTO 37 735 

 

VEREDAS BENEFICIADAS  

San Antonio de Prado: Veredas Potrerito y La Florida y 

un sector del Vergel 



OBSERVACIÓN: Está en operación el 1 de febrero de 2021. 

 

Conexiones por la Vida, capítulo agua 

 

El programa Conexiones por la Vida tiene como objetivo 

mejorar la calidad de vida de un gran número de hogares, 

con el acceso a los servicios de acueducto y 

alcantarillado con altos parámetros de calidad y 

continuidad, buscando el desarrollo de las comunidades, 

mitigando el riesgo ambiental, de salud y geológico de 

las zonas intervenidas y promoviendo una cultura 

ciudadana del cuidado del agua, la legalidad y el uso 

eficiente de los servicios públicos domiciliarios. 

 

Durante la vigencia 2020 -2023 y para dar continuidad 

al periodo anterior se inscribe en el Plan de 

Desarrollo: “Medellín Futuro”, en el indicador 4.2.6 

“Hogares que acceden a soluciones de agua y saneamiento 

básico con el Programa Conexiones por la Vida” con una 

meta para el cuatrienio de 14.200 hogares, de los cuales 

9.400 corresponden a conexiones provisionales en áreas 

de difícil gestión y 4.800 corresponden a conexiones 

definitivas. La financiación del programa se realiza 

con recursos de EPM previstos en el POIR de Aguas 2020-

2023 incluidos en tarifa ($98 mil millones) para 10.200 

viviendas y se están gestionando con el Ministerio 

Vivienda, Ciudad y Territorio y el Municipio de 

Medellín recursos para 4.000 viviendas adicionales para 

lograr la conexión de 14.200 hogares en Medellín. 

 

El programa tiene dos líneas de intervención, 

denominadas Abastecimiento Comunitario en zonas de 

difícil gestión y Habilitación Viviendas (HV) y 

Conexiones estratos 1,2 y 3, las cuales detallaremos a 

continuación: 

 

Abastecimiento Comunitario de Agua en zonas de difícil 

gestión: 

 

El público objetivo de esta iniciativa son los 

habitantes que se ubican generalmente en asentamientos 

informales y están asociados a medidores comunitarios 

que actualmente no cuentan con redes de acueducto y 



alcantarillado normalizadas. Estos hogares acceden al 

servicio de EPM a través de conexiones irregulares no 

legalizadas y redes artesanales construidas por la 

comunidad, que no cumplen con las condiciones de 

calidad y continuidad, y ponen en riesgo los 

territorios y la salud de la comunidad por las aguas 

residuales que se filtran y circulan por los terrenos. 

 

La solución de EPM es el suministro de agua potable y 

la evacuación de aguas residuales a través de redes no 

convencionales en los sectores de intervención, sin 

costo para los usuarios y en forma provisional, de 

acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1272 del 28 de 

julio de 2017 para la operación y el mantenimiento de 

las redes, además del acompañamiento social y comercial 

a la comunidad en general. 

  

Con esta línea de abastecimiento comunitario de agua se 

han logrado beneficiar 1.682 hogares en acueducto y 

4.647 en alcantarillado a septiembre de 2021, en los 

sectores de La Honda, La Cruz Etapa 1 y 2, Bello Oriente 

Etapa 1 y 2, Versalles II Etapa 2 y 3, Brisas del 

Jardín, Brisas del Edén, San José la Cima II, Unión de 

Cristo, Luz del Mundo, Altavista, Oasis Tropical 

(Moravia), Esfuerzos de Paz 1, Esfuerzos de Paz 2, Santo 

Domingo, El Compromiso, Los Mangos, Pinares de Oriente, 

Ciudadela Bocaná y La Avanzada. 

 

Habilitación Viviendas y Conexiones Estratos 1, 2 y 3: 

 

EPM ejecuta los proyectos de ampliación de las redes 

locales o de distribución y los de expansión de 

infraestructura de acueducto y alcantarillado de forma 

definitiva para garantizar la prestación del servicio 

en zonas habilitadas en el Plan de Ordenamiento 

Territorial. Además, permite acceder a la conexión de 

estos servicios en forma definitiva a hogares 

existentes en segundos y terceros pisos que no tienen 

normalizado el servicio y se encuentran en áreas de 

prestación del servicio de EPM. 

 

En esta iniciativa se han beneficiado a septiembre 

2,515 hogares en acueducto y 3.523 en alcantarillado en 

Santo Domingo Savio y otras zonas de la ciudad, donde 



se realizan conexiones dispersas en sectores de 

estratos 1, 2 y 3. 

 

A continuación, se muestra el mapa con los sectores 

atendidos en la vigencia 2020 -2021 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se detallan las metas del programa y 

la ejecución al 30 de septiembre de 2021 del programa. 

 

Conexiones 
Acueducto y/o 
Alcantarillado 

Medellín 

 
Meta 
2020 

 
Ejecución 

2020 

 
Meta 
2021 

 
Ejecución 

Septiembre 
2021 

Acumulado 2020 – 

2021 (Sept) 

Meta Ejecución 

18 



 

 

 

El programa para el cumplimiento de la meta asociada a 

recursos de EPM tiene los siguientes frentes de trabajo. 

 

Frentes de Trabajo Acueducto y Alcantarillado 2021 -2022 
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Frentes de Trabajo Alcantarillado 2021 – 2022 

 

 

 

 

Sectores en Diseño Acueducto y Alcantarillado 2021 – 2022 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Beneficios: 

 

Este programa trae múltiples beneficios a las 

comunidades, los cuales se indican a continuación 

 

• Mejoramiento de la calidad de vida de las familias 

por la prestación de los servicios de acueducto y 

alcantarillado con altos parámetros de calidad. 

• Impulso al desarrollo de las comunidades. 

• Mitigación del riesgo geológico y de salud. 

• Mejoramiento del entorno con obras de 

infraestructura. 

• Reconocimiento y visibilidad para las comunidades y 

los territorios. 

• Formación en el uso responsable del agua y el cuidado 

del ambiente. 

 

Con los habitantes de estos territorios se generan 

diferentes espacios de encuentro, para que la población 

del área de influencia del programa sea parte activa en 

el desarrollo de la intervención y tengan sentido de 

pertenencia por la infraestructura instalada para su 

sostenibilidad. Es así como se da participación a 

líderes, grupos organizados, niños, adultos mayores y 

comunidad en general, a través de temas relacionados 

con el uso eficiente del agua, cuidado del medio 

ambiente, corresponsabilidad y liderazgo, entre otros, 

permite el desarrollo de competencias ciudadanas. 

Durante 2020 y septiembre de 2021 se han realizado 65 

mil actividades de gestión social con más de 96 mil 

asistentes. 

 

Además de las actividades sociales con la comunidad, 

los contratos de ejecución emplean personal de las 

zonas de influencia, a cierre de diciembre de 2020 se 

tenían 467 personas, de los cuales el 25% pertenece a 

las zonas atendidas por el programa. En el año 2021 al 

mes de septiembre se han contratado 413 personas, de 

los cuales el 33% pertenece a las zonas de influencia 

y se espera incrementar este número a 500 personas en 



el último trimestre del año y lograr un 50% de personal 

en las zonas de influencia. 

  

En cuanto a Infraestructura entre 2020 y 2021 se han 

construido 17,5 kilómetros de acueducto y 19 kilómetros 

de alcantarillado, lo que ha permitido el saneamiento 

de 5 quebradas cercanas a las zonas de influencia del 

programa. 

 

Se ha logrado la vinculación del 89% de los usuarios 

conectados en la vigencia anterior y el 95,25% de los 

clientes se encuentran activos y pagando. Con respecto 

a presupuesto se ejecutaron recursos por más de $ 20 

mil millones de pesos durante el año 2020 para la 

gestión técnica, social y comercial de 3.229 viviendas, 

logrando un cumplimiento del 179% de la meta (1.800 

viviendas). En el año 2021 al mes de septiembre se han 

ejecutado $ 14 mil millones de pesos y se han conectado 

968 viviendas. 

 

Adicionalmente, se entrega porcentaje de avance de 

sectores en ejecución en a la línea de abastecimiento 

comunitario: 

 
Sectores en ejecución Comuna Viviendas Avance Sept Observación 

La Cruz parte Alta (Etapa 2) Manrique 434 66% Ejecución Alcantarillado 

Brisas del Jardín Manrique 354 20% Ejecución Alcantarillado 

Versalles II (Etapa 3 - Cerezal) Manrique 297 66% Ejecución Alcantarillado 

La Avanzada Popular 200 20% Ejecución Acueducto y Alcantarillado 

Belalcázar Castilla 130 19% Ejecución Acueducto y Alcantarillado 

Bello Oriente - (Etapa 2) Manrique 700 20% Ejecución Acueducto y Alcantarillado 

Total   2.115    

 

Subsecretaría de Catastro 

Gestión Catastral 

 

Mediante Acuerdo No. 33 de 2021 se modificó el acuerdo 

municipal 883 de 2015 en relación a las funciones de 

las Secretaría de Gestión y Control Territorial, con el 

fin de actualizar el marco legal municipal que le 

permite a la Alcaldía de Medellín prestar el servicio 

público como Gestor Catastral en todo el territorio 

nacional conforme a lo preceptuado en el Plan Nacional 

de desarrollo 2018 – 2022 o ley 1955 de 2019. 



 

La gestión catastral se establece como servicio 

público, y la Ley establece para el caso del Municipio 

de Medellín y en particular la Subsecretaría de 

Catastro, su condición de gestor catastral por su 

calidad de autoridad catastral y por esto debe 

promover, facilitar y planear el ejercicio de la 

gestión catastral en concordancia con la regulación 

nacional en materia catastral sin perjuicio de las 

competencias legales de la SNR, del IGAC y de la ANT. 

 

Para el Municipio de Medellín, esta calidad de Gestor 

Catastral le brinda la oportunidad de prestar servicios 

catastrales a diferentes entidades del orden 

territorial o esquemas asociativos abriendo la 

posibilidad de obtener retribuciones económicas por la 

prestación de estos servicios, que además fortalecen 

las finanzas municipales y promueven el posicionamiento 

estratégico de la ciudad en el contexto nacional, 

además de contribuir a la implementación de la política 

pública de Catastro con Enfoque Multipropósito – CMP. 

 

Observatorio Inmobiliario 

 

Mediante el Observatorio Inmobiliario de la ciudad como 

una herramienta que captura los cambios en los precios 

del suelo y la dinámica inmobiliaria de la ciudad, 

facilito la toma de decisiones, la planificación y 

gestión urbana mediante la recopilación, captura, 

análisis, procesamiento de datos e investigaciones, 

generando insumos para los procesos catastrales (entre 

los que se tienen el acompañamiento en los análisis 

económicos de los diferentes requerimientos 

provenientes de la actualización catastral vigente en 

el municipio), como para los diferentes actores 

públicos y privados.  

 

Dicha contribución se vio representada en 6.501 

investigaciones nuevas ingresadas a la base de datos, 

que equivalen al 72,23 % de un total de 9.000 

proyectadas para el año 2021. 

 

La implementación de los observatorios inmobiliarios 



está desarrollada en el Decreto Reglamentario Único del 

Sector Administrativo de Información 148 de 2020 en su 

artículo 2.2.2.6.1. Observatorio Inmobiliario 

Catastral. Todos los Gestores Catastrales deberán 

contar con un observatorio Inmobiliario Catastral donde 

se recopilará la información del mercado inmobiliario 

del área geográfica a su cargo, proveniente de fuentes 

tales como ofertas, transacciones, costos de 

construcción, entre otras, y el cual deberá estar 

articulado, para tal efecto, con el Observatorio 

Nacional de Estadística (DANE). Todo avalúo comercial 

deberá estar sustentado en información registrada en el 

observatorio inmobiliario catastral, para lo cual se 

deberá garantizar que cualquier tipo de información 

utilizada en el avalúo sea registrado en el 

observatorio. Lo anterior, sin perjuicio de las normas 

relacionadas con la protección de datos personales. 

 

Política pública de catastro con enfoque multipropósito 

 

En 2009, la Secretaría de Estado para Asuntos 

Económicos de Suiza (SECO), del Gobierno de Suiza, se 

planteó el apoyo a las políticas de tierras en Colombia, 

teniendo como referente la operación de crédito mixto, 

que en el pasado se había otorgado al Instituto 

Geográfico Nacional (IGAC) (1993-1998), así como las 

experiencias exitosas de proyectos implementados en 

materia de reforma del catastro en otros países del 

continente, como Guatemala (2007-2012). 

 

Desde entonces, nuestro país viene desarrollando 

estrategias para crear en Colombia las condiciones 

propicias para acoger estándares internacionales en 

materia catastral, como lo es la implementación de la 

ISO 19152 Modelo de Datos para el ámbito de 

Administración de Tierras, LADM, y el desarrollo de un 

perfil colombiano de dicha norma. Lo anterior, con base 

al desarrollo de diferentes instrumentos de política 

púbica, Plan Nacional de Desarrollo, PND, 2014-2018, y 

2018-2022; CONPES 3859 y CONPES 3958, así como la 

definición del Sistema de Administración de Tierras. 

 

El municipio de Medellín, inicia la implementación de 

los diferentes instrumentos y estrategias que conllevan 

la implementación del CMP en la ciudad mediante un 



esquema progresivo, que inicia en el año 2020 con la 

Implementación del modelo LADM COL en las comunas de 

Laureles (11) y El Poblado (14) que representan un  25% 

de los predios de la ciudad de Medellín, sin perder de 

vista que durante esta vigencia se cerrará el proceso 

de migración de 5 comunas adicionales, llegando al 50% 

de la ciudad con la siguiente programación de sectores 

de intervención: 

 

• Año 2020 vigencia 2021: Laureles (11)  con 92.647 

predios  y El Poblado (14) con 174.590 con un total de 

267.237 predios. 

 

• Año 2021 vigencia 2022: Buenos Aires (09)  con 55.729  

predios, La América (12) con 54.364 predios, Guayabal 

(15) con 41.421 predios, Belén (16) con 109.719 predios  

y El Corregimiento de Santa Elena (90) con 7.267 predios  

con un total de 268.500 predios. 

 

• Año 2022 vigencia 2023: Robledo (07)  con 69.710  

predios, Villa Hermosa (08)  con 38.134  predios y San 

Javier (13) con 44.964, Corregimiento de Palmitas (50) 

con 2.163 predios, San Cristóbal (60) con 35.506, y 

Altavista (70) con 16.358 predios para un total de 

206.835 predios 

• Año 2023 vigencia 2024: Popular (01) con 26.799, Santa 

Cruz (02) con 21.943, Manrique (03) con 36.301, 

Aranjuez (04) con 35.396, Castilla (05) con 33.100, 

Doce de Octubre (06) con 38.773, La Candelaria (10) con 

81.392 predios y San Antonio de Prado (80) con 28.971 

predios para un total de 302.575 predios 

 

Con el acompañamiento de la Agencia de Cooperación 

Suiza en el marco del desarrollo de la política pública 

de CMP, se logró realizar un proyecto piloto para la 

migración de la información catastral en el modelo 

tradicional a las nuevas disposiciones del Modelo LADM 

COL constituyéndose en el primer gestor del país en 

lograr una migración transparente de la información y 

adaptar sus datos a los lineamientos que establece el 

modelo. 

 

La disposición de la información catastral en el modelo 



LADM COL permite que la información catastral pueda ser 

contrastada con la información registral y con base a 

esto, realizar intervenciones sobre la calidad de la 

información y su adecuada coherencia entre los sistemas 

de administración de tierras registral y catastral, que 

al final redundan en propiciar una mayor seguridad 

jurídica en la tenencia de la tierra y la posibilidad 

de identificar programas y proyectos encaminados a la 

mejora en las condiciones de tenencia de la tierra para 

los ciudadanos.  

 

Infraestructura de datos espaciales para la 

administración del territorio 

 

De conformidad con el artículo 2 de la Constitución 

Política de Colombia, son fines esenciales del Estado, 

entre otros, servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la 

constitución. 

 

El Artículo 113 de la Constitución Política de Colombia 

establece que “(…) los diferentes órganos del Estado 

tienen funciones separadas, pero colaboran 

armónicamente para la realización de sus fines”, 

haciendo evidente la necesidad de interoperabilidad 

para el servicio a la comunidad y la oportunidad de 

participación como fines esenciales del Estado. 

 

De igual forma el Artículo 209 de la Carta consagra 

que:  

 

La función administrativa está al servicio de los 

intereses generales y se desarrolla con fundamento en 

los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 

mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones. 

 

Las autoridades administrativas deben coordinar sus 

actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines 

del Estado. 

 



El artículo 79 de la Ley 1955 de 2019 por medio de la 

cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-

2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, 

establece que “La gestión catastral es un servicio 

público que comprende un conjunto de operaciones 

técnicas y administrativas orientadas a la adecuada 

formación, actualización, conservación y difusión de la 

información catastral, así como los procedimientos del 

enfoque catastral multipropósito que sean adoptados”. 

 

La Ley 1151 de 2007, Plan Nacional de Desarrollo 2006-

2010, establece el objetivo de fortalecer la producción 

de la información geoespacial en las diferentes 

entidades del Estado, y promover su intercambio, acceso 

y uso. Dentro de la estrategia Ciudades Amables y el 

programa de Información para el Desarrollo Territorial 

de dicha ley se establece que “con el objetivo de 

fortalecer la producción de la información geoespacial 

en las diferentes entidades del Estado, y promover su 

intercambio, acceso y uso, el IGAC coordinará e 

impulsará el desarrollo de la Infraestructura 

Colombiana de Datos Espaciales (ICDE), logrando que el 

país cuente con información geográfica armonizada y 

estandarizada. Esta estrategia se desarrolla en el 

marco de la infraestructura Colombiana de Datos y el 

desarrollo de otras políticas como COINFO y el programa 

de Agenda de Conectividad”. 

 

El Decreto 235 de 2010 por el cual se regula el 

intercambio de información entre entidades para el 

cumplimiento de las funciones públicas, estableciendo 

que: Art. 1: Los requerimientos de información que se 

hagan por entidades estatales en cumplimiento de una 

función administrativa o en ejercicio de una facultad 

legal, o por los particulares encargados de una función 

administrativa, a otras entidades del Estado, no 

constituyen solicitud de un servicio y, por ende, no 

general costo alguno para la entidad solicitante; y 

Artículo 2: Para los efectos del intercambio de 

información, las entidades deberán establecer 

mecanismos magnéticos, electrónicos o telemáticos para 

integrar, compartir y/o suministrar la información que 

por mandato legal se requiera, o permitir el acceso 

total, dentro del marco de la Constitución y el derecho 

fundamental a la intimidad, a las bases de datos 

completas que requieran otras entidades para el 



ejercicio de sus funciones; y Artículo 3 que establece 

que las entidades públicas o los particulares 

encargados de una función administrativa, deberán 

suscribir previamente los contratos a que haya lugar 

para el cumplimiento de lo dispuesto en el decreto, en 

los cuales se señalarán los términos y condiciones para 

la entrega de la información requerida. 

 

Las entidades de orden nacional y territorial deben 

incrementar los servicios prestados a los ciudadanos a 

través del uso de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones. El Gobierno reglamentará las 

condiciones en que se garantizará el acceso a la 

información en línea, de manera abierta, ininterrumpida 

y actualizada, para adelantar trámites frente a 

entidades públicas, inclusive en el desarrollo de 

procesos de contratación y el ejercicio del derecho al 

voto.” 

 

La ICDE (Infraestructura Colombiana de Datos 

Espaciales) “es una iniciativa destinada a crear un 

entorno que permite a una amplia variedad de usuarios, 

que requieren de algún tipo de información considerada 

en una IDE, acceder y recuperar conjuntos de datos 

completos y consistentes de una forma fácil y segura, 

para así generar el máximo aprovechamiento de la 

información y de la tecnología 

 

La creación de la Infraestructura de Datos Espaciales 

a nivel nacional se plantea con fundamento en el Marco 

Integrado de Información Geoespacial, recomendado por 

el grupo de expertos de Naciones Unidas (UN-GGIM) y el 

Banco Mundial; el cual establece una guía para los 

países con miras a fortalecer y desarrollar arreglos 

institucionales nacionales y subnacionales que permitan 

la gestión de la información geoespacial. 

 

El Marco Integrado de Información Geoespacial se 

estructura a la luz de 9 vías estratégicas asociadas a 

la gobernanza, tecnología, la información geoespacial 

y los usuarios; buscando reforzar y mejorar 

específicamente aspectos de acuerdos entre entidades y 

estrategias de gestión sobre el territorio. 

 



Es así como, El gobierno colombiano implementa 

actualmente transformaciones en materia de gestión de 

territorio, en busca de un sistema que garantice una 

eficiente gestión de la información territorial y 

mejores servicios al ciudadano, aprovechando todas las 

potencialidades del marco normativo y las buenas 

prácticas nacionales e internacionales. 

 

Recientes CONPES como el 3859 (Adopción e 

implementación de un catastro multipropósito rural-

urbano) y 3958 (Estrategia para la implementación de la 

política pública de catastro multipropósito) hacen 

referencia al Sistema de Administración de Tierras que 

engloba el conjunto de políticas, estándares, 

procedimientos, herramientas donde diferentes actores 

interactúan para la gestión de información territorial 

y prestación de servicios al ciudadano. Más 

recientemente, el CONPES 4007 de 26 de octubre de 2020 

(Estrategia para el fortalecimiento de la gobernanza en 

el sistema de administración del territorio) 

 

El CONPES 3958 describe el Sistema de Administración de 

Tierras (SAT), en el marco de la adopción e 

implementación de un catastro multipropósito, como una 

infraestructura base para la implementación de 

políticas sobre la tierra y su administración. Desde 

esta perspectiva, y a la luz de la puesta en marcha de 

la fase de expansión masiva, se hace evidente la 

necesidad de definir un concepto y visión compartida 

sobre el SAT, incluyendo sus componentes 

estructuradores y su relación con la Cadena de valor de 

la Administración de Tierras, desde la Adquisición de 

la información, hasta la Integración con los mecanismos 

por medio de los cuales se brinda servicios eficientes 

a los usuarios finales. La Infraestructura de Datos de 

Administración de Tierras (IDE-AT) debe articular los 

sistemas que hacen parte del SAT, facilitando la acción 

armónica de las entidades que ejecutan procesos 

relacionadas con la tierra. 

 

El CONPES 4007 define la política de fortalecimiento de 

la gobernanza del SAT y reconoce que el sistema no puede 

mejorarse a menos que se entiendan sus procesos 

centrales y que estos sean organizados progresivamente 

e integrados en la estructura de las instituciones que 



los manejan y administran. El SAT en Colombia se concibe 

como una infraestructura pública para administrar las 

relaciones entre las personas y el territorio, buscando 

representar la realidad territorial a través de los 

derechos, restricciones y responsabilidades que recaen 

sobre el territorio como producto de las decisiones que 

las instituciones a nivel nacional, regional y 

territorial han tomado en el marco de la gestión de las 

funciones de tenencia, uso, valor y desarrollo del 

territorio. 

 

Según el artículo 347 del Decreto Municipal 883 de 2015 

“Por el cual se adecúa la Estructura de la 

Administración Municipal de Medellín, las funciones de 

sus organismos, dependencias y entidades 

descentralizadas, se modifican unas entidades 

descentralizadas y se dictan otras disposiciones”, en 

su numeral 3, el Subsecretario de Catastro es el llamado 

en sus funciones a generar y mantener actualizada la 

Cartografía Oficial del Municipio de Medellín. 

 

Autorizado como Catastro Descentralizado y, por tanto, 

habilitado para actuar como Gestor Catastral, tal como 

lo disponen los artículos 79 y s.s. de la Ley 1955 de 

2019, el Decreto 1983 de 2019, el Decreto 148 de 2020 

en su artículo 2.2.2.1.4. Prestación del Servicio 

Público Catastral, establece que: “…los responsables de 

la prestación del servicio público de la gestión 

catastral son el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(IGAC) y los Gestores Catastrales, quienes prestarán el 

servicio directamente o a través de los operadores 

catastrales.” y en su calidad de gestor debe dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.2.2.15 

del Decreto 1170 de 2015, modificado por el Decreto 148 

de 2020, que estableció que Los Gestores Catastrales, 

en coordinación con las Oficinas de Registro de 

Instrumentos Públicos, deberán adelantar los esfuerzos 

necesarios tendientes a la integración de la 

información catastral y registral y en especial a la 

unificación de linderos y áreas con el registro se podrá 

efectuar a través de los procedimientos catastrales con 

efectos registrales previstos en el artículo 2.2.2.2.16 

así como con la corrección y/o inclusión de cabida en 

procesos de ordenamiento social de la propiedad. 

 



Así mismo, la Resolución 388 de 2020 expedida por el 

Instituto geográfico Agustín Codazzi IGAC, establece 

que dentro de las obligaciones de los gestores 

catastrales está la de suministrar permanentemente la 

información catastral al Sistema Nacional de 

Información Catastral– SINIC, de manera oportuna, 

completa, precisa y confiable. Además, se indica que la 

información catastral física debe recoger las variables 

físicas del predio y la representación geográfica de 

los objetos que conforman el predio incluyendo las 

condiciones de informalidad y el posicionamiento de los 

vértices que componen los linderos de los terrenos, las 

construcciones y las servidumbres de tránsito. 

 

En igual sentido, se debe recoger la información 

jurídica producto de la gestión catastral incorporando 

las relaciones de tenencia de tipo dominio, posesión y 

ocupación, la identificación de todos los interesados 

en su relación con el predio según lo definido en el 

LADM_COL para las relaciones de tenencia de tipo 

dominio, posesión y ocupación y finalmente respecto al 

componente económico,  todas las variables necesarias 

para la determinación del avalúo catastral dando  

prioridad a métodos masivos sobre los puntuales y que 

los valores resultantes estén acordes con el 

comportamiento del mercado inmobiliario. 

 

Según el artículo 347 del Decreto Municipal 883 de 2015 

“Por el cual se adecúa la Estructura de la 

Administración Municipal de Medellín, las funciones de 

sus organismos, dependencias y entidades 

descentralizadas, se modifican unas entidades 

descentralizadas y se dictan otras disposiciones”, en 

su numeral 3, el Subsecretario de Catastro es el llamado 

en sus funciones a generar y mantener actualizada la 

Cartografía Oficial del Municipio de Medellín. 

 

La difusión de la información catastral estará 

enmarcada en la adopción del Modelo de Interrelación 

Catastro Registro LADM_COL que contiene las variables 

necesarias para enlazar información existente en la BD 

Catastral y la suministrada por la Superintendencia de 

Notariado y Registro como insumo. 

 

La Subsecretaría de Catastro de la Secretaría de 



Gestión y Control Territorial de la Alcaldía de 

Medellín, tiene dentro de sus funciones solucionar y 

atender los asuntos relacionados con los trámites 

catastrales, los procesos de la conservación catastral 

y la actualización permanente que buscar garantizar que 

los datos registrados en el Sistema Catastral 

correspondan con la realidad del territorio. 

 

Por lo anterior, se han venido adelantando  durante el 

presente periodo el diseño metodológico para la 

implementación de la IDE Medellín y al Finalizar el 

tercer trimestre del 2021 cerraremos el núcleo base de 

la infraestructura de Datos Espaciales (IDE) enfocada 

en el Catastro Multipropósito. Se inicia plan piloto a 

nivel nacional de interoperabilidad entre la 

Superintendencia de Notariado y Registro y Medellín 

como Gestor Catastral.  

 

Con esto, el Municipio de Medellín dispondrá de una 

Ventanilla integrada como mecanismo de acceso al 

usuario final (ciudadano) o las instituciones que toman 

decisiones sobre el territorio para la disposición de 

un servicio de acceso a datos, y referencia a los 

sistemas misionales que controlan las transacciones por 

medio de las cuales se modifican los datos en el 

Repositorio  de datos prediales con la integración de 

actores cercanos al ciudadano, y en el mejor de los 

casos el autoservicio por parte del usuario final 

mediante consulta y emisión de certificados. 

 

Actualización cartográfica del municipio de Medellín y 

modelación 3D. 

 

Como gestor catastral de la ciudad, la Subsecretaría de 

Catastro de Medellín debe garantizar que los datos 

catastrales reflejen la realidad física de los predios 

en el marco de la gestión catastral. 

 

Durante el presente período, el municipio de Medellín 

a través de la Subsecretaría de Catastro está renovando 

la Cartografía de la ciudad mediante la obtención de la 

ortofoto  que es una: Imagen digital del terreno en 

proyección ortogonal, en un sistema de referencia 

determinado.  



 

Esta imagen digital, tiene relevancia en la gestión, 

planificación y caracterización del territorio pues 

permite tener una vista actualizada de la realidad 

física de toda la ciudad mediante la identificación de 

construcciones nuevas, demoliciones, asentamientos 

subnormales, y ocupación y uso del suelo. 

 

Es un insumo fundamental para el seguimiento al Plan de 

Ordenamiento Territorial, y al seguimiento a la 

dinámica inmobiliaria de la ciudad, que además permite 

optimizar la gestión catastral pue posibilita la 

incorporación de métodos indirectos de captura de 

información lo cual redunda en una mejora significativa 

en los tiempos de atención de las peticiones de los 

ciudadanos, minimiza los desplazamientos a los 

territorios y mejora sustancialmente la eficiencia en 

la prestación del servicio. 

 

En igual sentido, y propendiendo por la incorporación 

de Las orientaciones del Gobierno nacional hacia las 

entidades para mejorar en el tratamiento de la 

información con la nueva Política Nacional de 

Explotación de Datos – Big Data (CONPES 3920) donde se 

reconoce que los datos son un activo determinante para 

el crecimiento económico y social de la nación. En lo 

que respecta a las entidades públicas, y tal como se 

menciona en el CONPES 3920, esta generación de valor es 

entendida como “la provisión de bienes públicos para 

brindar respuestas efectivas y útiles frente a las 

necesidades sociales”. 

 

La Subsecretaría de Catastro de Medellín ha venido 

enfrentando los nuevos retos de la implementación del 

catastro con enfoque multipropósito Mediante la 

aplicación de las tecnologías de la Información y las 

comunicaciones (TIC) con el propósito de concebir y 

organizar los medios de obtención de información 

catastral y de esta forma un enfoque hacia la de 

prestación de servicios capaces de una mayor 

adaptabilidad a las necesidades del entorno, al uso 

eficiente de los recursos y a una mayor planificación 

de los procesos. El gran avance que han logrado el uso 

de tecnologías como la Inteligencia Artificial, que ha 

posibilitado que programas y sistemas muestren 



comportamientos considerados como inteligentes, la 

implementación de avanzados algoritmos para procesar 

grandes volúmenes de información (Big Data) y la 

posibilidad cada vez mayor de intercambiar información 

entre sistemas y plataformas de toda índole, han 

abierto un sin número de oportunidades para el uso que 

le damos a la información y cómo la disponemos para que 

sea usada por la ciudadanía. 

 

Los gobiernos están cada vez más expuestos a la mirada 

vigilante de sus ciudadanos, a la demanda inaplazable 

por acceso a los servicios a través de medios digitales, 

a la transparencia en sus actuaciones, a la 

participación de los ciudadanos en la toma de 

decisiones, a la innovación y a la toma de decisiones 

con base a datos. 

 

Es por esto, que se viene adelantando la consolidación 

de un Modelo tridimensional de la ciudad y su renovación 

cartográfica en aplicación de modernas herramientas 

tecnológicas que permitan el uso, análisis y 

disposición de la información Catastral en concordancia 

con el concepto de Ciudades inteligentes y la 

aplicación de las tecnologías de la información y las 

Comunicaciones (TIC) con el objetivo de crear mejores 

infraestructuras para los ciudadanos, basadas en 

información catastral. 

 

Estratificación socioeconómica 

Estratificación y homologación 

 

La Estratificación y Homologación de la Nomenclatura de 

la Unidad de Nomenclatura y Estratificación de la 

Subsecretaria de Catastro, sustenta su misión en la Ley 

142 de 1994 en su artículo 5° numeral 5.4., que 

estableció como competencia de los municipios, la 

estratificación de los inmuebles residenciales en sus 

jurisdicciones, así: “Artículo 5o. Competencia de los 

municipios en cuanto a la prestación de los servicios 

públicos. Es competencia de los municipios en relación 

con los servicios públicos, que ejercerán en los 

términos de la ley, y de los reglamentos que con 

sujeción a ella expidan los concejos: 

5.4. Estratificar los inmuebles residenciales de 



acuerdo con las metodologías trazadas por el Gobierno 

Nacional.” 

 

Así mismo es un deber permanente de la administración 

Municipal mantener actualizada la estratificación 

socioeconómica en consonancia con el artículo 2.2.1.5.1 

del Decreto 1170 de 2015, el cual prescribe que la 

Actualización de la Estratificación “Es el conjunto de 

actividades permanentes a cargo de la Alcaldía y del 

Comité Permanente de Estratificación Municipal o 

Distrital, para mantener actualizada la clasificación 

de los inmuebles residenciales mediante: a) La atención 

de los reclamos (…)c) La estratificación e 

incorporación de nuevos desarrollos…” 

 

Para poner en marcha el proceso de la Estratificación 

y Homologación de la Nomenclatura y de acuerdo al 

decreto 07 de 2010 del DANE, se realiza el Concurso 

Económico de la Estratificación Socioeconómica con el 

fin de recaudar los fondos para realizar la 

estratificación en el Municipio de Medellín. De esta 

manera se recaudan los recursos de las empresas 

prestadoras de servicios públicos domiciliaros; esto se 

viene desarrollando desde el año 2014. 

Durante el año 2021, a partir de marzo, a través de 

contrato interadministrativo con la Institución 

Universitaria Colegio Mayor de Antioquia se desarrolla 

mediante cinco componentes el impacto a la 

Estratificación Homologación así: 

 

1. Revisión de la información de la base de datos 

catastral en sus diferentes componentes (Alfanumérico 

y Geográfico) respecto a la información de la base de 

datos e los suscriptores de Servicios públicos 

domiciliarios a la cuales se les aplicaron las reglas 

de cruce para determinar el grado de certeza que el 

tipo de cruce aplicado obtuvo y con base a esto eliminar 

las discrepancias en aras de su futuro, su cruce DIRECTO 

para 11.700 CBML predios o su equivalente en 

instalaciones de servicios públicos domiciliarios. 

2. Revisión, modificación, homologación y certificación 

de la nomenclatura urbana de 3.900 CBML, ubicados en 

sectores específicos de la ciudad donde se requiera una 

intervención integral en tema de homologación de la 

nomenclatura. 



3. Revisión, homologación y captura de variables de 

calificación de la construcción de 5.850 CBML de 

viviendas ubicadas en los corregimientos para la 

adopción de la Tipología VI de Estratificación 

4. Revisión, homologación e instalación de 21.450 

adhesivos de nomenclatura secundaria. 

5. Gestionar la nomenclatura y estratificación oficial 

del Municipio de Medellín para los sectores urbano y 

rural, de cualquier desarrollo urbanístico con al menos 

una (1) destinación residencial, de 8.713 solicitudes 

 

Estratificación Homologación: Atención a las 

solicitudes ciudadanas y actualización de la base 

catastral en las 16 comunas y los 5 corregimientos; 

impactando 11.700 CBML. 

 

Nomenclatura Urbana: Homologación de la Nomenclatura de 

la comuna 11 Laureles, se impactaron 3900 CBML. 

 

Rural Disperso: Se ha revisado la calificación de la 

construcción de 5850 CBML en los 5 corregimientos: San 

Sebastián de Palmitas, San Cristóbal, AltaVista, San 

Antonio de Prado y Santa Elena. 

 

Nomenclatura Secundaria: La instalación de 21.450 

adhesivos informativos de cambios de nomenclatura, 

correspondientes a la misma cantidad de nomenclaturas 

homologadas. 

 

Con el prestador de Servicios, en las comunas 4 

Aranjuez, 9 Buenos Aires, y 15 Guayabal, lo que 

contribuye a la socialización e información a la 

comunidad de los cambios surtidos en los procesos de 

homologación de la nomenclatura y la estratificación en 

la ciudad.  

 

Nomenclatura Residencial: Se ha revisado la 

nomenclatura 8.713 trámites. 

 

Esta actividad es importante para la comunidad debido 

a que contribuye a la implementación de las políticas 

públicas en materia de asistencia social y debida 



asignación de subsidios a las personas en estado de 

vulnerabilidad durante el estado de emergencia 

decretado por causa del COVID-19 al gestionar 

oportunamente las solicitudes de asignación, revisión 

y certificación de estrato, dato relevante al momento 

de seleccionar la población a la cual se va a priorizar 

para la ejecución de dichos programas y a la 

coordinación y colaboración con las empresas 

prestadoras de servicios públicos para la homologación 

de las bases de datos, lo que se traduce en la 

unificación de estratos en las bases de datos de estas 

entidades. 

 

Modernización de la nomenclatura de Laureles 

 

Este proyecto se genera por una problemática en cuanto 

a la nomenclatura de la zona de Laureles ya que existía 

dificultad en la identificación de los inmuebles, la no 

homologación con las diferentes entidades como EPM y 

movilidad, confusión por parte de los ciudadanos, 

turistas y dificultades en los negocios inmobiliarios. 

Tal situación deja en evidencia problemáticas en la 

ubicación, movilidad, comunicación y gestión del 

territorio, ya que la zona no cumple con las principales 

características de la nomenclatura como lo son la 

universalidad y no repetición, ser técnica, flexible y 

clara. 

 

Para este proyecto se aplica el cambio de nomenclatura 

según el manual elaborado por el equipo de nomenclatura 

realizado en el año 2019, apoyado en la competencia 

otorgada por el DECRETO 1965 DEL 2007 “Por medio del 

cual se delega la asignación, cambio y certificación 

sobre nomenclatura en el municipio de Medellín y otras 

funciones”. Por otro lado, la homologación de la 

información catastral con la información del prestador 

de servicios públicos EPM se realiza por una exigencia 

de La Superintendencia de Servicios Públicos, con el 

fin de realizar el cruce de registros en la base de 

datos de suscriptores del prestador de Servicios 

Públicos y la base de datos Predial Catastra del 

municipio de Medellín. El proceso de homologación busca 

el cobro de servicios públicos de acuerdo con el estrato 

del predio y además realizar el cálculo de las 

coberturas reales de servicios públicos domiciliarios. 



 

En este proyecto se realiza una verificación de la 

nomenclatura vial y domiciliaria de la comuna 11 

Laureles con sus 17 barrios, donde se revisaron y 

actualizaron 7.730 CBML, 63.095 MATRICULAS 

INMOBILIARIAS Y 65.535 DIRECCIONES. 

 

Este proyecto aún tiene unos retos pendientes tales 

como la instalación de adhesivos con la nomenclatura 

actualizada, el acompañamiento con EPM para la 

marcación de los medidores y el acompañamiento a la 

secretaria de movilidad para la asesoría y disposición 

de la señalización de las vías que fueron modificadas. 

 

Como principales beneficios, se pueden identificar los 

siguientes: 

 

• Mejoras en la planificación, mantenimiento y 

administración del territorio, al proveer una 

nomenclatura vial y domiciliaria moderna y ajustada a 

los parámetros generales de la nomenclatura de la 

ciudad. 

• Con la modernización de la nomenclatura vial y 

domiciliaria, los ciudadanos pueden ubicase de manera 

más efectiva pues se garantiza la unicidad y 

secuencialidad de los códigos en el territorio. 

• Permite una movilización más eficaz de los servicios 

de emergencia, seguridad, correo, domicilios, empresas 

de servicios públicos pues tendrán una dirección 

estandarizada, continua y única. 

• La determinación del estrato socioeconómico garantiza 

el otorgamiento de subsidios de manera correcta. 

 

Nomenclatura  

 

El tema de la nomenclatura en la Subsecretaría de 

Catastro, se crea en el 2007, por el Decreto 1965 del 

2007 “Por medio del cual se delega la asignación, cambio 

y certificación sobre nomenclatura en el municipio de 

Medellín y otras funciones”. Este grupo aplica para sus 

funciones el manual de nomenclatura del año 2018, donde 

se garantiza que la nomenclatura de la ciudad de 



Medellín sea técnica, única, flexible y clara para que 

los ciudadanos se ubiquen de manera ágil y precisa en 

el territorio. 

 

En la actualidad somos el primer municipio en tener 

estandarizado y documentado de manera técnica los 

parámetros para la asignación de la nomenclatura en la 

ciudad, además se ha logrado la implementación de la 

nomenclatura en los 5 corregimientos del Municipio de 

Medellín, siendo el primer municipio en el departamento 

en tener todo el territorio con nomenclatura. 

 

Durante el año 2021 se han gestionado 16.000 trámites 

provenientes de las Curadurías Urbanas de Medellín por 

el proceso de legalización del sector inmobiliario de 

la ciudad. En este proceso se provee la nomenclatura 

oficial a un inmueble o futuro inmueble, previo al 

cumplimiento del plan de ordenamiento territorial de la 

ciudad de Medellín. Estos trámites también pueden 

ingresar por parte del grupo de cartografía o 

ciudadanía, donde se incorporan nuevos predios fruto 

del desarrollo inmobiliario de la ciudad. 

 

Además el principal impacto de la ejecución de estas 

actividades fue el contribuir a la reactivación 

económica de la ciudad al gestionar las solicitudes de 

asignación de nomenclatura a proyectos inmobiliarios y 

nuevos o para reconocimiento de manera oportuna, de 

acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía y las 

curadurías urbanas. 

 

Subsecretaría de Control Urbanístico 

Seguimiento, verificación y control 

Gestión de obligaciones urbanísticas 

 

Las obligaciones urbanísticas son la compensación debe 

hacer el ciudadano a la ciudad derivada del 

aprovechamiento del suelo, están dadas en metros 

cuadrados en la Licencia o acto de reconocimiento, y 

deben ser cedidas al Municipio de Medellín pasando a 

ser de dominio público, en caso de que el ciudadano no 

las compense en espacio público conforme la 

normatividad vigente, se deben convertir en dinero 



ingresando a una cuenta exclusiva para su reinversión. 

 

A continuación, se presentan los respectivos cuadros 

resumen, con la información, tanto de la gestión para 

el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas. 

 

Actos administrativos 

 

PROCESO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Requerimiento 152 14 100 372 63 311 170 42 118 1342 

Resolución 
Liquidadora 

95 15 42 105 2 63 53 68 153 596 

Resolución 
Liquidadoras 
enviadas a 
notificar que 
corresponden 
a otros años 

  5 22 79 40 18 17 7 18 206 

Recurso de 
Reposición 

32 24 31 45 4 17 2 11 14 180 

Recurso de 
Apelación 

16 8 3 10 13 19 16 2 26 113 

 

Visitas técnicas obligaciones urbanísticas 

 

 

Durante el 2021 se han realizado un total de 2.629 visitas técnicas por 

Obligaciones Urbanísticas, equivalentes al 97% de la meta anual que 

serían 2.714 

139

309

247

307
275

374

191

502

285

0

100

200

300

400

500

600

VISITAS TÉCNICAS 2021 = 2.629



 

Resoluciones Liquidadoras firmadas 

 

MES VALOR % 

Enero  $               1.677.752.657  5% 

Febrero  $                   635.283.374  2% 

Marzo  $               6.079.508.236  18% 

Abril  $               6.811.556.636  20% 

Mayo  $                   377.140.642  1% 

Junio   $               9.480.716.179  28% 

Julio  $               3.449.151.984  10% 

Agosto  $               2.813.075.799  8% 

Septiembre  $               2.769.704.548  8% 

Total  $             34.093.890.055  100% 

 

Cobro coactivo 

 

MES VALOR % 

Enero  $               3.797.999.996  9% 

Febrero  $               1.038.325.291  3% 

Marzo  $               5.163.693.018  13% 

Abril  $               8.105.542.206  20% 

Mayo  $                                       -    0% 

Junio  $               9.836.135.536  24% 

Julio  $               7.270.362.555  18% 

Agosto  $                  714.021.707  2% 

Septiembre  $               4.690.294.510  12% 

Total  $            40.616.374.819  100% 

 

Venta de derechos 

 

MES VALOR % 

Enero  $                     50.872.389  2% 

Febrero  $                   227.662.424  8% 

Marzo  $                   563.974.247  20% 

Abril  $                   510.810.512  18% 

Mayo  $                   127.192.360  5% 

Junio  $                   112.084.889  4% 

Julio  $                   455.506.298  16% 

Agosto  $                   747.096.553  27% 

Septiembre  $                   289.168.685  10% 

Total  $               2.795.199.672  100% 

 



 

 

Facturación 

 

MES VALOR % 

Enero  $               1.323.264.448  4% 

Febrero  $               3.161.338.927  9% 

Marzo  $               2.874.653.412  9% 

Abril  $             11.701.185.912  35% 

Mayo  $               6.418.246.472  19% 

Junio  $               2.330.301.773  7% 

Julio  $               3.616.528.883  11% 

Agosto  $               1.859.487.245  6% 

Septiembre  $               3.880.301.489 12% 

Total  $             33.285.007.072  100% 

 

 Recaudo 

 

CONCEPTO NOMBRE POS PRE RECAUDADO 

Compensación por áreas de cesión pública para Suelo Compensación por áreas de cesión pública 
para Suelo / Acuerdo 46 - y su Indexación 

$ 24.197.504.430,00 

Indexación Suelo 

Compensación por áreas de cesión pública para 
Equipamientos Compensación por áreas de cesión pública 

para Equipamientos / Acuerdo 46 - y su 
Indexación 

Indexación Equipamientos 

Venta de Derechos Adicionales de Construcción y 
Desarrollo 

Venta de Derechos Adicionales de 
Construcción y Desarrollo 

$ 3.563.699.580,00 

 

Equivalencias 

 

NOMBRE PROYECTO 
AREA UTIL 
APROBADA 

DAP 

AREA UTIL 
APROBADA DAP 

EN DINERO 

AREA UTIL 
APROBADA 

DAP 
COMPENSA
DA EN M2 

AREA UTIL 
APROBADA DAP 

COMPENSADA 
EN DINERO 

REMANEN
TE M2 

REMANENTE 
DINERO  

NUMERO DE 
PROYECTOS 

COMPENSADOS 

LOS NARANJOS 22.727,00 39.104.758.010 16.068 27.646.846.757 6.659,14 
             

11.457.911.289  
32 

ECOPARQUE EL TESORO 2.047,43 3.522.869.481 1.641 2.822.733.277 406,91 
                   

700.136.228  
3 

COMPLEX ECOPARQUE 17.126,50 29.468.369.695 17.127 29.468.369.695 0                                        -    52 

ECOPARQUE LA RIVIERA 20.644,30 11.314.521.501 19.691 10.792.102.990 953,20 
                            

522.418.511 
29 



RODEO ALTO VALORIZA 8013,14 3.895.796.353 8.013 3.895.796.353 0                                        -    5 

PARQUE LAS 
GUACHARACAS 

90266,34 24.653.903.846 89.744 24.511.193.439 522,51 
                   

142.710.412  
32 

LA FORET 2094,59 3.276.372.340 2.094 3.276.079.520 0,19 
                            

292.820  
1 

Las Palmas 
(ASOMADERA) 

10782,79 6.210.887.040 10.783 6.210.887.040 0                                        -    2 

AGUAS FRIAS 89548,04 1.453.185.593 78.230 1.269.516.789 11318,02 
                   

183.668.804  
2 

COMPLEX II 14706,3 25.304.100.969 8.985 15.459.395.442 5721,57              9.844.705.930 21 

ECOPALMAS 75638,45 23.400.948.023 68.064 21.057.523.251 7574,61 
                

2.343.424.737  
32 

LOS NARANJOS II 20226,4 34.802.150.632 0 0 20226,4 
             

34.802.150.632  
0 

20 de julio 9195,84 4.044.587.916 0 0 9195,84 
                

4.044.587.916  
0 

SANTA MARIA DE LOS 
ANGELES 

1242,87 2.367.571.649 1.243 2.367.571.649 0                                        -    3 

ROBLEMAR 11100,59 2.755.177.539 10.020 2.487.006.387 1080,46 
                   

268.171.163  
3 

LA CAPILLA 14808,12 5.632.446.139 6.829 2.597.501.711 7979,09 
                

3.034.944.517  
3 

EL SOCORRO 692,47 611.287.587 263,22 232.363.807 429,25 
                   

378.923.787 
3 

PROVIDENCIA 21316,97 36.678.618.091 14.649 25.206.020.993 6667,67 
             

11.472.597.424  
5 

  432.178,14 258.497.552.403 353,443 179.300.909.086 78.734,93 79.196.644.170 228 

 

Curadurías urbanas 

 

Este componente se encarga de realizar la tarea de 

monitorear y controlar a las Curadurías Urbanas, 

mediante la verificación de la aplicación por parte de 

los Curadores Urbanos al Modelo de Ocupación 

establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial y 

demás normas, en el procedimiento de expedición de 

licencias urbanísticas y actos de reconocimiento.  

 

A continuación, se presenta la información 

correspondiente al componente de Seguimiento a 

Curadurías Urbanas, desarrollado mediante el monitoreo 

y control de las actuaciones realizadas por cada 

Curaduría, en cuanto al análisis desde el cumplimiento 

procedimental y normativo. 

 



 

Este componente, también tiene la responsabilidad de 

aportar al Plan de Acción con el indicador de Revisión 

de solicitudes de licencia, que para el periodo 

evaluado han sido revisadas 2.430 licencias 

equivalentes al 122% de la meta proyectada que son 2000. 

 

Previabilidades entrega suelo para obligación 

urbanística por suelo para espacio público de 

esparcimiento, encuentro y para equipamiento. 

 

N° Solicitudes analizadas 13 

N° revisiones realizadas enviadas a Comité / Consejo de 
Direccionamiento / DAP 

12 

Revisadas y/o culminadas en la Cuarentena por Covid_19 13 

Área total de suelos analizados (m2) 430.957 

 

Revisión solicitudes de licencias / licencias 

urbanísticas / actos de reconocimiento 

 

Cantidad de Solicitudes de licencia / Licencias Urbanísticas 
/ Actos de Reconocimiento, revisadas. 

2430 

Cantidad de Solicitudes de licencia / Licencias Urbanísticas / 
Actos de Reconocimiento, revisadas y/o culminadas en la 
Cuarentena por Covid_19 

2430 
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Implementación del sistema de información para 

seguimiento a licencias urbanísticas y Curadurías 

Urbanas- URBAMED 

  

Actualmente el proyecto de UrbaMed fase 2 se encuentra 

encierre de esta fase del proyecto así como del 

contrato, por lo anterior se está haciendo un 

cronograma de salido en vivo con diferentes pilotos 

para los módulos de los cuales se componen el sistema 

de acuerdo a su grado de importancia y escalabilidad. 

 

El pasado 31 de agosto se efectuó una reunión entre la 

Subsecretaria Control Urbanístico, Secretaría de 

Innovación y HYG Consultores, para socializar el 

proceso que ya se encuentran finalizados y los ítems 

que se deben tener en cuenta para el futuro contrato y 

dar continuidad a la constante mejora de la plataforma. 

 

Se realizó el  levantamiento de bitácora de trabajo con 

la información socializada con cada equipo de trabajo, 

lo cual es el insumo de trabajo para la siguiente etapa 

del sistema. 

  

Una vez se establezca el cronograma de los pilotos, se 

procederá con el implementación del sistema con los 

diferentes equipos de trabajo de la Subsecretaria. 

 

 

 

 

 



Atención a trámites y PQRS o informes técnicos 

 

Componente que apoya la verificación, monitoreo y 

control, en el cumplimiento de las normas urbanísticas 

según el modelo de ocupación del territorio 

 

En cuanto a  visitas o informes de seguimiento, se han 

enviado a la Inspección de Policía Urbana un total de 

2599 informes técnicos para lo recorrido de este año 

2021 y 1065 que venían del año 2020 con gestión de 

radicados de salida de este año, para un total en cuanto 

a gestión documental respondidas de 3.664 y por 

recorridos territoriales y/o intervenciones que se han 

realizado por 1479 para un total de 5.143 informes 

técnicos enviados. 

 

Componente de enajenación de inmuebles 

 

Es el componente encargado de implementar mecanismos 

de prevención, inspección, vigilancia y control, de 

personas naturales y jurídicas, que adelanten 

actividades de anuncio, promoción, captación de dineros 

y enajenación de vivienda; adicionalmente, la 

verificación y control a la expedición de inscripciones 

de enajenadores, certificación de cumplimiento de 

requisitos para enajenación de inmuebles destinados a 

vivienda, permiso de captación de dineros para 

Organizaciones Populares de Vivienda (OPV) y Permiso de 

escrituración. 

 

A continuación, se presenta la gestión del componente 

de enajenación. 

 

Actividad Meta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Totales % 

Visitas 700 12 20 96 96 103 100 100 75 70 602 86% 

Radicado de 
Ventas 
Enajenación 

100% de las 
solicitudes 
ingresadas 5 7 8 9 8 5 6 11 7 66 90% 

Inscripción 
como 
enajenador 

100% de las 
solicitudes 
ingresadas 6 4 6 6 11 6 11 6 12 68 90% 



Requerimiento 

100% de las 
solicitudes 

proyectadas 3 0 3 14 26 17 10 4 0 77 100% 

Sancionatorio 

100% de los 
sancionatorios 

proyectadas 1 0 3 2 1 0 0 0 0 7 100% 

 

Verificación de los usos del suelo 

 

Se definen como la distribución espacial de las 

actividades que permiten establecer las características 

de animación de la ciudad y la utilización y ocupación 

del suelo. Con este componente se buscan optimizar las 

infraestructuras de urbanización y fomentar relaciones 

socio-económicas más eficientes a partir de la 

interrelación entre las actividades, mitigando los 

impactos generados y atendiendo a las características 

del territorio.  

 

A continuación, la gestión realizada: la meta para el 

2021 es recorrer 518 barrios del Medellín y sus 

corregimientos, verificando los temas de usos, 

enajenación y construcción. (Realizando dos recorridos 

al año y a la fecha van 420 barrios recorridos). 
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Primer recorrido 259 barrios, para el segundo recorrido 

161. Resulta importante el comportamiento en relación 

con los usos del suelo, que demuestra el no cumplimiento 

de la norma. 

 

Construye Bien 

 

Actividad detallada Metas Ene Feb Marzo Abr Mayo Junio Julio Agosto Sept 
Total 
año 

% 

Orientación sobre la 
oferta institucionales y/o 
sensibilización a las 
familias o comunidades 
sobre la ocupación ilegal   

500 28 39 49 26 67 46 44 44 42 385 77% 

Sensibilización a actores 
territoriales 

210 14 14 25 24 24 25 22 21 22 191 91% 

Relacionamiento y 
articulación con 
entidades públicas y 
privadas  

210 14 16 26 36 21 21 21 20 22 197 94% 

Metros cuadrados de 
espacio públicos 
recuperados 

15000 5012 3763 3247 7335 3651 3931 5557 4747 3671 40914 273% 

Estrategia de seguimiento 
y verificación en zonas 
priorizadas (laderas) 

1200 125 105 140 163 134 150 167 170 170 1324 110% 

Proceso de Remoción 
para la recuperación de 
espacios y predios 
públicos 

900 135 128 125 124 130 141 130 143 114 1170 130% 

 

Gestores territoriales 

 

Este componente busca implementar una estrategia 

pedagógica para promover una mayor cultura de la 

legalidad y el autocuidado en los procesos 

constructivos y el hábitat de la ciudad de Medellín, 

periodo comprendido entre enero y agosto de 2021. 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 
POBLACIÓN- 

APROXIMADA 
OBSERVACIONES  

 Sensibilizar a la primera infancia, adolescencia y 
juventud sobre la 
correcta ocupación y apropiación del territorio. 

2624 

Jardines Buen comienzo Carpinelo, comuna 1. 
Aures comuna 7 y Santander comuna 6  Taller 
Reflexivo Agentes educativos programa Buen 
comienzo, comuna 10. Institución educativa 
Concejo de Medellín. Comuna 12. Institución 
educativa Héctor Rogelio Montoya, Corregimiento 
de Palmitas, comuna 50, Grados 0, 1, 3, 6, 7, 9, 10, 
11. Jardines Infantiles Buen comienzo Madrid 
campestre y Viviendo Juntos comuna 7. 
Sensibilización Agentes educativas  Buen Comienzo. 
I.E Hogar Antioquia Comuna 8 

Capacitar a los actores territoriales en procesos 
de legalidad, construcción y ética en cuanto a la 
ocupación de la ciudad. 

3004 
 

Sensibilización  Campaña "Pilas Compra Legal" en 
diferentes comunas de la Ciudad, algunas como; Se  
han desarrollado Jornadas de capacitación con los 
comerciantes de las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
11, 15, Y 80, y diferentes jornadas de atención 
también en diferentes comunas de la Ciudad.  

Generar articulación público-privada 
interinstitucional para promover la oferta 
institucional de la secretaria de Gestión y 
Control Territorial. 

125 
 

Participación en reuniones de las  Mesas 
Interinstitucionales de la comuna 1, 8, 9, 10,  16, 80. 
Reunión   Gestora  de seguridad comuna 70  y 
Coordinadora cerros tutelares. Participación en 
reuniones de las  Mesas Interinstitucionales de la 
comuna 3,4, 11.  Reunión I.E Concejo de Medellín, 
comuna 12. Participación en reuniones de las  
Mesas Interinstitucionales de la comuna 15 y 60. Se 
desarrollan  reuniones de articulación con las 
secretarías de educación y Universidades como el 
ITM y colegio mayor de Antioquia. Participación en 
reuniones de Mesas Interinstitucionales de la 
comuna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 60, 70, 80 y 90. Articulaciones con  Constructora 
Con Altura y   
Constructora Proactiva. 

TOTAL 5753   

 

Sociedades intervenidas  

 

Este componente implementa las medidas administrativas 

para el manejo y funcionamiento de los bienes y haberes 

de personas naturales o jurídicas dedicadas a la 

enajenación, construcción o mejoramiento de vivienda, 

que hayan incumplido la ley 66 de 1968 o la normatividad 

vigente a la fecha, en materia comercial, 

administrativa, financiera o urbanística. 



 

ACTIVIDAD Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Agos. Sept. TOTAL 

Atención de usuarios 5 18 22 8 5 17 503 418 160 1156 
Análisis Fichas catastrales y 
folios de  matrícula. 

512   45   478   286 635 537 2493 

 Resoluciones           3     4 7 
Visitas Técnicas 1   7     7   1 1 17 
Avance en legalización de 
inmuebles 

2 2 3 2 1 4 2     16 

Reuniones 26 37 25 37 33 53 23 59 43 336 
Propuestas, presentaciones, 
Cronogramas. 

2 6 4 4 2 4 2 2 4 30 

Elaboración de actas 18 37 25 27 32 37 30 26 21 253 
Comunicaciones remitidas 2 14 40 2 12 10 1800 55 1203 3138 
Comunicaciones recibidas 74 2 42   2   1 11 70 202 
Solicitud y análisis impuesto 
predial. 

166 166   190 11 199 199   1 932 

Recepción / Estudio / 
Calificación de créditos 

    1         724   725 

Actuaciones y seguimiento vía 
gubernativa, procesos 
judiciales.  

16 10 8 7 4 5 12   7 69 

Notificaciones realizadas. 3325 30 14 57 656 1103 130 15 14 5344 
Notificaciones recibidas. 5 1 39 2 2   1 5 2 57 
Estados financieros y 
productos contables 

3 48 5 9 7 4 8 4 8 96 

Análisis contables y de 
revisoría. 

8 6 6 4 5 12 4 1 1 47 

Actualización normativa y 
lineamientos de intervención. 

2 2       1 1   3 9 

Actividades para construcción y 
organización archivo. 

6 2 5 8 6 1 14 8 8 58 

Actividades apoyos 
administrativos 

8 4 16 12 15 22 16 25 27 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones 

 

Esta rendición pública de cuentas le permitirá a la 

Secretaría de Gestión y Control Territorial fortalecer 

su relación con los grupos de valor de cada una de las 

subsecretarías, pero además, presentar avances 

importantes en los proyectos que contribuyen a la 

construcción de la Medellín Futuro. 

 

Además, a través de este proceso se generan buenas 

relaciones interinstitucionales que fortalecen los 

diferentes procesos de la administración pública; lo 

que redunda en beneficio para la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 


