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1.1. SISTEMA CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
La clasificación del suelo, como norma estructural del Plan de Ordenamiento Territorial –
POT, Acuerdo 48 de 2014, establece parámetros para el desarrollo y ocupación del 
territorio, orientando su intervención en cada uno de los componentes y subsistemas, tanto 
físico - espaciales como los institucionales y de gestión.  

A lo largo de los años, Medellín ha venido presentando un crecimiento acelerado hacia las 
zonas periféricas, reconvirtiendo los suelos de protección en espacios para asentamientos 
humanos, con viviendas de diferentes tipologías habitacionales, produciendo nuevos 
espacios urbanizados, que han incidido en la disminución de los suelos destinados para la 
productividad de bienes y servicios ambientales. Es por esto que en el Acuerdo 48 del 2014, 
se estableció que los suelos de expansión urbana solo representan el 0,47% del total del 
territorio municipal, limitando de esta manera la disponibilidad de suelo asociado a esta 
clasificación para desarrollarlo o densificarlo. En suelo urbano estableció el 29,65% y en 
suelo rural el 69,88%.  

Análisis del comportamiento del sistema. 
 

El seguimiento y evaluación del POT puede no reflejar movimientos y cambios en este 
sistema, toda vez que la clasificación del suelo por sí misma no genera resultados ni 
cambios dinámicos. En el siguiente mapa se observa la composición de la clasificación del 
suelo. 

Mapa 1. Clasificación del suelo, Acuerdo 48 de 2014 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 
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Infográfico 1. Avance del Sistema de Clasificación del suelo - 2020. 

 

NOTA: Los datos ND (no disponibles) o NA (no aplica) se grafican como cero. Para los indicadores que 
debían cumplirse durante el corto plazo se mantiene el avance correspondiente a dicha vigencia, dado que no 

les aplican metas para el mediano plazo 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 
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1.2. SISTEMA ESTRUCTURA ECOLÓGICA  

El Decreto 3600 de 2007 define la Estructura Ecológica (EE) como el conjunto de elementos 
sustento de procesos ecológicos esenciales del territorio, los cuales brindan la capacidad 
de soporte para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones. Para el Acuerdo 48 de 
2014 -POT - la Estructura Ecológica constituye un elemento de soporte físico de carácter 
natural y un elemento ordenador del territorio, que aporta, orienta y condiciona, todas las 
estrategias e intervenciones de los demás sistemas territoriales; y la divide en las siguientes 
categorías: 

1. La Estructura Ecológica Principal (EEP) cuyo propósito es asegurar el mantenimiento o 
recuperación de funciones ecológicas esenciales para la prestación de servicios 
ecosistémicos. Incluye áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y las áreas de 
interés estratégico como los sistemas hidrográfico y orográfico; y los componentes de la red 
de conectividad ecológica. 

2. La Estructura Ecológica Complementaria (EEC) como medio para asegurar funciones 
complementarias y conectoras de la Estructura Ecológica Principal. Incluye áreas 
prioritarias para la prevención de movimientos en masa, inundaciones y avenidas 
torrenciales, la captura y el almacenamiento de carbono en biomasa aérea, la recarga de 
acuíferos, el aprovisionamiento de productos forestales y de alimentos, y la prestación de 
servicios culturales. 

La conformación de la EE es imprescindible para la consolidación del sistema físico 
espacial, contribuyendo así al afianzamiento del proyecto de ciudad y, por consiguiente, a 
un territorio regional funcionalmente integrado, promoviendo la base natural y estructura 
ecológica como principal elemento de articulación con los demás municipios de la región. 
Para este fin el Programa de ejecución, Anexo 6 del POT, le asigna a este sistema la 
ejecución de los siguientes programas: 

 Conservación, restauración y preservación de la red de conectividad ecológica. 

 Gestión del suelo, compensación y financiación de la EEP. 

 Gestión integral del sistema hidrográfico. 

 Gestión integral del sistema orográfico y del patrimonio ecológico y paisajístico. 

Por su parte, la línea estratégica Ecociudad, del Plan de Desarrollo Municipal “Medellín 
Futuro 2020-2023”, se articula con el POT a través de dos componentes de dicha línea. El 
primero de ellos, “Urbanismo ecológico”, busca potenciar la infraestructura verde de la 
ciudad para el fortalecimiento de sus servicios ambientales, a través de su programa 

“Gestión de la infraestructura verde”. El segundo componte, recibe el nombre de  
“Conservación y protección de todas las formas de vida” y busca ejercer acciones de 
protección, conservación, recuperación y fortalecimiento sobre la EE a partir de sus 
programas “Protección y gestión de la biodiversidad” y “Gestión Integral del sistema 
hidrográfico”. 
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Análisis del comportamiento del sistema 

Con el fin monitorear la funcionalidad de la Estructura Ecológica Principal se calcula el 
Índice de Conectividad Ecológica que indica equilibrio en la medida en que se acerca al 
valor de 1, nula conectividad cuando tiende a cero y desequilibrio para valores superiores 
a 1. Para el año 2016 el valor de este índice fue de 3; mientras el valor actual corresponde 
a 2,16 a raíz de la adición de 30 nodos a la red de conectividad, por parte del espacio 
público existente, a la red de conectividad. Se aclara que la adición de estos nuevos 
elementos al suelo de protección solo puede hacerse con una revisión y ajuste de POT. 

Para las áreas clasificadas en el POT con uso forestal protector, en el año 2014 se 
identificaron 6.141 ha con uso compatible. Para el año 2019, cuando se cumplió la vigencia 
del corto plazo del POT, se alcanzaron 6.408,99 ha de cobertura boscosa, y para el 2020 
el valor ascendió a 6433,99 25 ha.  Lo anterior da como resultado que, entre el 2014 y el 
2020, el porcentaje de suelo destinado a uso forestal protector por el POT que se encuentra 
en conflicto por el uso del suelo ha descendido de 36,8% al 31,20%. 

Conservación, restauración y preservación de la red de conectividad 
ecológica 
 
Durante el año 2020, en el marco del proyecto “Consolidación de los corredores biológicos 
de las quebradas La Iguaná y Santa Elena”, la Secretaría de Medio Ambiente intervino 
13,07 ha en el corredor de la La Iguaná y 3,29 ha en la quebrada Santa Elena. La 
intervención sobre ambos corredores suma 16,36 ha que representan solo un porcentaje 
de 9,6% con respecto al total de zonas verdes de retiros de quebradas intervenidas en la 
ciudad durante la vigencia mencionada, valor que asciende a 171,17 ha. 

Antes de la aprobación del Acuerdo 48 de 2014 -POT- ya se encontraba en ejecución el 
Programa Más bosques para Medellín (MBPM) y es incluido en el Anexo 6 - Programa de 
ejecución del POT a través del proyecto “Fortalecimiento del programa Más bosques para 
Medellín. A partir del año 2015 se han invertido 15.047 millones de pesos en intervenciones 
forestales enmarcadas en este programa, correspondiendo 3.800 millones a la vigencia 
2020. En el siguiente mapa se muestran las intervenciones realizadas por este programa, 
incluyendo 25,43 ha intervenidas durante el año 2020 sobre suelos en conflicto por el uso 
del suelo en el Morro Pelón, más conocido como el Cerro de las Tres Cruces. 
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Mapa 2. Áreas intervenidas por el programa “Más Bosques Para Medellín”. 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 

 

Dentro de la “Gestión de áreas protegidas y de interés estratégico para la provisión de 
servicios eco sistémicos” se realiza coadministración permanente por parte de la Secretaría 
de Medio Ambiente a las áreas protegidas con plan de manejo, que han sido declaradas 
por las autoridades ambientales y se encuentran incorporadas en el POT: Cerro el Volador, 
Cerro Nutibara, Cerro La Asomadera, Reserva Nare y DMI Divisoria Valle de Aburrá Río 
Cauca. Adicionalmente, la Administración Municipal ha elaborado y entregado a las 
autoridades ambientales competentes los estudios técnicos y las propuestas para la 
revisión y ajuste de los límites de la reserva forestal protectora del Río Nare y el Distrito de 
Manejo Integrado Divisoria Valle de Aburrá - Río Cauca, dichas entidades deben revisar la 
información y si lo consideran pertinente adoptarla. 
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Gestión del suelo, compensación y financiación de la EEP 
 
Por medio del Decreto No. 1910 de 2016 se reglamentó el pago por servicios ambientales 
hídricos en el municipio de Medellín. Para el año 2017 la Administración Municipal generó 
un fondo de ejecución presupuestal con destinación específica para la ejecución de 
recursos de Pago por Servicios Ambientales –PSA-. Con fecha de corte a 31 de diciembre 
de 2020 un total de 75 predios perciben este beneficio, conteniendo un área efectiva en 
conservación o restauración de 754,99 ha, entre los predios mencionados 21 ingresaron al 
esquema durante la vigencia 2020, con un área efectiva de 195.61 ha. 

Gestión integral del sistema hidrográfico 
 
En el marco del proyecto “Formulación e implementación de Planes de manejo de 
humedales y ojos de sal” se cuenta con un "Estudio de detalle para la protección de 
Humedales" realizado por la Universidad Nacional, el cual será enviado a la autoridad 
Ambiental ya que esta información constituye un insumo para la formulación y adopción de 
los Planes de Manejo asociados a los cuerpos de agua ya mencionados. El estudio 
constituye además un insumo para la revisión del POT.  

Para el desarrollo del “Diseño y aplicación de un protocolo de actualización de la red hídrica” 
se cuenta con el Plan de Implementación formulado para la Actualización de la Red 
Hidrográfica, el cual representa el 25% de avance del proyecto y a su vez proyecta otras 
seis etapas.   En 2020 se avanzó en la ejecución de actividades de la Etapa 1, se logró el 
avance del 82% del diagnóstico de la información geográfica de la red hidrográfica urbana 
del Municipio, lo cual se asume como un equivalente al 4% de avance en la implementación 
del plan, que sumado al avance logrado durante el corto plazo representa un total del 29% 
dentro de la meta de 75% proyectada para la vigencia del corto plazo del POT. 

Dentro de la “Definición y adopción de áreas de nacimientos y retiros de los cuerpos de 
agua” el municipio ha avanzado en la elaboración de la metodología para la identificación y 
delimitación de las áreas de nacimiento de los cuerpos de agua y se aplicó la metodología 
en seis cuencas piloto, sin embargo, se requiere avanzar en procesos de contratación para 
darle continuidad a la ejecución de este proyecto. 

El Artículo 111º de la Ley 99 de 1993 establece como un deber para departamentos y 
municipios dedicar un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la 
adquisición y mantenimiento de áreas de importancia estratégica para la conservación de 
recursos hídricos que surten de agua los acueductos o para financiar esquemas de pago 
por servicios ambientales (PSA). Para efectos de la adquisición de predios o la 
implementación de esquemas de PSA se delimita un área de importancia estratégica, la 
cual en el caso de Medellín corresponde a 6.422,1 ha. En dicha área están concentrados 
los esfuerzos del proyecto “Adquisición y administración de predios en cuencas y 
microcuencas abastecedoras de acueductos”. 

A pesar de que durante el año 2020 no se concretó la compra de predios relacionados con 
la protección de cuencas abastecedoras, en años anteriores se habían adquirido un total 
de 97 predios, los cuales corresponden a 2.801,4 ha. De este total, 2.647,75 ha son de 87 
predios que se localizan al interior del área de importancia estratégica. A esta área se 
suman 754,99 ha de suelos efectivos en conservación o restauración que perciben el 
beneficio de PSA.  A continuación, se muestra el mapa con el consolidado de la gestión en 
áreas de interés para acueductos municipales. 
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Mapa 3. Gestión en áreas de interés para acueductos municipales. 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 

 

Gestión integral del sistema orográfico y del patrimonio ecológico y 
paisajístico 
 
Dentro del proyecto “Promoción del turismo de naturaleza responsable y otras actividades 
para el uso sostenible del paisaje” a finales del año 2019 se entregó el último plan de 
promoción de los corregimientos de Medellín, cumpliendo así, durante el corto plazo, con 
la formulación de los cinco planes correspondientes a cada uno de los corregimientos del 
municipio de Medellín.  
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El proyecto “Formulación, actualización e implementación de planes de manejo de cerros 
tutelares” se encuentra en fase de implementación de los planes de manejo 
correspondientes a los cerros tutelares Volador, Asomadera y Nutibara. Las intervenciones 
en este último entregan a la ciudad senderos renovados, espacios para ejercitarse al aire 
libre y siembras, tanto de árboles como de jardines, con el fin de proteger las especies de 
flora y fauna que habitan en el Cerro, destacando dentro de estas últimas las aves.  

.Fotografía 1. Intervención del Cerro Nutibara 

  
Fuente: Sala de prensa Alcaldía de Medellín. 

 
Durante el año 2020 también se intervino cerro El Volador por medio de la ejecución de 
obras de renovación de su vivero; se optimizaron 124 metros cuadrados para cultivar más 
de 1.600 plantas. Vale la pena enfatizar en que el material vegetal producido allí es 
aprovechado para las siembras al interior de los cerros tutelares. 

Fotografía 2. Renovación del vivero del cerro El Volador 

 

Fuente: Sala de prensa Alcaldía de Medellín. 
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Infográfico 2. Avance del Sistema Estructura Ecológica Principal 

 

NOTA: Los datos ND (no disponibles) o NA (no aplica) se grafican como cero. Para los indicadores que 
debían cumplirse durante el corto plazo se mantiene el avance correspondiente a dicha vigencia, dado que no 

les aplican metas para el mediano plazo. 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT. 
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1.3. SISTEMA ÁREAS DE AMENAZA Y 
RIESGO 

Las áreas de amenaza y riesgo forman parte del Componente General del POT, es decir, 
la norma estructural de largo plazo del ordenamiento territorial. Este sistema se compone 
de las áreas de amenaza alta por movimientos en masa, inundaciones y avenidas 
torrenciales; así como las áreas de alto riesgo no mitigable y las áreas con condiciones de 
riesgo, atributos incluidos también dentro del suelo de protección. Este sistema adquiere 
también la característica de elemento transversal tanto a los Sistemas físico-espaciales, 
como a los Sistemas Institucionales y de Gestión, convirtiéndose en condicionante para 
todas las estrategias e intervenciones de los sistemas territoriales. 
 
Para entender mejor los términos de amenaza y riesgo puede acudirse a la Ley 1523 de 
2012 donde se define la amenaza como el peligro latente de que un evento físico de origen 
natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con 
una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la 
salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de 
sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. Mientras el riesgo se asocia 
con los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos 
peligrosos, en un período de tiempo específico y que son determinados por la vulnerabilidad 
de los elementos expuestos, es decir, el riesgo de desastres se deriva de la combinación 
de la amenaza y la vulnerabilidad. 

 
En la línea estratégica Ecociudad del Plan de Desarrollo Municipal “Medellín Futuro 2020-
2023”, se incluye, dentro del componente “Urbanismo Ecológico”, el programa “Gestión del 
riesgo de desastres, del medio ambiente y adaptación al cambio climático”. Este recoge los 
esfuerzos en relación con el desarrollo de capacidades territoriales, ambientales e 
institucionales para el asentamiento seguro y la protección de la vida y los bienes, teniendo 
como fin evitar la pérdida de vidas humanas y el patrimonio cultural, natural, la 
biodiversidad, los bienes y servicios ecosistémicos 

Análisis del comportamiento del sistema 

Como parte de la incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial, las 
áreas de amenaza y riesgo pueden ser objeto de precisiones cartográficas, así como de la 
incorporación de los resultados de los estudios de detalle de amenaza, vulnerabilidad y 
riesgo por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales; además de los 
resultados de los estudios hidrológicos, hidráulicos, hidrogeológicos o geomorfológicos. 
Como resultado final se puede dar la reclasificación de la amenaza y/o la categorización 
del riesgo. 

Para las áreas clasificadas como Zonas con Condiciones de Riesgo, hasta tanto se realicen 
los estudios de riesgo de detalle, que permitan definir la categoría del riesgo y las obras de 
mitigación recomendadas, no se permitirá el otorgamiento de licencias urbanísticas, ni la 
prestación de servicios públicos convencionales. Una vez realizado el estudio de riesgo de 
detalle se determinarán las Zonas de Alto Riesgo No Mitigables, las cuales serán objeto de 
programas de reasentamiento, dadas las altas probabilidades de daños y pérdidas como 
consecuencia de la ocurrencia de un desastre; mientras en las zonas consideradas de 
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orden mitigable, deberán implementarse las medidas de mitigación estructurales y no 
estructurales. 

Especificaciones técnicas para los estudios de detalle y su 
incorporación en la cartografía oficial del POT. 
 
Durante la vigencia del corto plazo del POT, en cumplimiento del mandato establecido en 
el Artículo 54 del Acuerdo N° 48 de 2014- POT-, en el marco del Decreto Ley 019 de 2012 
y el Decreto Nacional 1807 de 2014, el municipio de Medellín expidió el Decreto 1626 de 
2015 “Por medio del cual se reglamenta el procedimiento para las correcciones y 
precisiones de la cartografía oficial del Plan de Ordenamiento Territorial –POT-, la 
incorporación cartográfica de los resultados de los estudios de detalle y se asigna una 
función” donde se establecieron las especificaciones técnicas para los estudios de detalle, 
así como el procedimiento para la incorporación de sus resultados en la cartografía oficial 
del POT. 

A medida que se realicen precisiones cartográficas como resultado de evaluaciones hechas 
por el DAP fichas técnicas, o como resultado de estudios de amenaza y de riesgo de detalle, 
se lleva a cabo el proceso de incorporación de los cambios en la cartografía oficial del POT 
a través del correspondiente acto administrativo. Entre los años 2016 y 2019 se efectuó la 
reclasificación de 51,5 ha de Zonas de Amenaza, correspondientes tanto a las áreas 
modificadas por precisión cartográfica, como a las zonas objeto de estudios de detalle. Para 
las áreas clasificadas como Zonas con Condiciones de Riesgo, actualmente se ha 
incorporado la categorización del riesgo asociada a 0,018 ha del polígono de la estación 
del Cable El Picacho en la Comuna 6.  Para el año 2020 no se registraron nuevos cambios. 

 
Actualmente se proyecta la adopción de los resultados de diferentes estudios de detalle 
realizados en diferentes áreas del territorio municipal, concentrando los mayores avances 
en el área de influencia de los macroproyectos Transversalidad La Iguaná, Transversalidad 
Santa Elena y BUR Noroccidental. 

Precisiones cartográficas para zonas de amenaza y riesgo 
 
Las correcciones, precisiones o incorporaciones a la cartografía oficial del POT, asociadas 
a Áreas de amenaza y riesgo, se ven reflejadas en el sistema que lleva el mismo nombre; 
sin embargo, los proyectos que generan los insumos para dichos cambios se desarrollan 
en el marco del programa de conocimiento y reducción del riesgo perteneciente a 
subsistema de Riesgo ambiental. La incorporación de los resultados asociados a este 
programa, en los casos que así lo demanden, requieren procesos de revisión, aprobación, 
elaboración de fichas técnicas y la proyección y adopción de los actos administrativos 
derivados de dicho proceso. Por este motivo si se desea acceder a la información 
relacionada con la ejecución de los diferentes proyectos pertenecientes al conocimiento y 
la reducción del riesgo se sugiere revisar el Subsistema de Riesgo ambiental. 

A continuación, se presenta el compilado de los actos administrativos expedidos con el fin 
de realizar precisiones cartográficas asociadas a áreas de amenaza y riesgo, las cuales 
pueden ser o no consecuencia de estudios de detalle: 
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Tabla 1. Precisiones cartográficas asociadas a áreas de amenaza y riesgo. 

Acto administrativo Gaceta Descripción 
Resolución 064 de 2016 4389 Por medio del cual se precisa la cartografía de las Zonas de 

Amenaza Media que no obedecen a estudios de amenaza de detalle, 
del Acuerdo 48 de 2014 Plan de Ordenamiento Territorial, con base 
en el Decreto 1626 de 2015, en las carreras 46A y 50B x calles 107 
y 110 de la comuna 02 Santa Cruz, barrios La Francia y Andalucía 
de la ciudad de Medellín. 

Resolución 065 de 2016 4389 Por medio del cual se precisa la cartografía de las Zonas de 
Amenaza Media que no obedecen a estudios de amenaza de detalle, 
del Acuerdo 48 de 2014 Plan de Ordenamiento Territorial, con base 
en el Decreto 1626 de 2015, en la carrera 16 49B-08, CBML 
9050110001, Comuna 09 Buenos Aires, Barrio Alejandro Echavarría 
de la ciudad de Medellín. 

Resolución 066 de 2016 4389 Por medio del cual se precisa la cartografía de las Zonas de 
Amenaza Media que no obedecen a estudios de amenaza de detalle, 
del Acuerdo 48 de 2014 Plan de Ordenamiento Territorial, con base 
en el Decreto 1626 de 2015, en la carrera 45 65D-49, Comuna 08 
Villa Hermosa, barrio La Mansión de la ciudad de Medellín. 

Resolución 067 de 2016 4389 Por medio del cual se precisa la cartografía de las Zonas de 
Amenaza Media que no obedecen a estudios de amenaza de detalle, 
del Acuerdo 48 de 2014 Plan de Ordenamiento Territorial, con base 
en el Decreto 1626 de 2015, en la carrera 76 9202, CBML 
6070730006, Comuna 06 Doce de Octubre, barrio Kennedy de la 
ciudad de Medellín. 

Resolución 068 de 2016 4389 Por medio del cual se precisa la cartografía de Zonas de Amenaza 
Media que no obedecen a estudios de amenaza de detalle, del 
acuerdo 48 del 2014, Plan de Ordenamiento Territorial, con base en 
el decreto 1626 de 2015. 

Resolución 164 de 2016 4422 Por medio del cual se precisa la cartografía de las Zonas de 
Amenaza Media que no obedecen a estudios de amenaza de detalle, 
del Acuerdo 48 de 2014 Plan de Ordenamiento Territorial, con base 
en el Decreto 1626 de 2015, en la Calle 55C x  Carrera 5A, 
Corregimiento Villa Hermosa de la ciudad de Medellín. 

Resolución 
201750010934 de 2017 

4475 Por medio del cual se precisa la cartografía de las Zonas de 
Amenaza Media que no obedecen a estudios de amenaza de detalle, 
del Acuerdo 48 de 2014 Plan de Ordenamiento Territorial, con base 
en el Decreto 1626 de 2015, en la Calle 57C 24A55, Comuna Villa 
Hermosa, Barrio Los Mangos” 

Resolución 
201750011422 de 2017 

4475 Por medio de la cual se precisa la cartografía de las Zonas de 
Amenaza Media que no obedecen a estudios de amenaza de detalle, 
del Acuerdo 48 de 2014 Plan de Ordenamiento Territorial, con base 
en el Decreto 1626 de 2015, en la Carrera 105B 62-31, Robledo, 
Barrio Santa Margarita”. Gaceta 4475 de octubre 31 de 2017. 

Resolución 
201750011423 de 2017 

4475 Por medio de la cual se precisa la cartografía de las Zonas de 
Amenaza Media que no obedecen a estudios de amenaza de detalle, 
del Acuerdo 48 de 2014 Plan de Ordenamiento Territorial, con base 
en el Decreto 1626 de 2015, en la Carrera 81B N° 53A -125 (108), 
La América, Berrio Ferrini 

Resolución 
201750011727 de 2017 

4477 Por medio del cual se precisa la cartografía de las Zonas de 
Amenaza Media que no obedecen a estudios de amenaza de detalle, 
del Acuerdo 48 de 2014 Plan de Ordenamiento Territorial, con base 
en el Decreto 1626 de 2015, en la Carrera 98 No. 34-12, Comuna 13 
– San Javier, Barrio Betania de la ciudad de Medellín 

Resolución 
201750021474 de 2017 

4498 Por medio de la cual se precisa la cartografía oficial de la Zonificación 
de Amenaza por Movimientos en Masa, derivada de los resultados 
de los estudios de detalle de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, según 
el Decreto Municipal 1626 de 2015, para los lotes 1, 2 y 3 ubicados 



#EstamosCumpliendo 
 

 

23 

Acto administrativo Gaceta Descripción 
en la Calle 6 N° 14-61, Urbanización San Luis de La Calera, vereda 
Las Palmas del corregimiento de Santa Elena. 

Resolución 
201750022818 de 2017 

4499 Por medio de la cual se precisa la cartografía de las Zonas de 
Amenaza Media que no obedecen a estudios de amenaza de detalle, 
del Acuerdo 48 de 2014 Plan de Ordenamiento Territorial, con base 
en el Decreto Municipal 1626 de 2015, para el polígono de 
tratamiento Z3_MI_8 del Barrio Trece de Noviembre, en la Carrera 
18D N° 56HG – 24/22. Gaceta 4499 de Enero 23 de 2017. 

Resolución 
201750022841 de 2017 

4499 Por medio de la cual se precisa la cartografía de las Zonas de 
Amenaza Media que no obedecen a estudios de amenaza de detalle, 
del Acuerdo 48 de 2014 Plan de Ordenamiento Territorial, con base 
en el Decreto Municipal 1626 de 2015, para el polígono de 
tratamiento Z1_CN2_5 del Barrio Berlín, en la Carrera 47 N° 95 – 
49/51. Gaceta 4499 de Enero 23 de 2017. 

Resolución 
2018500015835 de 2018 

4510 Por medio de la cual se precisa la cartografía de las Zonas de 
Amenaza Media que no obedecen a estudios de amenaza de detalle 
del Acuerdo 48 de 2014 al interior del polígono de tratamiento 
Z5_CN5_17 sobre la margen derecha de la quebrada Yerbabuena 
del Barrio Las Lomas No 1, según plano propuesto en la ficha 70. 

Resolución 
201850005955 de 2018 

4510  
 Por medio de la cual se precisa la cartografía de las Zonas de 
Amenaza Media que no obedecen a estudios de amenaza de detalle 
del Acuerdo 48 de 2014, al interior del polígono de tratamiento 
Z1_CN3_6 sobre la margen derecha de la quebrada La Chorrera El 
Molino del Barrio Santa Inés, según plano propuesto en la ficha 69. 

Resolución 
201850028607 de 2018 

4531  Por medio de la cual se precisa la cartografía de las Zonas de 
Amenaza Media que obedecen o no a estudios de amenaza de 
detalle (estudios geotécnicos y de estabilidad de laderas) del 
Acuerdo 48 de 2014 Plan de Ordenamiento Territorial, con base en 
el Decreto Municipal 1626 de 2015, incluidas en el barrio la libertad 
de la Comuna 8 – Villa Hermosa y en parte del barrio Los Cerros – el 
Vergel (Cr 18 No 48 – 62 /69) de la Comuna 9 – Buenos Aires. 

Resolución 
201850032851  de 2018 

4520 Por medio de la cual se precisa la cartografía de las Zonas de 
Amenaza Media que obedecen o no a estudios de amenaza de 
detalle (estudios geotécnicos y de estabilidad de laderas) del 
Acuerdo 48 de 2014 Plan de Ordenamiento Territorial, con base en 
el Decreto Municipal 1626 de 2015, incluidas en los barrios Santo 
Domingo Savio No 1 y No 2, y en parte de los barrios La Francia y 
Villa Guadalupe. Fichas 42, 59 y 60 

Resolución 
201850044123 de 2018 

4530 Por la cual se precisa cartografía oficial en algunos mapas 
protocolizados con el Acuerdo 48 de 2014, derivada de los resultados 
de los estudios de detalle de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para 
la Estación Retorno Línea P - Metrocable El Picacho. 

Resolución 
201850063729 de 2018 

4555 Por la cual se precisa cartografía de las Zonas de Amenaza Media 
por Movimientos en Masa, que no obedecen a estudios de amenaza 
de detalle, del Acuerdo 48 de 2014 - Plan de Ordenamiento 
Territorial, para una parte del polígono de tratamientos Z3_CN3_5 
del Barrio Los Mangos 

Resolución 
201950036863 de 2019 

4604 Por la cual se precisan algunos mapas de la cartografía oficial 
protocolizada con el Acuerdo 48 de 2014 – POT, por desplazamiento 
cartográfico en la alineación de un tramo de la Quebrada La 
Presidenta y su retiro, ubicado en el barrio Las Lomas No 2, a la 
altura de la Calle 10 con Carrera 30, comuna 14 – El Poblado, 
polígono Z5_CN5_17 

Resolución 
201950066965 de 2019 

4620 Por la cual se precisa la cartografía oficial en algunos mapas 
protocolizados con el Acuerdo 48 de 2014, derivada de los resultados 
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Acto administrativo Gaceta Descripción 
del estudio de amenaza de detalle para el predio ubicado en la calle 
49E No96B-65 del barrio Metropolitano. 

Resolución 
201950124570 de 2019 

4659 Por la cual se precisa la cartografía oficial en algunos mapas 
protocolizados con el Acuerdo 48 de 2014, derivada de los resultados 
de los estudios de amenaza de detalle para el predio denominado “El 
Papi” ubicado en la vereda Buga del corregimiento de Altavista. 

 

Infográfico 3. Avance del Sistema Áreas de Amenaza y Riesgo 

 

NOTA: Los datos ND (no disponibles) o NA (no aplica) se grafican como cero. Para los indicadores que 
debían cumplirse durante el corto plazo se mantiene el avance correspondiente a dicha vigencia, dado que no 

les aplican metas para el mediano plazo 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 
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1.4. SISTEMA PÚBLICO Y COLECTIVO 
Este sistema se enmarca junto con el Sistema de Ocupación en los Sistemas Físico 
Espaciales dispuestos por el Plan de Ordenamiento Territorial, se compone de 5 
subsistemas que orientan la ocupación del espacio común de todos los habitantes y su 
medición y seguimiento se efectúa a partir de 178 indicadores (resultado, producto, gestión 
y datos de monitoreo), distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 2. Conformación del Sistema Público y Colectivo del POT 

Sistema público y colectivo Número de indicadores 

Espacio Público de Esparcimiento y Encuentro 18 

Equipamientos Colectivos 38 

Patrimonio Cultural Inmueble 10 

Servicios Públicos 32 

Movilidad 80 

Fuente: Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica - DAP (2020). 

En este sentido el POT sustenta el conjunto de sus principios rectores, imaginario de ciudad, 
apuestas territoriales, objetivos estratégicos, modelo de ocupación y estrategias, en los 
principios de prevalencia del interés público y la función social y ecológica de la propiedad, 
a partir de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, de forma tal, que se logre generar un 
proceso de ordenamiento territorial más humano para el disfrute de todos. 

En términos generales, estos componentes buscan dar prioridad al espacio público, a su 
generación, consolidación, mejoramiento y apropiación, así como brindar una adecuada 
localización de equipamientos en el territorio con el fin de aportar a la equidad territorial y a 
la competitividad económica, valorando, protegiendo y preservando a su vez, el patrimonio 
cultural, arquitectónico, histórico, arqueológico y urbanístico de la ciudad. Igualmente, este 
sistema pretende garantizar oportunidades de acceso a los servicios públicos domiciliarios 
y no domiciliarios a toda la población, mediante la cualificación de sus infraestructuras y la 
adecuada distribución y dotación de sus diferentes modalidades en todas las comunas y 
corregimientos del municipio, articulándose a todos a los sistemas de movilidad, donde 
tenga prioridad el peatón y el transporte público tenga prevalencia sobre el particular, 
concretando así parámetros para su adecuada planificación. 
 
Muchos de los elementos que conforman cada uno de estos subsistemas, comparten el 
mismo espacio físico, aunque hagan parte funcional de diferentes sistemas del POT, 
generando una estrecha interdependencia entre sí, razón por la cual se deben entender 
como un único sistema público, buscando la armónica articulación de sus elementos 
constitutivos tanto construidos como naturales, pues de ella dependerá el cumplimiento de 
los objetivos de sostenibilidad enunciados en el Acuerdo 48 de 2014. 
 
A continuación, se muestra el avance de estos 5 subsistemas durante la vigencia 2020, 
correspondiente al primer año del mediano plazo (2023). 
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1.4.1 SUBSISTEMA ESPACIO PÚBLICO DE ESPARCIMIENTO 
Y ENCUENTRO 

Hacen parte de este subsistema todos aquellos espacios públicos efectivos de carácter 
permanente, destinados a la recreación, esparcimiento, ocio y encuentro ciudadano, 
adscritos al uso colectivo, cuya generación o adecuación son producto de la intervención 
directa del hombre y según su carácter, cobertura, valoración cultural o patrimonial y 
actividad a la cual se destinan, prestan diversos servicios, cumpliendo funciones ecológicas, 
ambientales y sociales, garantizando seguridad pública e inclusión de las personas en 
situación de discapacidad cognitiva y/o física de todo tipo de población1.  
 
En este sentido, el Plan de Ordenamiento Territorial establece como uno de sus principales 
objetivos la consolidación del espacio público de esparcimiento y encuentro, integrando 
elementos de la estructura ecológica principal y el patrimonio, a través de lineamientos y 
normas que orientan la ocupación de estos espacios. 
 

Gráfico 1. Clasificación del Subsistema de Espacio Público 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 

Análisis de Comportamiento del Subsistema 

Definición del Sistema de Indicadores 
 
Durante la vigencia 2020 se logró un avance importante en la estabilización de la batería 
de indicadores del subsistema, logrando para algunos indicadores mayor precisión en sus 
fórmulas de cálculo y variables, así como la definición de metas al mediano plazo (2023). 
 
En consecuencia, a diciembre 31 de 2020, se continúa su seguimiento mediante 18 
indicadores (resultado, producto, gestión y datos de monitoreo), enmarcados en 6 
programas y 11 proyectos que dan cuenta de los avances en los componentes de cobertura, 
calidad y gestión, evidenciando no sólo las actuaciones de generación de espacio público, 
sino también de mantenimiento, mejoramiento, restitución y gestión, como instrumentos que 
permiten su monitoreo y adecuada planificación. 

                                                

1 Artículo 66 Acuerdo 48 de 2014. Definición del Subsistema de Espacio Público de Esparcimiento y Encuentro. 
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Gráfico 2. Tipos de Indicadores del Subsistema de Espacio Público 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT. 

 

Gestión del Conocimiento y la Información 
 
Como insumo base para el cálculo de los indicadores se destaca durante la vigencia 2020 
la actualización de la capa oficial de espacio público efectivo a 2019, la cual se constituye 
en uno de los principales insumos para la medición tanto del subsistema como de los 
Objetivos Estratégicos y el Modelo de Ocupación del POT. Al respecto, durante el primer 
semestre del año, se actualizaron 79 polígonos en las diferentes comunas y corregimientos 
del municipio, a través de la exclusión y ajuste por imprecisión cartográfica, así como por 
cambios en la clasificación e incorporación de nuevas áreas producto de recursos 
ordinarios, cesión obligatoria de los procesos de urbanización y construcción, dación en 
pago, adquisición y demás situaciones. 
 
Se evidencia entonces un aumento del indicador de resultado cuantitativo más 
representativo del subsistema, que mide la cantidad de metros cuadrados de espacio 
público en relación a cada habitante del municipio y permite la comparabilidad entre 
ciudades a nivel internacional, alcanzando a nivel municipal 4,7 m2/hab y 3,77 m2/hab  
para el suelo urbano, que si bien distan de los estándares de 15 y 7 m2/hab establecidos 
respectivamente para el largo plazo (2027), se ubican entre los indicadores más altos a 
nivel nacional y latinoamericano, siendo además los valores más altos alcanzados desde la 
entrada en vigencia del POT en 2014, como se aprecia a continuación: 
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Gráfico 3. Evolución del indicador m2 de espacio público efectivo por habitante (Municipal). 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 

 

Gráfico 4. Evolución del indicador m2 de espacio público efectivo por habitante (Urbano) 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 

 

Mayor Cobertura de Espacio Público Efectivo 
 
En términos generales, en casi todas las comunas y corregimientos se incrementó la 
dotación de suelo de espacio público efectivo, y por ende el indicador por habitante, 
destacándose los aumentos de las comunas Doce de Octubre (que pasó de dotación baja 
a media), Villa Hermosa (que pasó de dotación alta a muy alta), Laureles, San Javier y 
Altavista (que pasaron de dotación media a alta) y El Poblado y Santa Elena (que pasaron 
de dotación media a muy alta). 
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Por su parte, en la zona nororiental con las comunas Popular, Santa Cruz, Manrique y 
Aranjuez, así como en La Candelaria, La América y Palmitas, si bien aumentó el 
indicador, se mantuvo el rango de baja dotación de espacio público. También 
permanecieron dentro de su rango de dotación las comunas Guayabal y Belén, que 
mantuvieron una dotación media, y en Castilla, Robledo, Buenos Aires, San Cristóbal y 
San Antonio de Prado que mantienen muy alta dotación. 
 

Mapa 4. Indicador EP Efectivo por Habitante por Comunas y Corregimientos. 2019 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 

 

Gráfico 5. Comparativo Indicador por Comunas y Corregimientos 2014 - 2019 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 
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En términos cuantitativos, durante el 2020 se generaron 111.549,21 m2 de espacio público 
para la comunidad, siendo representativas las obras del Parque Bosques de la Frontera, La 
Mansión, Parque La Providencia, Parque Recreativo 20 de Julio, algunos en el sector de 
Prado Centro y las áreas asociadas a los PUI de la Iguaná y la Comuna 13. En cuanto a 
espacios públicos recibidos por proyectos urbanísticos en 2020 destacan La Montaña, La 
Colina, Buro Milla de Oro, Paseo Urbano Las Torres, Luna del Campo, Mirador de la 
Cascada, Elle, El Rosal-Cortezza, Ceylan, Vierzo y Amsterdam, entre otros. 

Igualmente se generaron áreas de espacio público para el uso y disfrute de toda la 
población, asociadas a equipamientos colectivos como el Centro de Diagnóstico y 
Derivación Robledo, la Biblioteca Lusitania, la Institución Educativa Tricentenario y la 
Ciudadela de Occidente. 

 
Fotografía 3. Parque La Providencia - El Poblado 

 

Fuente: Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER. 

Medición e Incremento en la Calidad  
 
En este período, se llevaron a cabo acciones importantes enmarcadas dentro de los 
programas de mantenimiento y mejoramiento del espacio público, como la gestión 
contractual de proyectos de renovación del Parque Bolívar, La Bastilla y Palacé, e 
igualmente se avanzó en la formulación de proyectos para el mejoramiento de los espacios 
públicos del sector de Prado. 
 
Se realizaron además actuaciones de mejoramiento y recuperación a 55.397,95 m2 de 
espacio público, sobresaliendo las intervenciones de los siguientes parques recreativos 
pasivos y activos: Guayabal, Segundo Parque de Laureles, Parque Monumento El 
Salvador, Alfonso López, La Divina Esperanza, Parque Recreativo López de Mesa (La 
Cruz), Isolda Echavarría (Parque Rafael J. Mejía), Parque Los Lotes, Granizal, Versalles 
No1, Villa del Socorro II y Aranjuez. 
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En este período se realizaron así mismo, actuaciones de mantenimiento orientadas a la 
consolidación y preservación de las condiciones físicas, ambientales, paisajísticas y 
funcionales de los espacios públicos, a los que se les realizaron intervenciones mínimas 
para asegurar su permanencia y uso adecuado, acciones de reparación continua o 
preventiva, mantenimiento del componente vegetal y paisajístico, aseo, pintura, poda y 
siembra de coberturas, entre otras actuaciones. 
 
En este sentido, fueron objeto de mantenimiento 154.065,34 m2 de espacio público durante 
el año 2020, que equivalen al 3,9% de los 3’902.367 m2 a los que se les pretende hacer 
mantenimiento en este cuatrienio. Estas obras fueron llevadas a cabo en espacios como 
Parques del Rio Etapa 1A, Parque Los Deseos, parques y plazoletas de la Avenida Jardín, 
Parque La Asomadera, los Balsos, la Aguacatala y en 136 parques de la ciudad por 
administración directa. 

Fotografía 4. Mejoramiento Parque Bolívar - La Candelaria 

 

Fuente: Gerencia del Centro 

Fotografía 5. Mantenimiento Segundo parque de Laureles - Comuna 11 

 

Fuente: Secretaría de Infraestructura Física 
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Infográfico 4. Avance del Subsistema de Espacio Público - 2020. 

 

NOTA: Los datos ND (no disponibles) o NA (no aplica) se grafican como cero. Para los indicadores que 
debían cumplirse durante el corto plazo se mantiene el avance correspondiente a dicha vigencia, dado que no 

les aplican metas para el mediano plazo 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT. 
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1.4.2. SUBSISTEMA EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS 

Este subsistema está conformado por las construcciones de uso y propiedad pública o 
privada, destinadas a satisfacer las necesidades básicas de la población o a la prestación 
de servicios colectivos a los habitantes, soportando el funcionamiento y operación del 
Municipio en su conjunto y sosteniendo el desarrollo de actividades multisectoriales.  
 
Se encuentra estrechamente relacionado con los subsistemas de espacio público de 
esparcimiento y encuentro, movilidad, patrimonio cultural inmueble y servicios públicos, con 
quienes conforma el Sistema Público y Colectivo, buscando generar un equilibrio mediante 
su adecuada distribución en el territorio, garantizando una oferta suficiente de diversas 
tipologías, según las demandas poblacionales y la prestación de servicios. Por sus 
características, singularidades y condiciones de accesibilidad, estos equipamientos podrán 
además, prestar servicios a la población del área metropolitana y la región2.  

Análisis de Comportamiento del Subsistema 

Definición del Sistema de Indicadores. 
 
Durante la vigencia 2020 se continúa la medición del subsistema a partir de 38 indicadores 
(de resultado, producto y datos de monitoreo) enmarcados en 3 programas y 7 proyectos, 
que monitorean la gestión del conocimiento y la información para el desarrollo de las 
diferentes actuaciones de generación, ampliación, mantenimiento, mejoramiento y 
reubicación de los equipamientos. Esta medición se enfoca principalmente en los 
equipamientos básicos sociales y comunitarios, cuyo desarrollo programático surge a partir 
de la lectura del articulado del Acuerdo 48 de 2014 y lo definido en los Documentos 
Técnicos de Soporte de Diagnóstico y Formulación del POT. 
 

Gráfico 6. Categorías con énfasis de medición en el Subsistema de Equipamientos 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 

 

Igualmente, en el año 2020, se llevaron a cabo acuerdos importantes con algunas 
secretarías responsables del reporte de indicadores, como la Secretaría de Educación, 

                                                

2 Definición del Subsistema de Equipamientos Colectivos. Artículo 95 del Acuerdo 48 de 2014 
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Salud, Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, y el INDER, lográndose una mayor 
precisión en la construcción de las fichas metodológicas en su definición, objetivo, forma de 
cálculo y variables, así como la definición de metas al mediano plazo (2023) para los 
indicadores que miden la generación, ampliación y mejoramiento de equipamientos 
educativos, de salud, de recreación y deporte, y de asistencia social, lo cual permitirá 
evaluar mejor el desempeño de estos indicadores en el presente cuatrienio.  

De igual manera, se realizaron algunas socializaciones con algunas dependencias en las 
que se explicó su responsabilidad a la luz de sus funciones, en la generación de insumos 
actualizados y la medición de indicadores de cobertura, con el fin de implementar la 
metodología de la Guía para el Desarrollo de Equipamientos construida por el DAP. 

Gráfico 7. Tipos de Indicadores del Subsistema de Equipamientos Colectivos 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 

 

Actualización de la Base de Datos Geográfica del Subsistema 
 

En este período, el Departamento Administrativo de Planeación avanzó en la depuración 
de la base de datos geográfica de los equipamientos colectivos de acuerdo a su tipología, 
nivel de cobertura, servicios, y categorización en diferentes zonas de la ciudad, 
actualizando 9 equipamientos para un total acumulado de 84 a 2020 (incluye nuevos, 
reclasificaciones y redelimitaciones), los cuales ha sido objeto de realización de fichas de 
actualización cartográfica para el ajuste posterior de los mapas protocolizados del POT. 
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Mapa 5. Ajustes Capa Geográfica de Equipamientos 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 

 
 

En este sentido, según la capa actualizada de equipamientos colectivos se pasó de contar 
en 2014 con 20’162.809,13 de m2 de suelo de equipamientos a 20’434.460,7 m2 (con corte 
a 2020), lo cual equivale a 271.651,6m2 adicionales que representan un incremento del 
1,3%. Esta cifra medida en relación con la cantidad total de habitantes, indica que se cuenta 
con 7,95 m2/hab de suelo de equipamientos a nivel municipal, dato que continúa superando 
altamente el estándar de cobertura de suelo de 5 m2/hab que se contempla como óptimo 
para este indicador general de cobertura. 
 
En términos generales, durante la vigencia objeto de análisis de este informe, se generaron 
2 nuevos equipamientos colectivos para satisfacer las demandas poblacionales y promover 
la equidad territorial que corresponden a la Biblioteca Lusitania en el Corregimiento de San 
Cristóbal (equipamiento cultural) y el Centro de Desarrollo Social CDS de Laureles ubicado 
en la Comuna 11 (equipamiento comunitario), que contempló 300 m2 área construida, 200 
m2 de espacio público para la comunidad y una inversión acumulada de $1.770.126.353. 

                                                

3 Según la capa oficial de equipamientos colectivos protocolizada con el Acuerdo 48 de 2014. 
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Estos representan un avance del 33.3% respecto a la meta de 6 establecida para el 
mediano plazo a 2023. 
 

Fotografía 6. Biblioteca Lusitania - Corregimiento de San Cristóbal 

 

Fuente: Empresa de Desarrollo Urbano - EDU. 

Fotografía 7. Centro de Desarrollo Social CDS - Comuna 11 Laureles 

 

Página Web Periódico Gente https://gente.com.co/ 
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En cuanto a la ampliación de superficie construida de equipamientos colectivos, se 
aumentaron en total 5.191,03 m2 distribuidos en 2 tipologías (educativos y de asistencia 
social) con el fin de satisfacer las demandas sectoriales, que equivalen al 31,2% de avance 
respecto a la meta. Mediante el acompañamiento de la Empresa de Desarrollo Urbano - 
EDU se realizó la ampliación del Jardín Infantil Buen comienzo Altos de San Juan en la 
Comuna 13 - San Javier (578 m2) y del Centro Educativo La Aldea en el Corregimiento de 
San Sebastián de Palmitas (152 m2). Por su parte en el Centro de Diagnóstico y Derivación 
de la Comuna 7 - Robledo, se generaron ampliaciones de bloques administrativos, de 
servicio y dormitorios (4.461,03 m2). 
 

Fotografía 8. Centro de Diagnóstico y Derivación de la Comuna 7 - Robledo 

 

Fuente: Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. 

Finalmente, en el marco del programa de mantenimiento, mejoramiento, reubicación y 
repotenciación de equipamientos existentes, se lograron avances significativos en 5 de las 
6 tipologías contempladas para este tipo de actuación, obteniendo un total de 420 
intervenciones en equipamientos colectivos con adecuaciones menores de sus condiciones 
físicas, restauración, readecuación, rediseño o recuperación de instalaciones deterioradas, 
atención de situaciones urgentes, mantenimiento de ascensores, poda, tala y rocería, entre 
otros; con el fin de mantener sus valores urbanísticos, paisajísticos, históricos y culturales 
originales y recomponer los elementos que por intervenciones inadecuadas no estaban 
acorde con las características de calidad requeridas. Lo anterior representa un avance del 
72% respecto a las 583 intervenciones proyectadas a realizar. 
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Sobresalen las intervenciones realizadas por la Secretaría de Educación en 168 sedes, por 
la Secretaría de Cultura Ciudadana en 35 y por la Secretaría de Participación Ciudadana 
en 214 con las que garantiza la operación de los Telecentros Comunitarios, Centros de 
Desarrollo Social y las sedes sociales en las diferentes comunas y corregimientos de la 
ciudad.  
 
Así mismo, se destacan las intervenciones efectuadas por la Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos en 2 equipamientos (Hogar de Paso No.1 y la Colonia 
Belencito de atención al adulto mayor), al igual que la adecuación de la clínica Saludcoop 
de la Avenida 80 para la atención de la pandemia generada por el virus COVID-19 en 
cabeza de la Secretaría de Salud. 
 

Fotografía 9. Clínica Saludcoop de la Avenida 80 - Comuna 16 Belén 

 

Fuente: Empresa de Desarrollo Urbano - EDU. 
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Infográfico 5. Avance del Subsistema de Equipamientos Colectivos - 2020. 

 

NOTA: Los datos ND (no disponibles) o NA (no aplica) se grafican como cero. Para los indicadores que 
debían cumplirse durante el corto plazo se mantiene el avance correspondiente a dicha vigencia, dado que no 

les aplican metas para el mediano plazo 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 
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1.4.3. SUBSISTEMA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Éste subsistema quedó definido dentro en el artículo 157 del Acuerdo 48 de 2014, Plan de 
Ordenamiento Territorial, como todas aquellas infraestructuras o sus componentes 
aislados, que conforman redes de distribución o de manera independiente, para dotar al 
territorio urbano-rural (Barrio-Vereda), con la prestación y el acceso a las diferentes 
modalidades de los servicios públicos y el acceso a ellos. 

Igualmente se define como el instrumento para el desarrollo municipal y la inclusión socio 
espacial, con base en la eficiencia, oportunidad, seguridad, innovación y sostenibilidad 
ambiental. La función del subsistema es cubrir las necesidades de bienestar y salubridad 
de la población; los servicios son prestados por el Estado o por particulares, bajo su 
regulación, control y vigilancia; se clasifican en domiciliarios (acueducto, alcantarillado, 
aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible) y no domiciliarios (Alumbrado 
público y las TICS). 

Para la prestación de estos servicios se requieren infraestructuras con los siguientes 
elementos: 

 Servicio de acueducto: Plantas de potabilización, plantas de potabilización de 
acueductos veredales, sistema de distribución, distribución primaria, redes 
secundarias. 

 

 Servicio de alcantarillado: Redes secundarias, redes de colectores, redes de 
interceptores, cámaras de inspección, aliviadores, sumideros. 
 

 Servicio de aseo: Relleno sanitario, centros de acopio, centros de acopio de 
escombros y compostaje. 
 

 Servicio de energía: Subestación de energía y Torres de transmisión. 
 

 Servicio de gas: Estación de regulación, redes de acero y redes de polietileno. 
 

 Servicio de alumbrado público: Unidades constructivas de alumbrado público, 
postes y luminarias. 
 

 Servicio de las TIC´S: Torre de transmisión, antenas, redes de voz y datos y 
subestaciones. 

Análisis de Comportamiento del Subsistema 

Para dar cumplimiento a lo descrito anteriormente, dentro del Plan de Ordenamiento 
territorial se formularon varios programas, que nos dan cuenta de la implementación de 
infraestructura para lograr así dotar al territorio municipal de los servicios indispensables 
que aseguran la calidad en el vivir de los ciudadanos, apoyándose en infraestructuras o 
componentes constituyentes de redes que aseguran su prestación, esa prestación del 
servicio puede hacerse directamente por la administración municipal o, primordialmente, 
por entidades privadas, para el caso de Medellín, el mayor prestador de estos servicios lo 
constituye las Empresas Públicas de Medellín EPM, entidad que hace parte del 
Conglomerado Público; el alumbrado público es el único servicio cuya prestación es 
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responsabilidad directa del ente administrativo municipal, y se presta mediante convenio 
con EPM.  

El Plan de Desarrollo Medellín Futuro, se articula con algunos de estos programas como: 
 

Servicios Públicos Inteligentes 
 
Con este programa se articulan los indicadores del Plan de Desarrollo: “Desarrollo de 
aplicación tecnológica para la autogestión de los servicios públicos y Luminarias LED en el 
sistema de alumbrado público e iluminación ornamental del Municipio”.  
 
Dentro de éste programa del Plan de Ordenamiento Territorial, se están desarrollando 
diferentes actividades que ayudan a su cumplimiento, como es la conexión gratuita a 
internet en diferentes espacios públicos de la ciudad, los cuales ya ascienden a 302 y 
actualmente se evalúan nuevos espacios para realizar próximamente la conexión y 
beneficiar así a toda la comunidad, en especial aquella que requiere de este servicio de 
manera gratuita para sus estudios o consulta en general. Igualmente, dentro de éste 
programa se gestionan políticas para los servicios públicos, es así como desde la Secretaría 
de Gestión y Control Territorial, se apoyó la formulación del Decreto 0795 de 2020 de 
subsidios en el marco de la emergencia sanitaria del COVID 19 y se construye la política 
para la iluminación ornamental la cual se enviará en el 2021 para revisión por parte de la 
Secretaría General. 

 

Subsanar déficits en prestación rural de servicios públicos 
 
Para la articulación de éste programa, el Plan de Desarrollo tiene los indicadores: 
“Viviendas nuevas conectadas a soluciones de suministro de agua potable, con énfasis en 
la ruralidad” y “Nuevas viviendas que se conectan al servicio de gas natural domiciliario”.  

Se vienen adelantando acciones que ayudan a subsanar la prestación rural de servicios 
públicos, entre éstos los Sistemas de acueductos y alcantarillados rurales ampliados o 
repotenciados, los cuales llegaron a 9 sistemas en el año 2020, año en el que se alcanzaron 
a trabajar 3 sistemas en su ampliación: el acueducto San Pedro, ubicado en el corregimiento 
de Santa Elena, y los acueductos El Manantial y La Acuarela, ubicados en el corregimiento 
de San Cristóbal. Más de 17 mil familias que habitan en zonas rurales han mejorado su 
calidad de vida, gracias a la ampliación y mantenimiento de los acueductos veredales de la 
capital antioqueña, con una inversión superior a $72.000 millones. 

Dentro de estos mismos corregimientos, se logró conectar 624 viviendas nuevas al sistema 
de acueducto y saneamiento básico así: 300 viviendas con la ampliación del acueducto la 
Acuarela, vereda la Palma en San Cristóbal, 7 viviendas conectadas al sistema de 
acueducto San Pedro en el corregimiento Santa Elena, 37 viviendas al acueducto 
Manantial, 255 en La Palma y 5 con el Sistema de Acueducto Multiveredal La China ubicado 
en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas. 
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Fotografía 10. Acueducto La Acuarela 

 

Página web: galería página principal acueducto La Acuarela 
http://acueductolaacuarela.com/nosotros.php 

Basura cero y reciclaje 
 
El programa Basura Cero y Reciclaje, tiene como objetivo minimizar la generación de 
residuos sólidos, aumentar su aprovechamiento y reducir la disposición final en los rellenos 
sanitarios. Con este programa, es con el que mayor articulación se cuenta con el Plan de 
Desarrollo Medellín Futuro, debido a que el Plan de Desarrollo cuenta con los siguientes 
indicadores que ayudan al cumplimiento de éste: “Planta piloto para el aprovechamiento de 
residuos sólidos implementada”, “Reducción de puntos críticos de residuos sólidos”, 
“Viviendas cubiertas con la campaña "Tú Separas, Yo Reciclo", “Proyectos de diagnóstico, 
educación y gestión de RCD Implementados”, “Recicladores acompañados” y “Política 
Pública de Economía Circular formulada”. 

En el año 2020 se aprovecharon 58459 toneladas de residuos en la zona urbana y 497 
toneladas de residuos en la zona rural, es así como se aprovechó el 26% de los residuos 
sólidos generados en Medellín. 

Con el cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), la 
administración municipal adopta la resolución de separación de colores que se aplica a 
partir del presente año 2021 y que permitirá simplificar la separación desde los hogares, 
implementando nuevos esquemas de aprovechamiento, en donde se unifiquen los 
esfuerzos entre todos los actores de la cadena de reciclaje y aprovechamiento de residuos. 

  

http://acueductolaacuarela.com/nosotros.php
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Figura 1. Código de colores para reciclaje 

 

Página web: https://www.ambientum.com/ambientum/residuos/codigo-de-colores-para-el-reciclaje-
en-colombia.asp 

Servicios públicos y proyectos estratégicos 
 
Con este programa se realizan en el año 2020, reposición de redes de acueducto, 
mejoramiento de redes de alcantarillado y ampliación de capacidad de red eléctrica y de 
gas para los planes parciales de Moravia V2  y Perpetuo Socorro V5; éstos pertenecen a 
los planes parciales de renovación urbana prioritarios con reposición de redes de servicios 
públicos y se hizo el mejoramiento en bombeos y tanques de acueducto del sistema 
interconectado de  EPM a octubre de 2020 por efectos de pandemia causada por el COVID 
19, actividad desarrollada dentro de los planes de infraestructura de servicios públicos para 
las áreas de intervención estratégica. 

En los bordes urbanos rurales se continuó con el proyecto de Unidos por el Agua. 

Fotografía 11. Plan Parcial Moravia 

 

Fuente:https://arquitecturayempresa.es/noticia/naturaleza-de-escombros-y-desechos-arquitectura-
y-ecologia-redefiniendo-el-paisaje 
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Infográfico 6. Avance Subsistema de Servicios Públicos 

 

NOTA: Los datos ND (no disponibles) o NA (no aplica) se grafican como cero. Para los indicadores que 
debían cumplirse durante el corto plazo se mantiene el avance correspondiente a dicha vigencia, dado que no 

les aplican metas para el mediano plazo 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 
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1.4.4. SUBSISTEMA PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE 

Dentro del POT este subsistema hace parte del Sistema Físico Espacial, por tanto, tiene 
que ver directamente con los Bienes de Interés Cultural – BIC declarados a nivel Municipal 
y Nacional y sus zonas de influencia en el Municipio de Medellín; hacen parte también de 
este subsistema, los Bienes inmuebles candidatos a ser declarados (LICBIC) y sectores 
urbanos a preservar. 

Se encuentra estrechamente relacionados con los subsistemas de Espacio Público, 
Equipamientos, Movilidad y Estructura Ecológica Principal. 

El POT define de manera clara los mecanismos para el mantenimiento, manejo, valoración 
y procedimientos para futuras declaratorias a integrar a este subsistema, teniendo como 
principal propósito, el de salvaguardar y preservar los bienes de interés cultural y establecer 
las acciones necesarias para garantizar su protección y sostenibilidad en el tiempo. 

Actualmente, los BIC - Bienes de interés Cultural declarado patrimonio son: 

400 Arquitectónicos (Edificaciones) 

2 Arqueológicos (sitios arqueológicos) 

3 Urbanísticos (Espacios públicos) 

Además, cuenta con el listado de Bienes de interés Cultural candidatos a ser declarados –
LICBIC así: 370 Urbanos y 187 Rurales 
 

Análisis de Comportamiento del Subsistema 

Se detallan algunos de los diez (10) indicadores más relevantes que hacen parte de este 
subsistema y su comportamiento para este comienzo de la vigencia del mediano plazo del 
POT: 

 Suelo ocupado por los bienes inmuebles de interés cultural declarados. 

Se conserva el avance en el indicador a 2019 de (4,18%), teniendo en cuenta que 
a la fecha no se han realizado nuevas declaratorias de BIC, por ende, no ha variado 
el área ocupada por los mismos. 

 Suelo ocupado por los bienes inmuebles de interés cultural no declarados 
(LICBIC).  

Se conserva el avance en el indicador a 2019 de (15,27%), teniendo en cuenta que 
a la fecha no se han realizado nuevas declaratorias de BIC, por ende, no han variado 
los LICBIC ni el área ocupada por los mismos. 

 Sitios potenciales para la declaratoria de paisaje cultural valorados 

Se identificaron diez (10) polígonos en dos (2) de los Cinco (5) corregimientos del 
Municipio de Medellín: San Cristóbal y San Sebastián de Palmitas. El dato reportado 
de once (11) polígonos obedece al avance a junio de 2019; en posteriores Talleres 
de Trabajo Técnico se fusionan dos (2) polígonos, siendo diez (10) el número final 
resultante a la fecha. 
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Fotografía 12. Corregimiento de San Cristóbal 

 

Fuente: Archivo fotográfico Alcaldía de Medellín 

 

Fotografía 13. Corregimiento de San Sebastián de Palmitas 

 

Fuente: Archivo fotográfico Alcaldía de Medellín 
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 Fachadas, medianeros y culatas con criterio de paisaje y entornos de valor 
patrimonial. 

El barrio Prado como sector de preservación patrimonial, alberga aún la mayoría de 
los Bienes inmuebles de interés Cultural de la cuidad, articulados por diferentes 
corredores viales y peatonales que a pesar de las vibrantes dinámicas del sector 
siguen manteniendo viva la historia de la ciudad. 

Uno de estos corredores intervenidos en este año por parte de la APP fue la carrera 
50 Palacé, sobre este eje vial se mejoraron 65 fachadas de edificaciones BIC 
localizadas allí algunas de las más representativas del patrimonio del barrio Prado. 

 
Fotografía 14. BIC 1 En Carrera Palacé 

 
Fuente: Archivo fotográfico – APP 

 
Dentro de las acciones integrales en este eje se realizó el cambio de iluminación 
enfocado a brindar una movilidad más segura tanto peatonal como vehicular y 
resaltar los elementos arquitectónicos y artísticos que conforman las fachadas de 
estos inmuebles históricos. También se realizó la intervención de 30 fachadas de 
edificaciones que conforman la galería de arte urbano de la calle Barranquilla. 
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Fotografía 15. BIC 2 En Carrera Palacé 

  

Fuente: Archivo fotográfico – APP 

Fotografía 16. BIC 3 en Carrera Palacé 

  

Fuente: Archivo fotográfico – APP 
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 Corredores en el centro tradicional mejorados e intervenidos. 

Son los espacios abiertos para la movilidad de los habitantes y transeúntes, que 
convierten al centro Tradicional en un sitio con fácil y eficiente accesibilidad, tanto 
para las personas que se desplazan por diferentes actividades a diario, como para 
las que lo hacen por temas de entretenimiento, esparcimiento y turismo pudiendo 
así también disfrutar de los Bienes de Interés Patrimonial que se encuentran 
articulados por estos espacios. 

La intervención permitió mejorar 63.923,41 metros cuadrados de andenes y espacio 
público en espacios diferentes como: 

 Corredor Av. La Playa Tramo 3 (entre Cra 53 y 55) 

 Plazoleta Mon y Velarde (Calle 57 x Cra 49) 

 Plazoleta Manuel Caicedo (Calle 57 x Cra 49)  

 Fachadas Parque Bolívar -la Bastilla (Cra 48 entre calles 50 y 52)  

 Los Huesos (Calle 41 entre Cras 46 y 55) 

 Placita de Flórez (Cra 39 x calle 50B) 

  



#EstamosCumpliendo 
 

 

51 

Infográfico 7. Avance Subsistema Patrimonio Cultural Inmueble 

 

NOTA: Los datos ND (no disponibles) o NA (no aplica) se grafican como cero. Para los indicadores que 
debían cumplirse durante el corto plazo se mantiene el avance correspondiente a dicha vigencia, dado que no 

les aplican metas para el mediano plazo 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 
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1.4.5. SUBSISTEMA DE MOVILIDAD 

La ciudad de Medellín se encuentra inmersa en un cambio de paradigma asociado a la 
movilidad. El Plan de Ordenamiento Territorial en su Acuerdo 048 de 2014 establece la 
necesidad de priorizar las formas de movilidad no contaminantes para los desplazamientos 
asociados a la movilidad obligada (trabajo/estudio). De esta forma, mientras para los 
desplazamientos cortos se apostará por la caminata y la bicicleta como los modos 
preferidos, para los trayectos con distancias entre media y larga se priorizará el transporte 
público colectivo y masivo.  

Esta apuesta por la inversión de la pirámide de movilidad tiene que ir acompañada de un 
conjunto de actuaciones e intervenciones, tanto en el territorio físico de la ciudad dotándola 
de las infraestructuras y sistemas de transporte que lo hagan posible, como también por 
actividades enfocadas a la socialización con la comunidad para que empiece a apropiarse 
de los espacios y los integre a su rutina de desplazamiento. 

Una vez transcurridos seis años desde la entrada en vigor del POT y finalizado el Plan de 
Desarrollo “Medellín Cuenta con Vos 2016-2019”, como resultado la ciudad ha iniciado su 
transición hacia modos de transporte menos contaminantes, a partir de una oferta de 
transporte que empieza a satisfacer tanto la demanda existente, como también, y este es 
el hecho que garantizará su éxito a mediano y largo plazo, a nuevos usuarios que ven en 
el modo no motorizado una opción factible y segura de desplazamiento. Es en este sentido, 
cabe remarcar la importancia de haber mantenido en el presente Plan de Desarrollo 
“Medellín Futuro 2020-2023” la apuesta por proyectos que afiancen la movilidad sostenible. 
Para dicho Plan la movilidad se engloba, principalmente, en la línea estratégica de 
“Ecociudad” y a su vez los aspectos más importantes se recogen en el apartado “Programas 
y proyectos estratégicos Medellín Futuro”. 

El seguimiento al subsistema de movilidad se desarrolla a partir de los siete programas que 
estableció, en su anexo 6, el Programa de Ejecución del POT: 

1. Plan integral de movilidad sostenible 

2. Programa asociado a peatones 

3. Uso de la bicicleta en el municipio 

4. Transporte público colectivo y masivo 

5. Seguridad y gestión del tránsito 

6. Proyectos viales en el municipio 

7. Movilidad en la zona rural 
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Análisis del comportamiento del Subsistema 
 
El año 2020 está marcado por el impacto que está teniendo a nivel global la pandemia del 
Covid-19 en todos los sectores y ámbitos de las sociedades. Los períodos de confinamiento 
obligatorio, el pico y cédula, los toques de queda nocturnos o la adopción de medidas para 
favorecer el teletrabajo dentro de las organizaciones han repercutido en una reducción de 
la intensidad vehicular y, por consecuencia, una reducción en el número de mortalidad 
asociada a esta causa. No obstante, esta misma situación conlleva la reducción de número 
de asistentes a campañas de socialización tal y como se mostrará en los respectivos 
programas. 

No obstante, esta misma situación conlleva la reducción de número de asistentes a 
campañas de socialización tal y como se mostrará en los respectivos programas. 

Otro de los aspectos a destacar es que precisamente por ser el primer año del Plan de 
Desarrollo “Medellín Futuro 2020-2023” muchos de los proyectos que se establecen a nivel 
de movilidad, por ser de intervención física en el territorio, aún no son visibles ya que se 
encuentran asociados a procesos relacionados con su diseño y gestión y por tanto su 
visualización en el territorio aún no es posible. 
 

Aspectos generales 
 
En los últimos 13 años ha aumentado aceleradamente el parque automotor del Valle de 
Aburrá llegando a duplicarse (de 700.000 unidades en 2007 se pasa a 1.740.487 unidades 
en 2020)4. Este crecimiento viene liderado principalmente por el incremento de 
motocicletas. El aumento de este tipo de vehículos se ha relacionado tradicionalmente con 
aspectos de carácter socioeconómico, es decir, en los estratos más bajos es mayor la 
presencia de las motocicletas ya que a medida que mejoran sus condiciones económicas 
cambian su forma de desplazarse, mientras para otros constituye su fuente de ingresos. 

Para el año 2020 tal y como muestra el gráfico 9, para el conjunto del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá estaban matriculadas un total de 979.878 motocicletas por un total de 
666.398 automóviles para el total del ámbito metropolitano. 

Estos datos ponen de manifiesto cómo, para la mayoría de los estratos, el desplazamiento 
en motocicleta es una opción viable debido a que con el incremento del parque automotor 
han aumentado los tiempos de desplazamiento y la congestión en las vías. Así pues, la 
motocicleta se ha convertido en una opción viable para realizar trayectos cortos, en 
detrimento, principalmente, del transporte público colectivo. 

 

 

 

 

                                                

4 Las reducciones en los valores asociados en el año 2015 son producidas por el cambio de fuente de obtención de los datos del parque 

automotor por parte de la entidad responsable de reportar el dato. 
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Gráfico 8. Evolución del parque automotor en el Valle de Aburrá, 2007-2020 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad, con base a información de la Secretaría de Movilidad 

 
Gráfico 9. Distribución del parque automotor en el Valle de Aburrá, 2020 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad, con base a información de la Secretaría de Movilidad 
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Una vez identificado el parque automotor existente, este se pone en relación a los 
desplazamientos que se realizan en el conjunto del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
La Encuesta Origen/Destino5 es la que permite analizar esta relación. Hasta la fecha ya se 
han realizado tres encuestas en los años 2005, 2012 y 2017; esta última es significativa ya 
que se elaboró bajo las directrices del POT, Acuerdo 048 de 2014. 

Del análisis de los datos, tal y como se muestra en los gráficos 3 y 4, se observa la 
recuperación de los viajes asociados a modos activos (caminata y bicicleta), el incremento 
de los viajes asociados a modos privados (automóvil y motocicleta) principalmente motivado 
a los viajes realizados en motocicleta y, finalmente, en relación a los modos públicos, la 
reducción de viajes  se ha debido principalmente a aquellos asociados al transporte 
colectivo y en taxi, mientras que el transporte público masivo ha experimentado un gran 
incremento y este hecho ha permitido suavizar la caída de los modos públicos en relación 
a los otros modos. 

Gráfico 10. Evolución de los viajes por grandes modos de transporte, 2005-2012-2017 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información 
y Evaluación Estratégica de Ciudad, con base a la Encuesta Origen Destino. Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá 

                                                

5 Con base a la Resolución Del Ministerio de Transporte 2252 de 1999, la encuesta origen y destino es un estudio que permite 

conocer los patrones de viajes de una región y caracterizar a las personas que los realizan. (AMVA, 2012) 
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Gráfico 11. Evolución de los viajes por modos de transporte, 2005-2012-2017 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información 
y Evaluación Estratégica de Ciudad, con base a la Encuesta Origen Destino. Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá 

 

Plan Integral de Movilidad Sostenible 
 
El Plan Integral de Movilidad Sostenible de Medellín es el documento marco que desarrolla 
y lleva a una escala de detalle de barrio, comuna, cabecera, corregimiento y vereda, los 
planteamientos dados en el Acuerdo 048 de 2014 y los proyectos de movilidad regionales 
contemplados en los diferentes planes de ámbito municipal y metropolitano. 

En el marco de la realización del Plan Integral de Movilidad se formulan los siguientes 
planes:  

1) Plan maestro de parqueaderos, 2)Plan de logística y transporte de carga, 3)Actualización 
del plan vial y plano de proyectos viales, 4)Estudio de cobro por congestión 5)Plan integral 
de movilidad peatonal 6)Plan municipal para bicicletas, 7)Plan general  de educación y 
cultura ciudadana sobre movilidad, 8)Plan de corredores de transporte masivo de mediana 
capacidad, 9)Estudios de priorización  de intersecciones para el ingreso a Medellín, 10)Plan 
de centros logísticos de transporte y 11)Plan de corredores preferenciales o segregados. 
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El conjunto de compromisos  que tenía el programa asignado para la vigencia del corto 
plazo ya se encuentran en su totalidad finalizados6. En relación al resto de proyectos se 
destacan los avances en los siguientes: 

 Se continúa con la formulación del Plan Integral de Movilidad Sostenible de 
Medellín. Los avances se produjeron en la revisión y formulación de los corredores 
de transporte multimodal.  

 

 Adicionalmente, este avance también queda reflejado en el programa del Plan de 
Desarrollo 2020-2023 Medellín Futuro en el programa “Movilidad segura e 
inteligente con innovación y tecnología” con el indicador “Corredores para la 
movilidad multimodal formulados” y la formulación de los 25km correspondientes al 
corredor de Colombia. 

 

 Se continúan incorporando los proyectos viales aprobados por el Comité Asesor de 
Movilidad en actualización del Plan Vial de Medellín. 

 

Programa asociado a peatones 
 
El objetivo de este programa es agrupar los diferentes proyectos relacionados con la 
movilidad peatonal y la implementación de las infraestructuras establecidas en el POT, 
hacerla accesible a todos los usuarios, incluyendo aquellos que presenten condiciones de 
discapacidad, generando proyectos de infraestructura que posibiliten una ciudad inclusiva. 

Una de los aspectos que garantizan la consecución de las metas asociadas a la movilidad 
peatonal es el número de desplazamientos que se realizan en este modo sobre el total de 
los desplazamientos. Tal y como se indica en el gráfico 4, para el año 2017, el 27% de los 
desplazamientos se hacía con este medio y la meta a lograr para los próximos 4 años es, 
como mínimo, mantener estos valores.  

Para lograr este objetivo se tiene que, a partir de analizar la red peatonal del municipio, 
incorporar nuevos andenes a la red y, de los existentes, garantizar el buen mantenimiento 
de los mismos para su buen uso por parte de los usuarios de este modo de transporte. A 
continuación (mapa 6) se muestra la red vial, tanto la existente como la prevista en el año 
2020.   

En el actual Plan de Desarrollo 2020-2023 Medellín Futuro los elementos asociados a los 
peatones se encuentran integrados conjuntamente con los proyectos asociados a la 
potenciación del uso de la bicicleta mediante el programa “Medellín caminable y 
pedaleable”. 

 

 

 

 

                                                

6 Los compromisos que se realizaron en el corto plazo fueron: la creación del Comité Asesor de Movilidad, el Reglamento para la 

promoción de la movilidad sostenible y el Reglamento para la presentación de estudios de movilidad o accesibilidad. 
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Mapa 6. Red vial 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 

Evaluación Estratégica de Ciudad, con base a información de la Secretaría de Movilidad 
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Uso de la Bicicleta en el Municipio 
 
La apuesta por el uso de la bicicleta como modo de transporte sostenible para 
desplazamientos obligados (trabajo y/o estudio) es uno de los grandes objetivos del POT. 
El municipio de Medellín, al inicio de la vigencia del Plan de Ordenamiento contaba con una 
estructura de ciclorrutas existente de 45 km construidos (año 2015) y estableció una meta 
final de 400 km de ciclorrutas construidas (año 2027). 

Los datos, a fecha diciembre de 2020, mostraron que para el periodo 2016-2020 se logró 
culminar la construcción de 67,3 km lo que representa una red de ciclorruta existente en el 
municipio de Medellín de 112,3 km. 

Adicional a este proyecto, en el que se espera llegar a la meta del año 2023 con un total de 
145 km construidos en ciclorrutas, según lo establecido en el actual Plan de Desarrollo, hay 
dos actuaciones asociadas al proyecto estratégico “Medellín caminable y pedaleable” que 
impactarán de la misma forma en este indicador. Por una parte, la ciclorruta que se generará 
para conectar toda la ciudad desde su sector Norte al Sur y, por otro lado, el poder 
incorporar a la red el tramo que permita la conexión del corredor entre la Universidad de 
Antioquia y la Universidad Nacional (sede el Volador). 

El resultado de estas actuaciones en el territorio es ampliar la red actualmente existente y 
consolidarla mediante actuaciones que permitan interconectarlas entre ellas de tal forma 
que los usuarios tengan posibilidad de hacer todo el desplazamiento a su destino sin tener 
que salirse de la ciclorruta garantizando de esta forma su seguridad ya que no tendrán que 
ocupar otro tramo de la vía. En el mapa 7 se visualiza la evolución de la construcción de las 
ciclorrutas en la ciudad. 

En paralelo a la construcción de las ciclorrutas se destacan los avances en el mantenimiento 
de las mismas de tal forma que se garantice la utilización de estas por parte de los ciclistas 
en perfectas condiciones para su integridad física. El POT estableció que cada año se tenía 
que mantener el 50% de la red de ciclorrutas existentes en el periodo de estudio. Para el 
año 2020 la dependencia responsable establece que se realizó el 16% del mantenimiento 
de la infraestructura. Este dato se tiene que considerar positivo por los efectos que ha tenido 
el impacto de la pandemia del Covid-19 sobre el territorio. 

En el mapa 8 se muestra la ubicación de los cicloparqueaderos construidos entre los años 
2017-2020. Adicionalmente, a parte de identificar su ubicación, estos se ponen en relación 
a los equipamientos y espacios públicos ya que esta ubicación es de gran  importancia para 
generar una cultura de uso de la bicicleta en la ciudad. No únicamente se tiene que disponer 
de una amplia red sino que además se tiene que tener la infraestructura suficiente para que 
el usuario pueda estacionar la bicicleta cerca del espacio donde va a generar su actividad. 
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Mapa 7. Ciclorrutas construidas, 2000-2020 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 

Evaluación Estratégica de Ciudad, con base a información Secretaría de Movilidad 
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Mapa 8. Ubicación de los cicloparqueaderos, 2017-2020 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 

Evaluación Estratégica de Ciudad, con base a información Secretaría de Movilidad 
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Transporte público colectivo y masivo 
 
El objetivo del programa es aumentar el número de usuarios que diariamente utilizan el 
transporte público colectivo y masivo como su medio de desplazamiento. 

Tal y como se ha mostrado anteriormente, los datos analizados para la encuesta 
origen/destino 2012-2017 evidencian un aumento de los viajes realizados en transporte 
público, especialmente masivo. La apuesta por las acciones que garanticen la calidad e 
integración del sistema de transporte, tanto colectivo como masivo, son uno de los aspectos 
más destacados de este programa. Todas estas acciones se relacionan con los proyectos 
del Plan Maestro de Expansión del Metro. 

Para continuar con esta expansión del transporte público masivo el proyecto estratégico del 
Metro de la 80 es el proyecto que tendrá un mayor impacto en la ciudad tanto por los 
procesos de transformación urbana y de movilidad que afectarán a la ciudad en los 
próximos años sino también por convertirse en un motor de empleo y de reactivación 
económica. 

Adicionalmente a la aprobación de esta obra cabe destacar que se empezarán los estudios 
para la formulación de una línea de metro subterráneo. 

La cobertura del transporte público colectivo y masivo para la ciudad de Medellín al finalizar 
el 2019 se afianzó al 98%. Este valor representa prácticamente una cobertura total puesto 
que los sectores de la ciudad sin cobertura corresponden a ámbitos que no requieren de 
servicio (áreas acotadas del aeropuerto Olaya Herrera o áreas de los cerros tutelares, entre 
otros). En el mapa 9 se observa la infraestructura del transporte público colectivo y masivo 
para la ciudad. 

Los datos acumulados del indicador de integración multimodal del sistema de transporte 
público evidenciaron que para el período 2016-2019 se lograron interconectar 17 de las 19 
estaciones previstas para dicho cuatrienio. Este aspecto es muy significativo porque es el 
valor que determina el porcentaje de estaciones del sistema masivo de transporte que 
permiten una relación con otros modos de transporte del mismo sistema, o modos 
alternativos como la bicicleta. 

Los datos aportados por la Encuesta de Calidad de Vida establecían para el año 2019 en 
80,12% la percepción positiva de la cobertura del transporte público en la ciudad de 
Medellín.  

Finalmente, cabe destacar la entrada en servicio del Túnel de Oriente. Esta obra tiene una 
gran importancia para conectar los valles de Aburrá y San Nicolás.  
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Mapa 9. Infraestructura de Transporte Público Colectivo y Masivo 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 

Evaluación Estratégica de Ciudad 
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Seguridad vial y gestión del tránsito 
 
El programa pretende implementar acciones de gestión y seguridad de tránsito 
provenientes del “Plan de Movilidad Segura de Medellín 2014-2020” que mejoren los niveles 
de servicio de la red vial y la generación de programas de educación vial con el objetivo de 
reducir el número de muertos y heridos ocasionados por los accidentes de tránsito.  

El POT recoge los lineamientos y acciones del Plan de Movilidad Segura de Medellín y los 
asume como un programa del Programa de Ejecución del subsistema de movilidad. Las 
acciones están enfocadas desde la asistencia a cursos y capacitaciones en educación y 
seguridad vial, hasta la implementación de elementos de seguridad activa en las vías, como 
son el incremento en el número de radares fijos y móviles o los controles de los límites de 
velocidad y alcoholemia en las principales vías de la ciudad.  

La repercusión de la pandemia del COVID-19 ha tenido un gran impacto en los proyectos 
e indicadores que se encuentran asociados a este programa. 

Los datos obtenidos de la tasa de mortalidad de accidentes viales por cada 100.000 
habitantes para el año 2020 ponen de manifiesto que se logró reducir la tasa a un valor de 
7,77. Este dato es muy significativo ya que está manteniendo la tasa por debajo de los dos 
dígitos convirtiéndose así, Medellín, la primera ciudad que consigue este hito. 

Gráfico 12. Tasa de mortalidad por incidentes viales, 2015-2020 

 

En el mapa 10 se muestran las áreas donde se concentran más casos de accidentalidad 
de peatones con resultado de muerte en el periodo 2014-2020[1]. Estas se localizan 
principalmente en la comuna 10 y en el sector de la Autopista Norte a la altura de la Terminal 
de Transporte Interurbano del Norte. 

[1] Los datos acumulados de 2020 se obtienen con fecha de 31 de octubre. La dependencia responsable de los mismos está 

pendiente de validar y depurar los datos del último trimestre del año. 

                                                

7 El valor reportado es a fecha de elaboración de este informe (febrero de 2021). La dependencia responsable del dato 

manifiesta que es un dato provisional a falta de la validación de los mismos por parte de Medicina Legal. 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información 
y Evaluación Estratégica de Ciudad, con base a información Secretaría de Movilidad 

11,0 10,7 10,3
9,4

9,9

7,7

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

2015 2016 2017 2018 2019 2020*

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2Des&rs=es%2Des&dchat=1&hid=%2D1203&WOPISrc=https%3A%2F%2Fmedellingovco%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FUSEPOT%2F%5Fvti%5Fbin%2Fwopi%2Eashx%2Ffiles%2F4f444dd926df466d9189743cf5a72d3a&&&wdenableroaming=1&dchat=1&wdOrigin=AppModeSwitch&wdhostclicktime=1614192805312&wdredirectionreason=Unified%5FViewActionUrl&wdPid=1C626D37&wdModeSwitchTime=1614192814128&wdPreviousSession=0b2060e6-50ba-4add-a3e6-548c9ce88c75&uih=teams&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F1626667415%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fmedellingovco.sharepoint.com%252Fsites%252FUSEPOT%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2021_INFORMEGESTIONPOT%2520vigencia2020%252F1.%2520INFORME%25202020%252FAnexo%25202.%2520An%25C3%25A1lisis%2520de%2520Avance%2520por%2520Subsistemas%252FDocs%2520Enviados%2520Comunicaciones%252FAnexo%25202.%2520An%25C3%25A1lisis%2520Sistemas%2520y%2520Subsistemas%252FAnexo2%2520Avance%2520Sistemas%2520y%2520Subsistemas%2520del%2520POT%2520con%2520correcciones.docm%26fileId%3D4f444dd9-26df-466d-9189-743cf5a72d3a%26fileType%3Ddocm%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D1203%26locale%3Des-es%26theme%3Ddefault%26version%3D20201217029%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1614192805354%22%7D&hhdr=1&&pdcn=pdc49c7#_ftn1
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2Des&rs=es%2Des&dchat=1&hid=%2D1203&WOPISrc=https%3A%2F%2Fmedellingovco%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FUSEPOT%2F%5Fvti%5Fbin%2Fwopi%2Eashx%2Ffiles%2F4f444dd926df466d9189743cf5a72d3a&&&wdenableroaming=1&dchat=1&wdOrigin=AppModeSwitch&wdhostclicktime=1614192805312&wdredirectionreason=Unified%5FViewActionUrl&wdPid=1C626D37&wdModeSwitchTime=1614192814128&wdPreviousSession=0b2060e6-50ba-4add-a3e6-548c9ce88c75&uih=teams&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F1626667415%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fmedellingovco.sharepoint.com%252Fsites%252FUSEPOT%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F2021_INFORMEGESTIONPOT%2520vigencia2020%252F1.%2520INFORME%25202020%252FAnexo%25202.%2520An%25C3%25A1lisis%2520de%2520Avance%2520por%2520Subsistemas%252FDocs%2520Enviados%2520Comunicaciones%252FAnexo%25202.%2520An%25C3%25A1lisis%2520Sistemas%2520y%2520Subsistemas%252FAnexo2%2520Avance%2520Sistemas%2520y%2520Subsistemas%2520del%2520POT%2520con%2520correcciones.docm%26fileId%3D4f444dd9-26df-466d-9189-743cf5a72d3a%26fileType%3Ddocm%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D1203%26locale%3Des-es%26theme%3Ddefault%26version%3D20201217029%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1614192805354%22%7D&hhdr=1&&pdcn=pdc49c7#_ftnref1
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Mapa 10. Accidentalidad a peatones con resultado de muerte, 2014-2020 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 

Evaluación Estratégica de Ciudad, con base a la Información Secretaría de Movilidad 
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Mapa 11. Personas capacitadas en educación vial por tipo de usuario, 2020. 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad, con base a la información Secretaría de Movilidad 
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Para lograr esta reducción de la tasa de mortalidad se destaca el número de campañas y 
usuarios sensibilizados mediante campañas de seguridad vial. Si bien en el año 2016-2019 
se logró capacitar a un total de 1.409.360 ciudadanos, para el año 2020 el número de 
asistentes se redujo a 26.626 asistentes.  

Para el año 2020, en el mapa 11 se muestran el número de asistentes a campañas de 
sensibilización por comuna y por tipo de usuario; en este se puede ver el impacto en la 
reducción de capacitaciones por comunas de un lado y del otro, en aquellas en las que se 
han podido realizar cual era el tipo de asistente al que se enfocaba más la capacitación.  
Así pues, para el total del año 2020 se realizaron  un conjunto de 309 actividades a las que 
se capacitaron 26.626 asistentes, por tanto, se obtuvo una asistencia promedio de 86 
personas8. 

 

Proyectos viales en el municipio 
 
El programa señala la implementación de los proyectos que fueron establecidos desde 
diferentes estudios, además del Plan Vial de Medellín. Para la mayoría de Los proyectos 
que se establecen en el programa de ejecución del POT, los avances se han producido en 
aspectos relacionados con tareas de contratación, gestión y formulación de proyectos que 
den como resultado la definición del ámbito de intervención y el diseño de la obra; estas 
actividades quedan recogidas en el Plan de Desarrollo”2020-2023: Medellín Futuro”. 

Entre los proyectos finalizados desde la entrada en vigencia del POT se destacan: 

 Parques del Río Medellín: fase 1A y fase 1B 

 Puente de la Madre Laura 

 Proyectos asociados a la optimización de la malla vial 

                                                

8 Datos aportados por la Secretaría de Movilidad 

Gráfico 13. Asistentes a campañas de seguridad vial, 2016-2020 
 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información 
y Evaluación Estratégica de Ciudad, con base a la información Secretaría de Movilidad 
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 Continúa el proyecto de construcción de las Autopistas de la Prosperidad en la que 
el municipio de Medellín participa aportando recursos económicos. La ejecución 
física de la obra, a diciembre de 2020, es del 35%. 

Movilidad en la zona rural 
 
Este programa recoge los proyectos viales y de movilidad que fueron previstos desde los 
Planes Especiales de Ordenamiento Corregimentales del municipio de Medellín (PEOC): 

 Proyectos para la mejora de la movilidad alternativa y multimodal en San Cristóbal: 
el proyecto hace referencia a la ejecución de un conjunto de proyectos que tienen 
por objetivo la mejora de la movilidad en el corregimiento de San Cristóbal. Para 
este corregimiento se ha avanzado en la estabilización de la margen izquierda de la 
Vía al Mar, la conectividad de la Fuente Clara y en el mantenimiento de vías. 
Además, para este corregimiento, se ha avanzado en el mejoramiento de las vías 
rurales. 

 Proyectos para el mejoramiento y adecuación del sistema vial en San Antonio de 
Prado: el proyecto hace referencia a la ejecución de un conjunto de proyectos que 
tienen por objetivo la mejora de la movilidad en el corregimiento de San Antonio de 
Prado. De los proyectos establecidos en el Plan de Ordenamiento se han finalizado 
los planes viales rurales de las veredas Potreritos, la Florida, la Verde (sector los 
rieles) y Barrio Pradito; de estos planes, aunque se encuentren finalizados, no se 
dispone de sumatoria de áreas. 

 Proyectos para la mejora de la movilidad alternativa y multimodal en San Sebastián 
de Palmitas: el proyecto hace referencia a la ejecución de un conjunto de proyectos 
que tienen por objetivo la mejora de la movilidad en el corregimiento de San 
Sebastián de Palmitas. De los proyectos establecidos en el Plan de Ordenamiento 
se han finalizado los planes viales rurales de las veredas la Potrera, la Teresita y la 
Chinita; de estos planes, aunque se encuentren finalizados, no se dispone de 
sumatoria de áreas. 

 Proyectos para el mejoramiento de la infraestructura vial en Altavista: el proyecto 
hace referencia a la ejecución de un conjunto de proyectos que tienen por objetivo 
la mejora de la movilidad en el corregimiento de Altavista. De los proyectos 
establecidos en el Plan de Ordenamiento se ha finalizado el plan vial rural 
Reversadero Jardín Manzanillo; de este plan, aunque se encuentren finalizados, no 
se dispone de sumatoria de áreas. Además, para este corregimiento, se ha 
avanzado en el mejoramiento de las vías y obras complementarias. 

 Proyectos propuestos por el PEOC de Santa Elena, Movilidad Alternativa y 
Multimodal: el proyecto hace referencia a la ejecución de un conjunto de proyectos 
que tienen por objetivo la mejora de la movilidad en el corregimiento de Santa Elena. 
De los proyectos establecidos en el Plan de Ordenamiento se han finalizado los 
planes viales rurales de las veredas el Plan (sector la Morena), el Llano (sector aula 
ambiental San Pedro) y Piedras Blancas (sectores la Gurupera y la Patiño); de estos 
planes, igual como sucede con los otros corregimientos, no se dispone de sumatoria 
de áreas. Además, para este corregimiento, se ha avanzado en el mejoramiento de 
las vías rurales y el mantenimiento de las vías y obras complementarias. 
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Infográfico 8. Avance Subsistema de Movilidad 

 

NOTA: Los datos ND (no disponibles) o NA (no aplica) se grafican como cero. Para los indicadores que 
debían cumplirse durante el corto plazo se mantiene el avance correspondiente a dicha vigencia, dado que no 

les aplican metas para el mediano plazo 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 
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1.5. SISTEMA DE OCUPACIÓN  
En el marco del Sistema Municipal de Ordenamiento Territorial, el Sistema de Ocupación, 
se encuentra al mismo nivel del Sistema Físico Espacial.  Forma parte de la norma 
estructural del largo y mediano plazo. Este sistema orienta la ocupación del espacio privado 
de la ciudad para el suelo urbano y rural del municipio. Se estructura a partir de los 
siguientes subsistemas: 

Subsistema de centralidades, el cual ofrece a la población acceso a bienes y servicios 
ubicados en el territorio, localización de las actividades económicas, y el intercambio 
comercial. Se trata de la expresión física de las relaciones económicas y sociales del 
municipio, convirtiéndose en la herramienta para enfocar la intervención pública y privada, 
asociada al sistema público y colectivo y en especial las actividades económicas y de 
servicios. 

Subsistema habitacional, el cual articula elementos para garantizar a la población un mejor 
modo de vida con condiciones de calidad ambiental y bienestar social, centrado en la 
vivienda y su entorno. 

El tercer componente, son las normas urbanísticas generales para la regulación del uso y 
aprovechamiento de los suelos privados o áreas de ocupación o aprovechamiento 
económico que dentro del sistema de seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial se 
homologa al Subsistema Tratamientos, usos, aprovechamientos y obligaciones. 

 

Figura 2. Sistema de Ocupación 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación –Subdirección de información y evaluación 

Estratégica -Unidad seguimiento estratégico POT 
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1.5.1. SUBSISTEMA CENTRALIDADES 

Forman parte de este subsistema aquellos lugares del territorio que presentan gran 
capacidad de atracción de las personas para satisfacer sus necesidades, son lugares de 
actividad múltiple en que cual se producen intercambio de bienes y servicios.  

En ese sentido, el Plan de Ordenamiento Territorial –POT-, estableció retos encaminados 
a consolidar una ciudad que crezca bajo condiciones de ordenamiento adecuado, con el 
propósito de satisfacer de este modo las necesidades de la población sobre espacios 
públicos, equipamientos, vías y demás que propendan por aumentar su bienestar. Para 
lograr este fin, se deben entender tanto las dinámicas de localización de la población como 
las de la transformación de la ciudad.  

Las centralidades se clasifican de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Escala o Jerarquía: Tiene en cuenta la medida de la capacidad de atracción de flujos 
de personas y bienes. La capacidad de atracción de la centralidad está directamente 
relacionada a la existencia y tipo de equipamientos, a la oferta de servicios y sitios 
de utilidad general, así como al nivel de accesibilidad. Se diferenciar en: 

 De primer Orden: metropolitana y de ciudad 

 De segundo Orden: Zonales, Corregimentales, barriales, veredales y vecinales. 

 Función o Carácter: Se encuentra determinada por la actividad predominante que 
caracteriza la centralidad, es decir, en función de la oferta de servicios, lo que 
permite diferenciarlas en: centralidades de carácter Económico y de carácter 
Dotacional ó Mixta. 

 Nivel de Consolidación: tiene en cuenta el nivel de articulación a las formas y 
dinámicas urbanas, sus calidades ambientales, significado y representatividad, lo 
cual permite diferenciar las centralidades por sus niveles de consolidación en 
centralidades consolidadas, emergentes o en formación, incluso algunas en tránsito 
hacia el declive o salida del sistema.  
 

Análisis del comportamiento del Subsistema 
 
La implementación de la metodología propuesta en el documento técnico de soporte9, para 
la representación sistémica de la unidad de análisis espacial, el lote, permitió por un lado la 
estructuración de los datos que alimentan las variables obtener como resultado una primera 
versión preliminar de indicadores que permite identificar la distribución geográfica de los 
lotes en el territorio, determinada por la posición (concentración) y función (intensidad) que 
cada unidad asume en las dinámicas socioeconómicas del territorio. La relación lote a lote 
con los demás elementos estructurantes del territorio, entre estos están las actividades 
económicas (industrial, comercial y servicios), el espacio público, el equipamiento, las vías, 
para los años 2012 al 2018. 

Para el seguimiento al subsistema, identificación y caracterización del sistema de 
centralidades se utiliza el índice de capacidad funcional y el índice de centralidad. 

                                                

9 Propuesta presentada en el marco de la revisión y ajuste del acuerdo 046 de 2006 Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 

Municipio de Medellín, Convenio No 46000048673, Departamento Administrativo de Planeación (DAP) Alcaldía de Medellín 
– Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) 

 



#EstamosCumpliendo 
 

 

73 

En síntesis, se explica de manera general la composición del índice de capacidad funcional 
mide la capacidad que tiene cada lote de satisfacer la demanda de bienes y servicios de su 
población y de área de influencia determinada. Considerando las características del entorno 
cercano, como la presencia y diversidad de actividades económicas, la movilidad, la 
presencia de equipamientos, espacios públicos y andenes. Está compuesto de 7 
indicadores simples agregados en tres índices de: complejidad, dotación y movilidad 
urbana. Como resultado entrega valores que van de 0 a 7, siendo 7 el valor de mayor 
capacidad funcional, indica presencia intensiva de actividades económicas y alta mixtura 
de usos del suelo. El en mapa 12 se observa el índice de capacidad funcional agrado por 
polígono de tratamiento. 

Es importante señalar que varios de los indicadores que conforman los índices se derivan 
de otros subsistemas como son Espacio Público, Equipamientos y Movilidad, y se deberán 
homologar en el sistema de indicadores.   
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Mapa 12. Índice de capacidad funcional año 2018 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación –Subdirección de información y evaluación 
Estratégica -Unidad seguimiento estratégico POT 
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De otro lado el índice de centralidad, se mide en función del índice de capacidad funcional, 
de manera que una centralidad será una colección de lotes cercanos cuyo entorno estará 
caracterizado por la presencia y mixtura de actividades, o la presencia de varios 
equipamientos y espacios públicos, con fácil accesibilidad, en el mapa 13 se observa el 
índice de centralidad agregado por polígono de tratamiento. 

Mapa 13. Subsistema de Centralidades – Índice de centralidad año 2018 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación –Subdirección de Información y Evaluación 
Estratégica -Unidad seguimiento estratégico POT 
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Infográfico 9. Avance del Subsistema de Centralidades – 2020 

 

NOTA: Los datos ND (no disponibles) o NA (no aplica) se grafican como cero. Para los indicadores que 
debían cumplirse durante el corto plazo se mantiene el avance correspondiente a dicha vigencia, dado que no 

les aplican metas para el mediano plazo 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 
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1.5.2. SUBSISTEMA HABITACIONAL 

 
Está conformado por el conjunto de actores involucrados en la política pública habitacional, 
que a través de un proceso de coordinación asumido por la administración municipal, se 
articulan y acuerdan el diagnóstico, objetivos, estrategias, programas, proyectos, metas, 
instrumentos y recursos, en torno a la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación, 
control, rendición de cuentas y actualización del Plan Estratégico Habitacional, por medio 
del cual se desarrolla el derecho a la vivienda digna y al hábitat sostenible de la población, 
para contribuir al desarrollo humano integral. 
 
Es considerado un subsistema abierto, dinámico y participativo, que concibe el hábitat como 
un elemento estructural del sistema de ordenamiento territorial, brindando importancia a su 
situación frente al lugar y las interacciones entre los asentamientos humanos, conllevando 
a valorar su incidencia en la construcción de condiciones adecuadas de seguridad para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes10. 
 

Análisis del comportamiento del Subsistema 
 

Definición del Sistema de Indicadores. 
 
Durante la vigencia 2020 se continúa la medición del subsistema a partir de 41 indicadores 
(resultado, producto, gestión y datos de monitoreo) enmarcados en 13 programas y 32 
proyectos, los cuales hacen parte del Anexo 6 del Acuerdo 48 de 2014 y se enmarcan en 2 
componentes y 5 líneas estratégicas. 
 

Gráfico 14. Tipos de Indicadores del Subsistema Habitacional 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 

                                                

10 Retomado del Artículo 214 del Acuerdo 48 de 2014. Definición del Subsistema Habitacional. 
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Gráfico 15. Componentes y Líneas Estratégicas del Subsistema 

COBERTURA Y CALIDAD 
HABITACIONAL 

L.E.1.Gestión del suelo, productividad y calidad en la producción de la vivienda y el hábitat 

LE.2. Asequibilidad a los bienes y servicios de la vivienda y el hábitat 

L.E.3. Gestión de cobertura y calidad de los bienes y servicios de la vivienda y el hábitat 

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

 Y MODELO DE GESTIÓN 
HABITACIONAL 

L.E.4. Desarrollo Institucional 

L.E. 5. Gestión del conocimiento, aprendizaje e innovación social 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 

 

En el año 2020 se destacan los esfuerzos del Departamento Administrativo de Planeación 
para precisar la metodología y medir los déficits cuantitativo y cualitativo de vivienda de la 
ciudad, para lo cual se celebró un contrato con el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística - DANE, obteniendo a la fecha de presentación de este informe los datos para 
el año 2018, con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda. Así mismo, se logró 
estimar con información actualizada, el número de viviendas con proyección a 2030. 
 
Si bien estos insumos aún se encuentran en proceso de validación y es posible varíen, se 
constituyen en una fuente importante para la toma de decisiones y el seguimiento a los 
diferentes programas y proyecto del subsistema en el mediano (2023) y largo plazo (2027) 
del POT.  Tomando en cuenta lo anterior, para el año 2018, a partir de este estudio, el 
municipio cuenta con un déficit cuantitativo de 16.509 hogares tanto urbanos como rurales 
que necesitan nueva vivienda para su alojamiento y un déficit cualitativo de 105.829 
hogares que habitan en viviendas susceptibles a ser mejoradas y presentan condiciones 
precarias en cuanto a estructura, espacio y disponibilidad de servicios públicos 
domiciliarios. 
 
En referencia al año 2020, se cuenta con un stock habitacional de 947.700 unidades de 
vivienda, es decir, se dio un aumento de 172.017 unidades respecto a las 775.683 
existentes en el año 2014, lo que representa un incremento del 22,1% desde la entrada en 
vigencia del POT. 
 

Gráfico 16. Evolución del stock habitacional en Medellín 2014-2020. 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 
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De igual forma, como resultado importante del subsistema se destaca la disminución de la 
irregularidad en la tenencia del suelo, en términos de cantidad de predios inscritos en el 
catastro municipal como predios informales, bien sea por que carecen de matrícula 
inmobiliaria o corresponden a posesiones o mejoras, pasando de 87.854 en 2014 a 68.021 
predios informales en el 2020, lo cual equivale a una reducción del 22,5%. 
 
Igualmente, a continuación, se evidencian los avances más significativos en la vigencia 
2020, presentándose movimiento en 10 de los 13 programas contemplados para su 
medición y seguimiento: 

 

Productividad y calidad en la producción de la vivienda y el hábitat 
 
Como parte de la implementación del Manual de Estudios y Diseños de Hábitat como 
mecanismo a través del cual se dispone la definición de las especificaciones técnicas con 
las cuales deberán cumplir los diseños de las viviendas de interés social de oferta municipal, 
y que a su vez se articula a la política de construcción sostenible metropolitana, se 
entregaron 90 viviendas que cumplen las especificaciones técnicas allí planteadas. 

 

Asequibilidad a los bienes y servicios de la vivienda y el hábitat 
 
Esta estrategia de asequibilidad del subsistema que se centra en contribuir a que los 
hogares de menores ingresos y mayores vulnerabilidades, sean beneficiarios de las 
diferentes modalidades de subsidio de vivienda, durante el año 2020 entregó 8.788 
subsidios representados en vivienda nueva, vivienda usada, construcción en sitio propio, 
mejoramiento de vivienda y legalización, arrendamiento temporal, arrendamiento con 
opción de compra y arrendamiento social. 
 
En el siguiente gráfico se aprecia el desempeño entre el año 2015 y 2020, donde se 
mantiene una tendencia creciente con mayor incidencia en la Comuna 1- Popular, 2-Santa 
Cruz, 6-Doce de Octubre, 8-Villa hermosa y 9-Buenos Aires. 
 

Gráfico 17. Asignación de subsidios de vivienda en el período 2015-2020 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 
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Convivencia y transformación de conflictos en el hábitat 
 
Durante el año 2020 se realizaron 1.200 actividades antes y después de la entrega de las 
viviendas orientadas a potenciar aspectos decisivos para la vida en propiedad horizontal 
establecidos por el Isvimed, como promociones para la participación de los copropietarios, 
Capacitaciones a los integrantes de los órganos de administración y dirección para el 
desarrollo de habilidades que posibiliten el cumplimiento de sus funciones y acciones 
colectivas para fortalecer relaciones vecinales, la resolución pacífica de conflictos y el 
desarrollo comunitario, así como apoyo en la conformación de copropiedades. 
 

Igualmente se desarrollaron e implementaron 8 estrategias por parte de la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia (Ruta de la convivencia, Socialización de Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia, Formación en competencias ciudadanas, Plan Desarme, 
Encuentros por la convivencia, Todo va a salir bien, Estrategia Covid e Imaginarios de 
futuro), las cuales  se configuran como procesos permanentes dirigidos a la interiorización 
de normas, valores y corresponsabilidades, aspectos necesarios para la integración social, 
como soporte a su vez de la construcción de la convivencia y la formación de capacidades 
y potencialidades para la concertación, conciliación y construcción de acuerdos frente a la 
ocurrencia de conflictos. 
 

Mejoramiento integral de barrios 
 

Al respecto durante la vigencia anterior, se llevaron a cabo 245 titulaciones de predios, 
2.166 mejoramientos de vivienda y se reconocieron otras 334, permitiendo que la 
administración municipal proporcione a la población más vulnerable, herramientas para 
alcanzar la seguridad jurídica de la tenencia, el mejoramiento locativo o estructural en el 
marco de la formalización de sus edificaciones, así como el reconocimiento constructivo. 

 
Hábitat rural sostenible 
 

Referente al acompañamiento institucional para la generación y/o fortalecimiento de 
organizaciones productivas en el territorio rural, en el año 2020 la Secretaría de Desarrollo 
Económico lideró el acompañamiento a 6 grupos asociativos de producción agropecuaria 
en los diferentes corregimientos del municipio, con el fin de incluirlos en las estrategias de 
comercialización de mercados campesinos, implementando circuitos cortos de comercio, 
siendo este año la primera vez que se obtiene la medición de este indicador. 
 

Reasentamiento Integral de Población 
 
Así mismo, el reasentamiento preventivo de la población localizada en suelo no apto para 
para la urbanización, como las zonas de alto riesgo no mitigable, alcanza en 2020 una cifra 
de 244 hogares reasentados por factores de riesgo o por eventos naturales, mientras que 
por obra pública se reasentaron en total 17 hogares, acciones que se llevaron a cabo 
principalmente en las áreas del borde urbano rural y el norte de la ciudad. 
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Mapa 14. Mejoramientos de vivienda, titulación de predios y reconocimientos a 2020 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 

 

Gestión integral, regulación y control al inquilinato adecuado 
 
Luego de la adopción de la Política Pública de Inquilinatos alcanzada en la primera vigencia 
del POT, se realizó presencia institucional en 3 inquilinatos ubicados en el centro de la 
ciudad, bajo la coordinación del Isvimed y la Secretaría de Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos. En articulación con este proceso, se desarrollaron 65 jornadas para la 
socialización de la oferta institucional del Instituto en la cual fueron asesoradas cerca de 
2.000 personas provenientes de inquilinatos, juntas administradoras locales, juntas de 
acción comunal, y mesas de vivienda y hábitat de las diferentes comunas y corregimientos. 
 
 

Fortalecimiento institucional del sistema municipal habitacional 
 

Con el objetivo de fortalecer el subsistema habitacional del POT formulando e 
implementando los programas y proyectos acordados entre los diferentes actores de la 
política habitacional de la ciudad, para contribuir con los principios de asequibilidad a la 
vivienda adecuada, al hábitat sostenible y a la disminución de los déficit de vivienda, a 2020, 
se destacó por parte del Isvimed la inscripción de varios proyectos en el Banco de Proyectos 
de Inversión del Municipio de Medellín, para que de tal manera se logre la asignación 
eficiente de recursos y el fortalecimiento de la programación integral, seguimiento y 
evaluación de la inversión pública en este aspecto. 
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Construcción colectiva de sentidos de la política pública habitacional 
 
Como parte del proyecto de formación, capacitación y generación de competencias de los 
sujetos y actores del subsistema habitacional, se valora como logro, la capacitación por 
parte del Isvimed de 100 personas en el año 2020 en temáticas concernientes a su objeto 
misional como coordinador y parte del Subsistema Habitacional.  
 

Construcción de conocimiento e innovación social en vivienda y hábitat 
 
Finalmente, en lo referido al compromiso establecido en el Acuerdo 48 de 2014 respecto al 
seguimiento anual del Subsistema Habitacional a fin de generar competencias en el tiempo 
que contribuyan al logro de la visión del subsistema, con el presente informe se surte éste 
propósito, alcanzando un cumplimiento del 25% respecto a la meta de 4 informes 
establecidos al mediano plazo 2023. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infográfico 10. Avance del Subsistema Habitacional - 2020. 
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NOTA: Los datos ND (no disponibles) o NA (no aplica) se grafican como cero. Para los indicadores que 
debían cumplirse durante el corto plazo se mantiene el avance correspondiente a dicha vigencia, dado que no 

les aplican metas para el mediano plazo 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 
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1.5.3. SUBSISTEMA TRATAMIENTOS, USOS DEL SUELO, 
APROVECHAMIENTOS Y OBLIGACIONES URBANÍSTICAS 

 
Forman parte de este subsistema las normas urbanísticas generales, las cuales tienen una 
vigencia de mediano plazo. Estas regulan la transformación y ocupación del suelo, 
definiendo la naturaleza y consecuencias de las actuaciones urbanísticas sobre el territorio, 
de conformidad con la Ley 388 de 1997.  

Para orientar el desarrollo físico del territorio de manera diferenciada se determinan las 
siguientes categorías de tratamientos: 

En suelo urbano y suelo de expansión urbana se determinan:  

Conservación (C): Conservación Patrimonial (C1), Conservación Urbanística (C2), y 
Conservación Zonas de influencia de los Bienes de Interés Cultural Nacional (C3); 
Consolidación (CN): Consolidación Nivel 1 (CN1), Consolidación Nivel 2 (CN2), 
Consolidación Nivel 3 (CN3), Consolidación Nivel 4 (CN4) y Consolidación Nivel 5 (CN5); 
Mejoramiento integral (MI), Renovación urbana (R), Desarrollo (D), Áreas para la 
Preservación de Infraestructuras y del Sistema Público y Colectivo -API-.  

En suelo rural se determinan: 

Conservación (CS), Conservación por alto riesgo no mitigable (CRNM), Generación de 
Actividades Rurales sostenibles (GARS), Restauración de Actividades Rurales (RAR), 
Transición a la Protección (TP), Consolidación Suburbana Nivel 1 (CNS1), Consolidación 
Suburbana Nivel 2 (CNS2), Consolidación Suburbana Nivel 3 (CNS3) y Consolidación 
Suburbana Nivel 4 (CNS4), Mejoramiento Integral (MI), Áreas para la Preservación de 
Infraestructuras y del Sistema Público y Colectivo (API). 
 

Análisis del comportamiento del Subsistema 
 

El seguimiento a la dinámica de la transformación de la ciudad por medio de indicadores 
permite conocer el comportamiento de la dinámica de la actividad edificadora, partiendo de 
la intención de construcción de proyectos inmobiliarios con la información obtenida de las 
licencias de construcción otorgadas por las curadurías urbanas.  

Conociendo el potencial de la actividad edificadora en el país, por medio de las estadísticas 
de número de licencias, área y unidades aprobadas por la autoridad municipal es posible 
hacer el seguimiento y evaluación de las tendencias del desarrollo territorial con el fin de 
evaluar las políticas de ordenamiento territorial. 

La licencia es el acto por el cual se autoriza a solicitud del interesado la adecuación de 
terrenos o la realización de obras. Podrán ser de urbanismo o de construcción. La Licencia 
de construcción es la autorización previa, para desarrollar edificaciones en uno o varios 
predios, de conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los 
instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás normatividad que regule la 
materia.  

  

Durante el año 2020 se aprobaron 1.485 licencias urbanísticas en la ciudad. El 
licenciamiento para este año fue de 2.105 licencias menos que en el 2019, es decir, el 41%, 
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de la actividad del 2019. El área total aprobada en licencias de construcción fue de 
235.257,04m2. Con respecto al año anterior presentó incremento del 233%, equivalente a 
164.784,04m2. 

En total para el 2020 se aprobaron 3.186 viviendas, 2.967 unidades menos que en el 2019, 
el equivalente al 48%. Se aprobaron 638 celdas de estacionamiento; se observa una 
disminución del 84% correspondiente a 3.434 unidades.  
 

Fotografía 17. Desarrollo de la actividad edificadora en la ciudad de forma diferenciada 

 

Fuente: Sala de prensa Alcaldía de Medellín 

 

Seguimiento a los usos del suelo 
 
El seguimiento a los usos del suelo, da cuenta del avance en los compromisos del POT 
relacionados con los Protocolos Ambientales Urbanísticos –PAU- en cuanto a la política de 
la responsable mezcla de usos, la formulación y la posterior implementación de los mismos. 

La meta propuesta para el año 2019 era formular 50 Protocolos Ambientales y Urbanísticos. 
Con la reagrupación de actividades que requieren de este instrumento se formularon 45 
PAU, que agrupan los 50 inicialmente planteados, cumpliéndose así la meta. 

Durante el proceso de formulación de los PAU, se determinó que su implementación no 
debe hacerse uno a uno, como se había previsto y programado, sino que corresponde a un 
procedimiento que depende de la creación del órgano encargado del control de los PAU, 
quien daría inicio a su implementación. 
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El avance en el procedimiento para la implementación de los mecanismos de control de 
usos adoptado alcanza el 93%.  El avance alcanzado en 2020 fue la publicación del Decreto 
Provisional 1720004213 “Por el cual se determina el procedimiento para la implementación 
de los mecanismos de control correspondientes a los Protocolos Ambientales y 
Urbanísticos PAU definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial, se asignan funciones y 
se dictan otras disposiciones”, en la página web de la Alcaldía de Medellín, estuvo publicado 
entre los días 2 y 28 de enero de 2020, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o 
propuestas alternativas. Como hubo cambio de Administración Municipal, este Decreto fue 
socializado con el subdirector de la Subdirección Planeación Territorial y Estratégica de 
Ciudad. Se encuentra en proceso de análisis por parte de la actual Administración. 
 

Seguimiento a las Obligaciones urbanísticas 
 
Las obligaciones urbanísticas se generan con la licencia, su propósito es lograr la dotación 
de suelo para vías, áreas verdes y recreativas y equipamientos sociales de la ciudad. 
Conocer la cantidad de metros cuadrados que se generan anualmente por concepto de 
obligaciones urbanísticas de Espacio público y construcción de equipamientos generados 
en la licencia de construcción permite verificar que el cumplimiento de dichos pagos se 
efectúe realmente. 

Durante el año 2020 se generaron 21.892 m2 de obligaciones urbanísticas por concepto de 
suelo para espacio público y equipamiento. Se presentó una reducción del 43%, equivalente 
a 16.734,59m2 menos con respecto al año anterior. 
 

Obligaciones pagadas en suelo 
 
El seguimiento a las obligaciones en el pago de obligaciones urbanísticas, generadas en 
las licencias urbanísticas por concepto de suelo para espacio público y equipamiento 
básico, efectivamente entregadas por los desarrolladores de los proyectos inmobiliarios al 
Municipio de Medellín desde el año 2015 hasta el año 2020 presenta un avance acumulado 
de 1.411.043 m2 

Para el año 2020 se recibieron 394.431metros cuadrados. el incremento con respecto al 
año 2019 se debe a que contabilizaron escrituras fechada a finales de 2019 con recibo 
Jurídico efectuado en el 2020. La evolución desde el año 2015 se observa en el siguiente 
gráfico. 
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Gráfico 18. Evolución de las cesiones públicas con recibo jurídico en suelo por concepto de 
espacio público y equipamiento básico 

 

Fuente: Unidad de bienes inmuebles Secretaría de Suministros y Servicios 

 

En cuanto al recibo de las áreas de cesión publica requerida para vías al año 2020, presentó 
un avance acumulado de 260.513m2.   

 

Gráfico 19. Evolución de las áreas de cesión pública con recibo jurídico en suelo por 
concepto de vías 

 

Fuente: Unidad de bienes inmuebles Secretaría de Suministros y Servicios 

 

250.993

141.994

380.343

105.530

137.753

394.431

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

91.226

81.092

42.439

23.924

6.054

15.779

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020



#EstamosCumpliendo 
 

 

88 

En espacio público efectivo generado por el recaudo en dinero de las obligaciones 
urbanísticas, se reporta un avance en la vigencia 2020 de 0 metros cuadrados, debido a 
que no se direccionaron recursos de los instrumentos de financiación para este periodo.  

No obstante, el indicador presenta un avance acumulado a diciembre de 2020 de 
1.142.741,80 m2 mediante el direccionamiento de recursos del recaudo de suelo, para la 
ejecución de Espacio Público de Esparcimiento y Encuentro correspondientes a los 
proyectos: 

1. Cerro de las tres Cruces o Morro Pelón 1.082.110,03m2 
2. Parque Bosques de San Pablo- la Pilarica 1572,46m2 
3. Centro Cultural El Silletero 25.925m2 
4. Espacio Público intercambio 80 con Colombia - 3257,81m2 
5. Espacio Público intercambio 80 con san juan 2582,62m2.  
 

Así mismo, para la ejecución del Espacio Público asociado al Proyecto Cable Picacho un 
total de 17254,88m2 y el Espacio Público asociado al Proyecto Ciudadela Universitaria de 
Occidente con un total de 10039m2. 
 

Obligaciones compensadas en dinero 
 
El recaudo por concepto del pago por concepto de obligaciones urbanísticas para espacio 
público esparcimiento y encuentro, equipamiento básico para el año 2020 fue de 11.596 
millones de pesos.  Desde al año 2015 hasta el año 2020 se tiene un avance acumulado 
de 199.940 millones de pesos.  

El recaudo por concepto de cesiones por construcción de equipamientos para el año 2020 
fue de 2014 millones de pesos. Desde al año 2015 hasta el año 2020 se tiene un avance 
acumulado de 21.955 millones de pesos. 
 

Seguimiento a los proyectos del programa Preservación de la ruralidad 
 
Unidades de Planificación Rural para el reordenamiento y mejoramiento 
 
El indicador unidades de Planificación Rural para el reordenamiento y mejoramiento 
formuladas y adoptadas, reporta un avance acumulado de 6,3%. A la fecha se han 
desarrollado las fases de determinantes, diagnostico, formulación y revisión y la fase de 
participación democrática de una UPR (El Llano SC-CSN2-01) de las catorce que son la 
meta total, para proceder con su adopción se viene avanzando en las etapas previas de 
estructuración del proceso de concertación ambiental con la autoridad ambiental en el mes 
de noviembre y diciembre de 2020. 
 
 

Unidades de Planificación Rural para la Transformación 
 
El indicador unidades de Planificación Rural para la transformación formuladas y 
adoptadas, reporta un avance acumulado de 19%. A la fecha se han desarrollado las fases 
de determinantes, diagnostico, formulación y revisión y la fase de participación democrática 
de una UPR (Mazo (Arví Sector VIII) polígono SE-CSN4-04, de las cinco que son la meta 
total, para proceder con su adopción se viene avanzando en las etapas previas de 
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estructuración del proceso de concertación ambiental con la autoridad ambiental en el mes 
de noviembre y diciembre de 2020. 
 
Unidades de Planificación Rural de protección hídrica - Áreas de cuencas 
abastecedoras de agua 
 
El indicador unidades de Planificación Rural - UPR - para la sostenibilidad formuladas y 
adoptadas, reporta un avance acumulado de 31,6%. A la fecha se han desarrollado las 
fases de determinantes, diagnostico, formulación y revisión y la fase de participación 
democrática de una UPR (Piedras Blancas (Arví)) que comprende los polígonos SE-CNS2-
09, SE-CNS3-09, SE-CNS3-10, SE-CNS3-11, SE-CS-12, SE-CS-13, SE-CS-14, SE-
GARS-16, SE-GARS-17, SE-GARS-18, SE-GARS-19, SE-GARS-20, SE-RAR-30, SE-
RAR-31, SE-RAR-32, SE-RAR-33, SE-RAR-34, de las tres que son la meta total,  para 
proceder con su adopción se viene avanzando en las etapas previas de estructuración del 
proceso de concertación ambiental con la autoridad ambiental en el mes de noviembre y 
diciembre de 2020. 
 
Promoción y desarrollo de programas de ecohuertas urbanas y rurales 
 
 

En la agricultura urbana y periurbana, la huerta es una extensión de terreno destinado al 
cultivo de hortalizas, legumbres y árboles frutales, donde se hace un manejo adecuado de 
los residuos y de los insumos utilizados para la misma. En Medellín las ecohuertas, se 
desarrollarán en los suelos urbanos y suburbanos del municipio, con el fin de tener 
seguridad y soberanía alimentaria y hacer un manejo adecuado de los residuos orgánicos. 
Estos proyectos son liderados por otras Secretarías, como Inclusión Social, Familia y 
DDHH; así como la Secretaría de las Mujeres.  a la Subsecretaría de desarrollo rural le 
corresponde entre otras funciones coordinar y articular la ejecución de la Política Pública 
de Desarrollo Rural del Municipio de Medellín con los diferentes actores. 
 
Agricultura orgánica para pequeñas fincas agrícolas 
 
Productores rurales capacitados en “Agricultura sostenible“: 277 productores han sido 
usuarios de capacitaciones en  Agricultura sostenible, con énfasis en Buenas prácticas 
agrícolas; lo que corresponde a 277 productores de un total de 400 productores que están 
determinados en la variable como el 10% del total de productores agrícolas de la zona rural 
de Medellín.  
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Infográfico 11. Avance del Subsistema de Tratamientos, usos, aprovechamientos y 
obligaciones - 2020. 

 

NOTA: Los datos ND (no disponibles) o NA (no aplica) se grafican como cero. Para los indicadores que 
debían cumplirse durante el corto plazo se mantiene el avance correspondiente a dicha vigencia, dado que no 

les aplican metas para el mediano plazo 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 
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2. SISTEMAS INSTITUCIONALES Y DE 
GESTIÓN 

 
Como uno de los elementos innovadores del Acuerdo 48 de 2014, se reconoce a la 
incorporación en la estructura del sistema de ordenamiento territorial municipal a los 
elementos de soporte institucional para la gestión. Es decir, conforma un componente que 
visibiliza las normas de mediano plazo y las herramientas e instrumentos requeridos para 
la gestión territorial y el aprestamiento institucional, que son necesarios para dar desarrollo 
e implementación al Plan. 

En tal sentido, el presente apartado presenta el avance de los subsistemas que 
instrumentan al marco estratégico del POT, y que a su vez son los responsables de 
promover las trasformaciones territoriales e incentivar la gestión institucional para alcanzar 
los propósitos del Plan. De este sistema, hacen parte las normas del (i) Sistema de Gestión 
para la Equidad Territorial, que agrupa los instrumentos de planificación, intervención del 
suelo y financiación; (ii) el Sistema Ambiental, de Gestión del Riesgo y Cambio Climático 
que agrupa las disposiciones sobre riesgo ambiental, vulnerabilidad social y económica y 
adaptación al cambio climático; y (iii) el Sistema Participativo e Institucional, que se 
compone de las disposiciones sobre la gestión de los instrumentos, gestión del 
conocimiento, participación y finalmente seguimiento y control a la aplicación, como se 
aprecia en la siguiente figura: 
 

Gráfico 18. Composición de los sistemas institucionales y de gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 
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2.1. SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA 
EQUIDAD TERRITORIAL 

 
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín dispone, de conformidad a los 
artículos 2 y 38 de la Ley 388 de 1.997 que será a través del presente sistema como se 
desarrolle el principio del reparto de cargas y beneficios, específicamente a partir de la 
articulación de los instrumentos complementarios al plan, tales como planificación, 
intervención del suelo y financiación. El presente sistema se constituye en sí mismo en una 
apuesta de articulación, que bajo el enfoque sistémico e integral busca dar soporte al 
cumplimiento del modelo de ocupación con criterios de equidad y sostenibilidad.  
 
Por lo anterior, es preciso manifestar que este sistema abarca tanto los instrumentos 
previstos en las normas nacionales, como también aquellos que se han regulado a nivel 
local en respuesta a las dinámicas socio territoriales que necesitan de una gestión del suelo 
capaz de ir más allá del enfoque normativo y se aproxime a una planificación integral y a la 
viable financiación del desarrollo urbano.  
 
Así las cosas, la implementación del presente sistema demanda como punto de partida el 
ejercicio planificador que, mediante la formulación, adopción y gestión de los tres tipos de 
instrumentos, concentra una gestión coordinada, concurrente y articulada a partir de las 
regulaciones urbanísticas de cada tipo de instrumento y conduce a la concreción del 
imaginario colectivo de ciudad, facultando el reparto equitativo de cargas y beneficios. 
 
A continuación, se relaciona el estado de avance correspondiente al primer año del mediano 
plazo para los instrumentos que hacen parte de los subsistemas de planificación 
complementaria, intervención del suelo y financiación, identificando para cada uno de ellos 
su definición y estado de avance, así como los procesos retadores que se esperan de cara 
al presente cuatrienio (2020-2023). 
 

Figura 3. Esquema de relación con el sistema participativo e institucional 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 
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2.2.1. SUBSISTEMA INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Por disposición de la Ley 388 de 1997, el ordenamiento territorial de todo municipio 
colombiano incluye tanto las acciones político administrativas como las de planificación 
física, las cuales son concertadas y emprendidas por los entes territoriales en ejercicio de 
la función pública que les compete y dentro de los límites fijados por la Constitución y las 
leyes.  Para lo anterior, se señala entonces por la norma nacional que debe efectuarse tal 
misión a través de instrumentos eficientes que orienten el desarrollo del territorio y regule 
el uso, aprovechamiento y ocupación del suelo, en correspondencia con las estrategias de 
desarrollo ambiental, social, económico y en armonía con las tradiciones culturales e 
historia de las diferentes comunidades de los municipios. 

Además de lo anterior, se define también en el marco normativo nacional como principal 
objetivo del ordenamiento del territorio municipal a la necesidad de complementar la 
planificación económica y social con la dimensión territorial, para así lograr orientar un 
desarrollo integral, con aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y en pro de 
la mejora en las condiciones de vida de la población.  

Dicha orientación, se efectúa entonces por medio de las regulaciones complementarias que 
direccionan el cumplimiento de las apuestas del Plan para el municipio. Regulaciones, que 
personifica el presente subsistema de planificación complementaria del POT de Medellín, 
por medio de los instrumentos de planificación de segundo y tercer nivel como generadores 
de norma urbanística y encargados de complementar la planificación del territorio.  

Son entonces instrumentos de planificación complementaria de segundo nivel los 
Macroproyectos, los Proyectos Urbanos Integrales de Ámbito Ladera y el Distrito Rural 
Campesino, mientras que los instrumentos de tercer nivel  son los Planes Parciales, las 
Unidades de Planificación Rural, los Planes Maestros, Planes de Legalización y 
Regularización Urbanística y Planes Especiales de Manejo y Protección del Patrimonio; 
todos ellos desde una visión integral del desarrollo urbanístico en la ciudad, en busca de la 
concreción del modelo de ocupación y realización efectiva del programa de ejecución del 
POT con criterios de equidad y sostenibilidad. 

Figura 4. Proceso de planificación complementaria 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 
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Análisis de comportamiento del subsistema 
 
El análisis del comportamiento del subsistema se fracciona en dos componentes, el primero 
de ellos correspondiente a los instrumentos de segundo nivel y posteriormente lo referente 
a los instrumentos de tercer nivel, como se indica a continuación:  
 

Planificación complementaria de segundo nivel 
 
Con la adopción del Acuerdo 048 de 2014, se dispone que aproximadamente el 69% del 
territorio municipal, debe ser objeto de planificación a través de instrumentos de segundo 
nivel tales como los Macroproyectos, los Proyectos Urbanos Integrales de Ámbito Ladera y 
el Distrito Rural Campesino. Es decir, alrededor de veintiséis mil sesenta hectáreas 
requieren de un ejercicio planificador de escala intermedia que direcciones la 
implementación del POT en los territorios.  

En razón de lo anterior, la administración municipal ha destinado esfuerzos importantes 
durante el período de corto plazo del POT que dan cuenta de los avances para concretar el 
direccionamiento de las áreas de intervención estratégica (AIE) para la concreción del 
modelo de ocupación. No obstante, aún persisten la necesidad de continuar avanzando en 
la gestión institucional para los ámbitos de borde, transversalidad y ladera en donde 
confluyen importantes apuestas y estrategias territoriales del imaginario colectivo municipal. 

En el siguiente gráfico se presentan las metas establecidas para cada AEI en materia de 
planificación complementaria y los porcentajes de dichas áreas que cuentan con 
instrumento formulado y/o adoptado. 
 
Gráfico 19. Ámbitos objeto de instrumento de planificación de segundo nivel, según AIE 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 
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Si bien para la vigencia del 2020 no se obtuvo la adopción de ningún instrumento de 
planificación complementaria de segundo nivel, con la adopción del Plan de Desarrollo 
Medellín Futuro se prevé a través de su línea estratégica de gobernabilidad y gobernanza 
y específicamente el programa “planeación territorial para el desarrollo” continuar 
avanzando con la formulación y adopción de los instrumentos de planificación 
complementaria del POT. 

Con base en lo anterior, se conserva un avance acumulado de 52,50% con relación a la 
meta que estaba trazada en el programa de ejecución del Plan. Es decir que, para el 
presente periodo de mediano plazo, se requiere ajustar el planteamiento de las metas de 
conformidad a la capacidad institucional y la singularidad de los territorios y sus 
comunidades, así como también de las lecciones aprendidas en el proceso de adopción de 
los 5 instrumentos ya adoptados a la fecha, que posibilitan disponer de un conjunto de 
normas urbanísticas para el cumplimiento del modelo de desarrollo del territorio. 

En el siguiente mapa se presentan las áreas de intervención estratégica del territorio que 
cuentan con instrumentos adoptados y por adoptar  

Mapa 15. Estado de los instrumentos de planificación complementaria de segundo nivel 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 
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Se destaca durante la presente vigencia (2020), la gestión institucional en desarrollar los 
estudios preliminares y demás aspectos misionales de su competencia, a fin de movilizar 
los diferentes recursos para concretar la formulación de nuevos macroproyectos y la 
adopción de aquellos que ya cuentan con un avance en su formulación, como es el caso 
de la transversalidad Santa Elena. 

Así mismo, la inclusión del marco programático de los instrumentos de planificación de 
segundo nivel ya adoptados dentro del plan de desarrollo municipal para el cuatrienio 2020-
2023 es uno de los esfuerzos más significativos de la administración municipal en el marco 
de sus acciones para la implementación de los instrumentos de planificación 
complementaria. Entre ellos se destaca en la línea estratégica de Ecociudad, al programa 
desarrollo rural sostenible por la inserción de metas puntuales para la reglamentación del 
distrito rural campesino, así como también la socialización del instrumento. 
 

Planificación complementaria de tercer nivel 
 
Los instrumentos de planificación de tercer nivel (planes parciales, planes maestros, planes 
de legalización y regularización urbanística, unidades de planificación rural y planes 
especiales de manejo y protección del patrimonio); en su mayoría se encuentran insertos 
en los ámbitos de las áreas de intervención estratégica tienen en gran medida su avance 
supeditado al desempeño en los instrumentos de planificación de segundo nivel, sin 
embargo se reporta un avance para el año 2020 correspondiente al 1,1% y un avance 
acumulado entonces del 25,1%. Los cuales se soportan en que durante la vigencia 2020, 
se adoptó el Plan Maestro Sena de Pedregal mediante el Decreto 1033 de 2020 y el Plan 
Parcial para la Operación Urbana Especial Parque de San Antonio mediante el Decreto 
1010 del 29 de octubre del 2020. 

Así las cosas, el avance acumulado obedece entonces a un total de 38 planes parciales, 
siete planes maestros y un plan especial de manejo y protección del patrimonio, que han 
sido adoptados en lo que ha corrido de la vigencia del Acuerdo 48 de 2014.En el siguiente 
mapa se presenta el estado actual de los instrumentos de planificación complementaria de 
tercer nivel, donde se identifica el estado de avance para cada uno de los cinco tipos de 
este grupo de instrumentos.  

En tal sentido, es importante aclarar que, si bien el POT consideró la respectiva 
denominación de las fases o etapas para cada uno de los instrumentos de planificación, 
para efectos de la estandarización geográfica y seguimiento al plan de ordenamiento, se 
procedió a realizar la homologación para todos los instrumentos, como se presenta en las 
siguientes definiciones: 
  

 Sin formular: Cuando aún no se ha realizado ningún tipo de acción o iniciativa de 
interés público, privado o mixto. 

 En formulación: Cuando han iniciados los estudios de determinantes, diagnóstico o 
formulación y se haya adelantado procesos de socialización o participación 
democrática, o información pública, citación a propietarios y vecinos. 

 Formulado: Cuando estén culminados los estudios técnicos y se haya adelantado 
procesos de socialización, o participación democrática, o información pública, 
citación a propietarios y vecinos, con la viabilidad del DAP. 
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 Formulado parcial: Cuando corresponda a un instrumento complementario al POT, 
anterior al Acuerdo 48 de 2014 y/o el instrumento no abarque la totalidad del 
polígono de tratamiento actual. 

 Adoptado parcial: Cuando exista un acto administrativo para los instrumentos, 
anteriores al Acuerdo 48 de 2014. 

 Adoptado: Cuando se haya realizado la socialización o participación democrática, o 
información pública, citación a propietarios y vecinos, y la concertación ambiental, 
si es del caso, y se encuentre expedido el correspondiente acto administrativo para 
su adopción. 

 
Mapa 16. Estado de los instrumentos de planificación complementaria de tercer nivel 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 

 

Adicionalmente, se resalta en cuanto a los planes especiales de protección del patrimonio, 
la gestión que se ha realizado ante el Ministerio de Cultura para que allegue la respuesta 
correspondiente al proceso aprobación del PEMP del Centro, así como también los ajustes 
presentados para los PEMP de San Vicente de Paul (Z3_C3_6) y San Pedro (Z1_C3_5). 

 

Formulado parcial 
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Infográfico 12. Avance del Subsistema de Instrumentos de Planificación Complementaria - 
2020. 

 

NOTA: Los datos ND (no disponibles) o NA (no aplica) se grafican como cero. Para los indicadores que 
debían cumplirse durante el corto plazo se mantiene el avance correspondiente a dicha vigencia, dado que no 

les aplican metas para el mediano plazo 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 
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2.2.2. SUBSISTEMA INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN DEL 
SUELO 

 
El subsistema instrumentos de intervención del suelo, tiene origen principalmente en los 
aspectos jurídicos o legales que facultan las actuaciones para viabilizar la ejecución de los 
programas y proyectos del POT, lo anterior en desarrollo del principio de reparto equitativo 
de cargas y beneficios que dispone la Ley 388 de 1997 para las diferentes escalas del 
proceso de planificación complementaria.  

Por lo anterior, el subsistema tiene por objeto proporcionar los medios necesarios para 
viabilizar la ejecución de los programas y los proyectos del POT, en especial aquellos que 
tienen mayor sinergia para concretar las transformaciones territoriales en las Áreas de 
Intervención Estratégica, asegurando a su vez el reparto equitativo de las cargas y 
beneficios generados en los procesos del ordenamiento territorial. Es decir, los 
instrumentos de intervención del suelo que conforman el subsistema, se tornan también en 
mecanismos de gestión, de regulación del desarrollo urbanístico y son de algún modo 
garantes de la armonía para con el modelo de ocupación territorial.  

Conforman entonces el subsistema los siguientes instrumentos, diferenciados según su 
finalidad, así: 
 
Figura 5. Instrumentos de intervención del suelo definidos en el Acuerdo 48 de 2014 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 
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Análisis del comportamiento del Subsistema 
 
En este subsistema, se destaca la utilización de instrumentos tales como el anuncio de 
proyecto, a través del cual se busca regular la especulación en el precio del suelo 
especialmente para aquellas zonas en donde la expectativa de procesos de renovación 
urbana u obras de utilidad pública o interés social puedan detonar alzas tan considerables 
que inviabilicen las actuaciones y desarrollos urbanísticos.  
 
Si bien para el reporte correspondiente al año 2020 la información referente son los 
instrumentos que han sido empleados durante esa vigencia, se destaca el análisis y 
proyección del anuncio de proyecto complementario a los Decreto Municipal 1189 de 2016 
y Decreto Municipal 1190 de 2016, por medio de los cuales se anuncia el proyecto del 
corredor urbano de transporte de la avenida 80. Constituyéndose entonces el anterior, en 
el avance cualitativo con respecto a la meta para el mediano plazo que se plantea sobre 
siete instrumentos a implementar. 
 

Gráfico 20. Instrumentos de intervención del suelo implementados en el año 2020 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 

Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 

Además de los anterior, se reporta que con base en la metodología realizada para la 
aplicabilidad de los instrumentos de intervención del suelo (2019), se ha priorizado la 
selección e incorporación de los mismos en los instrumentos de planificación 
complementaria que se encuentran en formulación y aquellos que cursan su proceso de 
adopción. Lo anterior, como elemento clave para la gestión e implementación de dichos 
instrumentos, principalmente los macroproyectos, planes parciales, entre otros; pero 
destacándose aquellos que se enmarquen en los tratamientos de renovación urbana, para 
promover la asociación entre actores privados y entre agentes públicos con privados, que 
detona el desarrollo de unidades de actuación urbanística y de gestión, garantizando así 
una equitativa distribución de las cargas y los beneficios. 
 
Finalmente, es importante señalar que durante el año 2020 debido a las condiciones de 
salud pública que enfrentó el municipio con ocasión de la pandemia generada por el virus 
“Covid-19”, se dificultó y retrasó la implementación y puesta en marcha de los instrumentos 
de planificación complementaria en general; que requieren de la gestión del suelo a través 
de los instrumentos del presente subsistema. 
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En razón de lo anterior, durante esta vigencia no fue posible aplicar las diferentes 
modalidades de enajenación por motivos de utilidad pública e interés social, puesto que 
mediante Resolución SEC-202050023420 del 24 de marzo de 2020, por medio de la cual 
se suspenden los términos administrativos, contractuales (de los procesos individuales acá 
señalados) y los plazos de los trámites adelantados dentro del proceso de adquisición de 
bienes inmuebles por vía de enajenación voluntaria y expropiación administrativa que 
adelanta el Municipio de Medellín través de la Subsecretaría de Ejecución de la 
Contratación de la Secretaría de Suministros y servicios y no se reanudó sino hasta el último 
trimestre del año. 
 

Mapa de zonas geoeconómicas homogéneas 
 

En lo referente al compromiso de actualización de los valores de suelo de las zonas 
señaladas en el Mapa de Zonas Geoeconómicas Homogéneas, que por disposición del 
Acuerdo 48 de 201411 debe hacerse anualmente desde su elaboración, la administración 
municipal en la Gaceta 4664 del 30 de enero del 2020 publica la Resolución N° 001 de 2020 
“Por medio de la cual se actualizan los valores del mapa de zonas geoeconómicas 
homogéneas adoptados mediante los Decretos Municipales N° 1760 de 2016 y 0066 de 
2018”. 
 

Con lo anterior, se da cumplimiento al compromiso de la vigencia objeto de seguimiento, el 
cual es correspondiente al 25% del total previsto para el mediano plazo. Este logro se 
obtiene mediante la gestión institucional de la Secretaria de Gestión y Control Territorial, la 
cual publica para consulta pública en el sitio web municipal en el mes de febrero del año 
2020, actualizando así los valores que se encontraban definidos con la vigencia del año 
2019. 
 
Este logro en la actualización del mapa, ha permitido afinar esta herramienta y generar un 
mayor conocimiento acerca del valor del suelo en el municipio y su aplicabilidad en la 
planificación, gestión del suelo y dinámica inmobiliaria. En la siguiente tabla se muestran 
los resultados generales promedio para Medellín de los valores de suelo para la vigencia 
2020 en las diferentes zonas geoeconómicas. 
 

Tabla 3. Comportamiento del valor del suelo por m2 promedio para la vigencia 2020 del 
Mapa de Zona Geoeconómicas Homogéneas 

Vigencia 
Valor del suelo promedio 

mínimo ($/m2) 
Valor del suelo promedio 

máximo ($/m2) 

Valor del suelo 
promedio ($/m2) 

2020 155.513 2.432.028 1.293.771 

    

 
Vr promedio ($/m2) 

2020 

ciudad 800.621 

urbano 858.585 

rural 294.270 

Fuente: Procesamiento realizado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica, con base en 
los valores por comuna y corregimiento del Mapa de Zonas Geoeconómicas vigencia 2020 de la Secretaria de 

Gestión y Control Territorial, Subsecretaria de Catastro. 

 

                                                

11 Artículo 487, numeral 3. (Acuerdo 48 de 2014) 
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En el siguiente mapa se pueden observar de forma general los valores de suelo por m2 
promedio encontrados en las diferentes Comunas y Corregimientos de Medellín de acuerdo 
a los análisis efectuados en el marco de la actualización del Mapa de Zona Geoeconómicas 
Homogéneas. Los valores de suelo promedio inferiores se presentan en Santa Sebastián 
de Palmitas, Santa Elena y Altavista. 

Mapa 17. Valores de suelo promedio por m2 (miles de pesos) para las Zonas 
Geoeconómicas Homogéneas 2020 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 

 
Finalmente, se destaca que para la zona urbana de Medellín en la escala de comunas, los 
valores mínimos de metro cuadrado de suelo encontrados se acercan a los 10.000 pesos, 
soportados en las condiciones de ocupación informal, topografía de alta pendiente y 
dificultades de accesibilidad, como es el caso de la Comuna 13 San Javier; mientras que 
los valores máximos por metro cuadrado de suelo se encuentran cerca a los 14 millones de 
pesos y están localizados en la comuna 10 La Candelaria explicado por la concentración 
de actividades comerciales en el área central de la ciudad y las altas rentas alrededor de 
estas. En lo referido a zona rural en la escala de corregimientos, los valores máximos por 
metro cuadrado de suelo oscilan alrededor de un millón setecientos mil pesos, para el 
corregimiento de Santa Elena que corresponde a predios del área central del corregimiento 
y a las parcelaciones en cercanía a la vía Las Palmas.  
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A diferencia de lo anterior, los valores mínimos por metro cuadrado de suelo están alrededor 
de los 3.000 y 4.000 mil pesos y corresponden a terrenos de grandes extensiones, 
generalmente asociados a zonas de protección y ubicados en los corregimientos de 
Palmitas y Santa Elena y especialmente en las partes más altas de los demás 
corregimientos. El promedio general de los valores de suelo del Municipio de Medellín se 
encuentra en 800 mil pesos por metro cuadrado aproximadamente. 
 

Infográfico 13. Avance del Subsistema de Intervención del Suelo 

 

NOTA: Los datos ND (no disponibles) o NA (no aplica) se grafican como cero. Para los indicadores que 
debían cumplirse durante el corto plazo se mantiene el avance correspondiente a dicha vigencia, dado que no 

les aplican metas para el mediano plazo 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 
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2.1.3. SUBSISTEMA DE FINANCIACIÓN 
 
El subsistema de financiación de la empresa en general, se encarga de la captación, 
administración y control de los recursos financieros y aporta criterios para la valoración de 
la rentabilidad de los proyectos y el costo de las diferentes fuentes de financiación. La 
Administración Municipal como empresa o entidad sin ánimo de lucro y además 
administradora de los recursos, cuenta con el Subsistema de Financiación en la estructura 
del Plan de Ordenamiento Territorial; el cual cuenta con instrumentos de Financiación 
dentro de su estructura como: cesiones urbanísticas, la venta de derechos de construcción 
y desarrollo y el aprovechamiento económico del espacio público, para el logro de estos 
fines. 

Los instrumentos de financiación, direccionan estratégicamente los recursos necesarios 
para el financiamiento de la ejecución y mejoramiento de las infraestructuras relacionadas 
en el programa de ejecución del POT, es decir, destina recursos para el desarrollo urbano, 
con el objetivo de materializar el principio de reparto equitativo de cargas y beneficios del 
desarrollo territorial de la ciudad.  

Con este subsistema se está generando la reglamentación necesaria que permite obtener 
la viabilidad para el desarrollo de los proyectos asociados a los sistemas físico-espaciales 
y además se ha formulado y adoptado las reglamentaciones de los siguientes instrumentos 
de financiación, que representa el primer paso para la gestión, implementación y operación 
de los instrumentos: 

1) Transferencia de derechos de construcción y desarrollo. 

2) Venta de derechos de construcción y desarrollo.  

3) Cesiones urbanísticas. 

4) Transferencia de cesiones. 

5) Participación en plusvalía. 

6) Pago por Servicios Ambientales –PSA-. 

7) Compra de derechos fiduciarios. 

8) Financiamiento por incremento en la recaudación impositiva. 

9) Aprovechamiento económico del espacio público. 

10) Aprovechamiento adicional en polígonos de expansión urbana 
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Análisis del comportamiento del Subsistema 
 

Generación de instrumentos para la gestión del espacio público  
 
El Plan de Desarrollo se articula con este subsistema del POT, con los indicadores: 
“Instrumentos de financiación del POT, formulados adoptados y operando”, “Obras 
construidas del proyecto de valorización El Poblado”, “Espacios públicos mejorados en 
áreas y corredores de revitalización estratégica y económica” y “Planes estratégicos para 
la gestión, ocupación y aprovechamiento económico y social del espacio público 
ejecutados”.  

Con este programa el subsistema mide el avance de la adopción de los instrumentos de 
financiación, de esta adopción, se reportó un avance del 10% a diciembre de 2020 para un 
avance acumulado del 80% desde 2014, año de aprobación del acuerdo 48 de 2014 Plan 
de Ordenamiento Territorial.  

De los 10 instrumentos de financiación de primer nivel que requieren reglamentación, se 
reglamentó un instrumento adicional,  correspondiente a la adopción del Decreto Nacional 
1382 de 22 de octubre de 2020 por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
relacionado con la reglamentación del instrumento de financiación FIRI (Financiamiento por 
Incremento en la Recaudación Impositiva), contando con la participación y revisión de la 
Alcaldía de Medellín, toda vez que al ser un instrumento reglamentario del Plan Nacional 
de Desarrollo del artículo 278 de la Ley 1955 de 2019, se adelanta la reglamentación en el 
orden nacional, por lo que su adopción abarca el instrumento de financiación contemplado 
en el POT de Medellín, para financiar la renovación urbana. Es importante destacar que el 
municipio de Medellín, cumple con los requisitos o criterios para ser implementado en la 
ciudad al ser gestor catastral y de categoría especial y contar con una eficiencia en el 
recaudo del impuesto predial adecuada. Adicionalmente, esta reglamentación sirvió de 
base para la elaboración del estudio de implementación del instrumento en el municipio, 
debido a presenta el monto previsto que se podría utilizar en los proyectos estratégicos de 
renovación urbana. 

Fotografía 18. FIRI Renovación Urbana 

 

Fuente:https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/entre-orillas-proyecto-de-renovacion-
urbana-para-transformar-a-medellin 
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Desde el año 2015, se realizó la adopción del aprovechamiento económico del espacio 
público, correspondiente a la reglamentación mediante el Decreto N° 2148 de ese año. No 
obstante, se han venido desarrollando y ajustando los contenidos de dicho Decreto 
mediante la adopción del Decreto 522 de 2018 y la formulación del manual de 
Aprovechamiento económico del Espacio Público –AEEP-, el cual contiene las condiciones 
requeridas para la implementación de las diferentes modalidades relacionadas en dicho 
manual. 

 

Viabilización de la financiación de los sistemas físico-espaciales 
 
Para hacer efectiva la financiación de los sistemas Físico espaciales, se tiene en cuenta el 
instrumento aprovechamiento adicional en polígonos de expansión, éste es entendido como 
aquel que permite obtener un incremento en la edificabilidad, en términos de índice de 
construcción y densidad, en los polígonos de expansión urbana, como contraprestación de 
mayores aportes en cargas urbanísticas. Este instrumento debe pasar por las fases de 
Estudios Técnicos; Elaboración Proyecto Decreto; Socialización y ajustes; Viabilidad 
Financiera; Viabilidad Operativa; Revisión Jurídica Final y Firmas y adopción. Se tiene 
proyectada su adopción para la finalización de la vigencia del mediano plazo del POT, toda 
vez que se debe avanzar en el desarrollo del estudio técnico del instrumento. 

Figura 6. Pago por Servicios Ambientales. 

 

Fuente:https://muestracine.wordpress.com/2013/10/08/los-esquemas-de-pagos-por-servicios-
ambientales-psa-una-herramienta-esencial-para-lograr-el-desarrollo-sostenible/ 
 

Igualmente para la viabilización de la financiación de los sistemas físico espaciales, se 
incluye el instrumento de Pago por Servicios Ambientales PSA, éste es entendido como el 
incentivo o compensación que se reconocerá por parte del municipio de Medellín, a los 
propietarios y poseedores regulares de predios ubicados en las áreas de importancia 
estratégica para la conservación del recurso hídrico, con tratamiento de conservación, para 
la recuperación de los ecosistemas naturales y la provisión y/o mejoramiento de los 
servicios ambientales. De este instrumento se reporta un avance del 12% en el año 2020, 
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permitiendo avanzar en el 17% de las etapas del desarrollo del informe técnico de otros 
esquemas por servicios ambientales, para la reglamentación de las modalidades captura 
de carbono y biodiversidad, en donde se incorpora aspectos metodológicos y las estrategias 
sociales para la reglamentación, con esto se logra un avance acumulado del 67% en la 
aplicación de mecanismos de protección a las actividades ambientales, teniendo en cuenta 
que en al año 2016 se adoptó el Pago por Servicios Ambientales Hídrico. 
 

Infográfico 14. Avance del Subsistema de Financiación 

 

NOTA: Los datos ND (no disponibles) o NA (no aplica) se grafican como cero. Para los indicadores que 
debían cumplirse durante el corto plazo se mantiene el avance correspondiente a dicha vigencia, dado que no 

les aplican metas para el mediano plazo 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 
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2.2. SISTEMA AMBIENTAL, DE GESTIÓN DEL 
RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 
Los Sistemas Institucionales y de Gestión del POT son los responsables de promover las 
trasformaciones territoriales e incentivar el papel activo de la sociedad y de las instituciones 
para lograr los propósitos del Plan. Este sistema se compone de tres grupos de 
subsistemas, siendo uno de ellos el Sistema Ambiental, de Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático. 

Este sistema congrega el conjunto de decisiones del ordenamiento territorial que tienen por 
objeto la prevención y gestión de los riesgos de desastres, asociados a eventos naturales 
de orden ambiental y cambio climático; así como los riesgos relacionados con la dinámica 
de crecimiento de la ciudad, que pueden generar impactos sociales y económicos en la 
población.  Para lograr este objetivo el sistema se subdivide en tres subsistemas, 
componiéndose cada uno de ellos por programas provenientes del Anexo 6. Programa de 
ejecución del POT, así como del articulado del Acuerdo 48 de 2014 - POT, tal como se 
muestra a continuación: 

Tabla 4. Subsistemas y programas que conforman el Sistema Ambiental, de Gestión del 
Riesgo y Cambio Climático 

Subsistema Programas 

Adaptación al Cambio 
Climático 

Cambio climático 

Calidad del aire 

Desarrollo bajo en carbono 

Mitigación y adaptación al cambio climático 

Sistema de información climática 

Riesgo Ambiental Conocimiento y reducción del riesgo 

Gestión del riesgo 

Riesgo Tecnológico 

Mitigación y adaptación al cambio climático en Riesgo Ambiental 

Vulnerabilidad Social y 
Económica 

Política pública de protección a moradores, actividades económicas y 
productivas 

Protección a moradores, actividades económicas y productivas 
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2.2.1. SUBSISTEMA DE RIESGO AMBIENTAL  
 
Según el artículo 4 de la Ley 1523 de 2012,  política nacional de gestión del riesgo de 
desastre, la gestión del riesgo es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y 
promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o 
controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así 
como para la posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas 
acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de 
vida de las personas y al desarrollo sostenible. 

El conjunto de procesos de la gestión del riesgo transcienden los alcances del POT, ya que 
este plan se enfoca principalmente en el aumento del conocimiento  del riesgo y el apoyo a 
la formulación de acciones para la reducción del mismo, a partir de la adopción de medidas 
de mitigación y adaptación, promoviendo los asentamientos seguros y la reducción del 
riesgo a partir de medidas de mitigación estructurales, como el reasentamiento de 
población, y medidas de mitigación no estructurales, como la priorización de estudios para 
construcción y reforzamiento estructural de la infraestructura expuesta y el aseguramiento. 
Para este fin el Anexo 6. Programa de ejecución del POT define los siguientes programas: 
Conocimiento y reducción del riesgo, Gestión del riesgo y Riesgo Tecnológico. 

De igual forma, del Plan de Desarrollo Municipal “Medellín Futuro 2020-2023” se articula 
con el subsistema a través de su línea estratégica Ecociudad, específicamente con el 
componente “Urbanismo Ecológico” y su programa “Gestión del riesgo de desastres, del 
medio ambiente y adaptación al cambio climático”, donde puede apreciarse la relación con 
el POT a partir de los siguientes objetivos específicos del programa ya mencionado: 

 Dirigir la implementación de la gestión del riesgo de desastres atendiendo las 
políticas de desarrollo sostenible, mediante la coordinación y fortalecimiento del 
Sistema Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres.  

 Potenciar el conocimiento del riesgo de desastres en el municipio de Medellín para 
la toma de decisiones.  

 Reducir los niveles de riesgo de desastres actuales y futuros, considerando las 
medidas de adaptación al cambio y variabilidad climática.  

 

Análisis del comportamiento del Subsistema 
 

Programa: Conocimiento y reducción del riesgo 
 
Con el fin de priorizar, programar y ejecutar acciones, en el marco de los procesos de 
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo del desastre, el municipio de 
Medellín adopta el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 2015-2030 (PMGRD) 
como instrumento para promover el desarrollo territorial enlazado a la disminución de los 
factores de riesgo. Para el año 2020 no se registraron muertes asociadas con los 
fenómenos amenazantes contemplados en el PMGRD, sin embargo, se registraron cuatro 
muertes asociadas al colapso de una edificación en el barrio Santander de la comuna 5 de 
Medellín, un evento no contemplado dentro del plan.  
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Respecto al proyecto “Implementación de un Sistema de Información Municipal para la 
Gestión del Riesgo”, el Sistema de Información DAGRD, desarrollado a través de SIATA, 
se encuentra en la etapa I, la cual es el pilar del Sistema de Información y en donde se tiene 
contemplado el desarrollo de dos fases posteriores para la integralidad de la información 
de los procesos estratégicos del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.  

El DAGRD está contemplando el desarrollo de una nueva fase del Sistema de Información 
municipal, que posibilite la armonización con el Sistema Nacional; sin embargo, para este 
fin se requieren estándares, protocolos y procesos para el manejo de información a 
proporcionar por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, de acuerdo 
con el artículo 45 de la Ley 1523 de 2012.   

En relación con el proyecto “Monitoreo de amenazas”, durante los últimos años se ha 
favorecido la expansión de las redes de monitoreo ambiental, aumentando el número de 
estaciones del Sistema de Alertas Tempranas de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) de 
103 a 314, mostrando una pequeña reducción entre los años 2019 y 2020. Estas estaciones 
están distribuidas en redes de Calidad del Aire, Redes Externas, Red Acelerográfica, 
Sensores en Tierra y Sensores Remotos, cuyo funcionamiento permite conocer la 
información en tiempo real, 24 horas al día, los 7 días de la semana. 

El proyecto “Estudio para la armonización sísmica de Medellín se encuentra ejecutado en 
un 100%, sin embargo, se encuentra pendiente la aprobación del estudio por parte de la 
Comisión Asesora Permanente del Régimen de Construcciones Sismo Resistentes, creada 
por medio de la Ley 400 de 1997 y adscrita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial.  

En el marco del Proyecto “Estudios de riesgo de detalle”, y con el propósito de determinar 
la categorización del riesgo y establecer medidas de mitigación se han estudiado las áreas 
que se presentan en el mapa a continuación. Se presentan los mayores avances en la 
transversalidad La Iguaná, transversalidad Santa Elena y el BUR Noroccidental; y se 
presenta avance moderado en el BUR suroccidental y el BUR Nororiental, siendo este 
último el macroproyecto con mayor número de zonas con condición de riesgo. 

Una vez realizados los estudios, tendrán que surtir diferentes etapas que finalizarán en la 
aprobación o no de su contenido. En caso de ser aprobados iniciarán un proceso de 
incorporación al POT por medio de actos administrativos. Hasta que no sean surtidas estas 
etapas no se presentan cambios en las áreas de amenaza y riesgo. 
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Mapa 18. Estudios de riesgo de detalle en Zonas con Condición de Riesgo.12 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación –Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad -Unidad Seguimiento Estratégico al POT. Realizado a partir de 
información suministrada por la Subdirección de Planeación Territorial y Estratégica de Ciudad. 

 

 

 

                                                

12 La delimitación de las zonas estudiadas no responde completamente a la delimitación de las zonas con 
Condición de Riesgo del POT, sino, en la mayoría de los casos, a las delimitaciones de la Unidades 
Morfodinámicas Independientes –UMI-, y para los casos de estudios de inundaciones y avenidas torrenciales 
esta delimitación parte de análisis Hidráulicos y Geomorfológicos. En los estudios de carácter privado se 
combinan delimitaciones bien sea de las UMI, de lote estudiado o del resultado de la zonificación de la 
amenaza. 
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Por medio de Planes de Legalización y Regularización Urbanística -PLRU- se pretende el 
reconocimiento oficial del asentamiento o urbanización de hecho y se expide la 
reglamentación urbanística, en pro de la consolidación y mejoramiento de la habitabilidad 
de los asentamientos en condiciones de desarrollo incompleto e inadecuado. Los 
asentamientos humanos priorizados dentro de estos planes deben ser objeto de estudios 
de riesgo de detalle que permitan el desarrollo de dicho instrumento. A continuación, se 
presenta un mapa del estado de los estudios de detalle para los PLRU y un cuadro 
explicativo de los avances. 

 
Mapa 19. Estudios de riesgo de detalle en Planes de Legalización y Regularización 

Urbanística. 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación –Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad -Unidad Seguimiento Estratégico al POT. Realizado a partir de 
información suministrada por la Subdirección de Planeación Territorial y Estratégica de Ciudad. 
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Tabla 5. Estado de estudios de riesgo de detalle en polígonos de tratamiento objeto de PLRU 

Estado de estudios de riesgo de detalle 
Polígono de tratamiento objeto 

de PLRU 

COMPLETADOS: Son los polígonos de tratamiento objeto de PLRU 

para los cuales han sido estudiados la totalidad de zonas con 
condición de riesgo. Estos polígonos se encuentran ubicados en la 
transversalidad La Iguaná, transversalidad Santa Elena, BUR 
Nororiental y BUR Noroccidental. 

SC_MI_26 

Z1_MI_1 

Z2_MI_24 

Z3_MI_10 

Z3_MI_13 

Z3_MI_6 

Z3_MI_7 

Z3_MI_8 

AVANCE PARCIAL: Son los polígonos de tratamiento objeto de 

PLRU para los cuales han sido estudiadas solo parte de las zonas 
con condición de riesgo. Estos polígonos se encuentran ubicados 
en la transversalidad La Iguaná, transversalidad Santa Elena, BUR 
Nororiental y BUR suroccidental. 

Z1_MI_2 

Z1_MI_3 

Z1_MI_4 

Z1_MI_5 

Z2_Z4_MI_20 

Z3_MI_11 

Z3_MI_9 

Z4_MI_17 

SIN AVANCE: Este grupo de polígonos de tratamiento objeto de 

PLRU requieren de la realización de estudios de riesgo de detalle 
que permitan el desarrollo de este instrumento. Entre el 2014 y el 
2020 no se han realizado estudios de riesgo de detalle sobre estas 
áreas. Se encuentran ubicados en el macroproyecto BUR 
suroccidental. 

AL_MI_25 

AL-MI-02 

PA-MI-01 

Z4_MI_18 

Z4_MI_19 

Z6_MI_15 

Z6_MI_16 

NO REQUERIDOS: Estos polígonos de tratamiento son objeto de 

PLRU; pero para su desarrollo no se requieren estudios de riesgo 
de detalle, dado que dentro de su área de influencia no se 
encuentran delimitados polígonos de zonas con condición de riesgo. 

Z2_MI_21 

Z2_MI_22 

Z2_MI_23 

Z3_MI_12 

Z6_MI_14 

 

Para el proyecto “Realización del inventario municipal de asentamientos humanos 
localizados en zonas con condiciones de riesgo y en zonas de alto riesgo no mitigable”, se 
realizó el inventario municipal de asentamientos humanos localizados en Zonas de Alto 
Riesgo No Mitigable dando como resultado un total de 4.499 viviendas ubicadas en áreas 
con esta característica.   Sin embargo, este resultado se encuentra actualmente en proceso 
de revisión y ajuste, adicionalmente, se deberán incluir las zonas clasificadas de alto riesgo 
no mitigable producto de los estudios de riesgo de detalle del Convenio de Asociación 
460076515 de 2018 y el Proyecto Unidos Por El Agua. 

Como ya se mencionó anteriormente, los estudios de riesgo de detalle entregan la 
categorización del riesgo para el área de estudio definida. De estos estudios pueden surgir 
áreas identificadas como zonas de alto riesgo no mitigable, la cuales al ser incorporadas al 
POT se sumarán a las zonas de este tipo ya identificadas en el Acuerdo N° 48 de 2014, 
cuyos habitantes son objeto de reasentamiento. Con relación al proyecto “Reasentamiento 
de familias localizadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigables” el Instituto Social de 
Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED) desembolsó subsidios de vivienda definitiva a  
hogares que cumplieran con una o más de las siguientes características: estar localizados 
en zonas de alto riesgo no mitigable, ubicarse sobre la estructura ecológica principal, 
presentar riesgo tecnológico, o estar afectados por factores antrópicos como incendio o 
fallas estructurales. A continuación, se muestras los hogares beneficiados: 
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Gráfico 21. Hogares reasentados por factores de riesgo o por eventos naturales. 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación –Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad -Unidad Seguimiento Estratégico al POT. Información 

proporcionada por el ISVIMED. 

Mientras para los localizados en zonas de alto riesgo no mitigable es necesario el 
reasentamiento de los hogares, las áreas categorizadas como Zonas de Riesgo Mitigable 
por los estudios detallados deberán ser objeto de las medidas estructurales y no 
estructurales definidas en estos estudios. Si bien se han realizado estudios de riesgo de 
detalle para muchas de las áreas identificadas como zonas con condiciones de riesgo, la 
mayoría de los resultados aún se encuentran en proceso de incorporación al POT y solo el 
polígono denominado El Progreso N° 2 (0611-1) de la Comuna 6 - Doce de Octubre fue 
objeto de construcción de obras de mitigación y/o estabilización, obra ejecutada por la 
empresa METRO de Medellín, para el desarrollo de la Estación Retorno del Metrocable 
Picacho.  
 

Riesgo tecnológico 
 
El “Proyecto para política de evaluación del riesgo tecnológico municipal” aún no cuenta 
con política formulada, sin embargo, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá manifiesta 
que se tiene un borrador. En el marco del convenio de actualización del Mapa de Riesgo 
Químico, se propuso un borrador de política de riesgos tecnológicos que se presentó a la 
Comisión de Riesgos Tecnológicos para su complemento. Este documento tuvo algunos 
aportes de miembros de dicha Comisión, pero no se ha finalizado porque se requiere el 
acompañamiento de expertos en formulación de políticas.  
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Gestión del riesgo 
 
En el marco del proyecto “Plan de mitigación de incendios forestales” el DAGRD informa 
que, si bien la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias para el municipio de 
Medellín contempla el fenómeno denominado "Incendio de Cobertura Vegetal", no se puede 
asumir como el Plan de Mitigación de Incendios de Cobertura Vegetal. En la Estrategia 
Municipal de Respuesta -EMRE- se incluye un capítulo que contempla los principales 
componentes y criterios a tener en cuenta en la implementación del plan de incendios por 
cobertura vegetal.  

Infográfico 15. Avance del Subsistema Gestión del Riesgo 

 

NOTA: Los datos ND (no disponibles) o NA (no aplica) se grafican como cero. Para los indicadores que 
debían cumplirse durante el corto plazo se mantiene el avance correspondiente a dicha vigencia, dado que no 

les aplican metas para el mediano plazo. 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 



#EstamosCumpliendo 
 

 

119 

2.2.2. SUBSISTEMA VULNERABILIDAD SOCIAL Y 
ECONÓMICA 

 
Por disposición del POT y en una apuesta innovadora fundamentada en la responsabilidad 
social definida en la Ley 9 de 1.989 y en el artículo 2 de la Ley 388 de 1.997; el presente 
subsistema es entendido como parte del conjunto de decisiones del ordenamiento territorial 
que tiene por objeto la prevención y gestión de los riesgos relacionados con la dinámica de 
desarrollo urbanístico y que pueden generar impactos socioeconómicos y socioculturales 
en la población, tanto positivos como negativos. 

En tal sentido, la concreción del modelo de ocupación previsto en el Plan de Ordenamiento 
Territorial para desarrollar parte de los principios fundamentales del mismo, se personifica 
a través del mandato de la política pública como de protección a moradores, actividades 
económicas y productivas, entendida como la respuesta emergente a la necesidad de 
establecer acuerdos entre los diferentes actores intervinientes en el territorio y como 
estrategia de gobernanza para evitar la agudización de las vulnerabilidades presentes en 
el territorio, o aquellas derivadas de los macroproyectos, los programas de renovación 
urbana y mejoramiento integral, riesgo, desastre - calamidad pública, y demás proyectos 
de infraestructura. 

Por lo anterior, la política pública es entendida como garante del reconocimiento, protección 
y restablecimiento de los derechos y deberes de los moradores en procesos de 
transformación, promoviendo la planificación y gestión de manera democrática e incluyente, 
con una sociedad que asume la corresponsabilidad como modelo de gestión, que le 
apuesta a la población como el centro de sus decisiones, y a su bienestar como el objetivo 
principal. 

En coherencia entonces, según artículo 8 numeral 1 del Acuerdo 145 de 2019,  el objetivo 
general de esta política es “garantizar el acceso a la protección, mejoramiento y 
sostenibilidad de los modos y medios de vida de los moradores de sectores objeto de 
intervención, como fundamento de intervención en el territorio, bajo un enfoque de derechos 
individuales y colectivos que contribuya al desarrollo humano integral y al ordenamiento 
territorial democrático y equitativo, a través de la aplicación de estrategias, procesos e 
instrumentos que direccionen las actuaciones de los actores públicos, privados, sociales y 
comunitarios”.  
 

Análisis del comportamiento del Subsistema 
 
Para el año 2020, la política pública de protección a moradores ya adoptada mediante el 
Acuerdo 145 de 2019 "Por el cual se crea la política púbica de protección a moradores, 
actividades económicas y productivas del Municipio de Medellín - PPPMAEP y se dictan 
otras disposiciones", se inserta en el Plan de Desarrollo “Medellín Futuro” como su primer 
período de gobierno para la implementación y por ende del programa de ejecución del POT 
que con ella se relacione. Específicamente en la estrategia de Ecociudad, el programa 
renovación urbana integral, transformación territorial y protección a moradores tiene por 
meta avanzar en la instrumentación de la política y las tareas derivadas de su adopción 
para la puesta en marcha progresivamente. 
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Figura 7. Ruta del proceso de implementación de la PPPMAEP 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Planeación Territorial y 
Estratégica de Ciudad 

En coherencia con la anterior imagen, se describen a continuación los dos pilares o ejes de 
trabajo en paralelo, que pretenden complementarse entre sí y se constituyen en retos para 
el mediano plazo del POT.  
 

Socialización y reglamentación de la política pública  
 
La administración municipal, mediante el Departamento Administrativo de Planeación de 
Medellín y en articulación con la Universidad Nacional de Colombia – Escuela del Hábitat, 
mediante el contrato interadministrativo N° 4600086753 de 2020 adelantó el proyecto de 
formación y socialización de la Política Pública de Protección a Moradores, Actividades 
Económicas y Productivas (PPPMAEP) durante el segundo semestre del año. En este 
proceso de manera recursiva y en sintonía a los desafíos de la situación de salud pública, 
se ideó una estrategia de contacto y formación a través de medios virtuales y algunos 
presenciales para facilitar el entendimiento entre los diferentes actores, organizaciones y 
entidades con injerencia en la implementación de la política. 

Fotografía 19. Formación y socialización de la PPPMAEP, 2020 

 

Fuente: https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/7017-Politica-
Publica-de-Proteccion-a-Moradores 

https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/7017-Politica-Publica-de-Proteccion-a-Moradores
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/7017-Politica-Publica-de-Proteccion-a-Moradores
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Así las cosas, se emprende el reto de avanzar en la reglamentación e implementación de 
la Política y para ello se inició con espacios informativos y a su vez formativos para los 
grupos institucionales, privados, comunitarios, académicos, ONG y otros. Estos talleres, 
diálogos y conversatorios se concluyeron en un encuentro de cierre en el mes de diciembre 
con la formulación de orientaciones y recomendaciones para su reglamentación. 

Dentro de los aspectos por resaltar de dicho proceso, se contempla a los siguientes: 

 Formación alrededor de los fundamentos de la política y los roles y 
responsabilidades de los distintos actores de acuerdo con su lugar o misión en la 
sociedad municipal. 

 Acercamiento con algunos grupos de moradores y organizaciones sociales 
impactados o relacionados con proyectos en desarrollo, en torno a la política y la 
necesidad de entendernos como sujetos colectivos para el diálogo con las 
instituciones, además del tradicional contacto individual. 

 Propuestas para la reglamentación de la política que se tornan a su vez en la hoja 
de ruta para incorporar tareas futuras que desaten su implementación y apropiación. 

 

Gráfico 22. Síntesis de las actividades de formación y socialización realizadas 

 

Fuente: Contrato Interadministrativo N°4600086753 de 2020DAP – Unal/Escuela del Hábitat 
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Proyecto piloto – implementación de la política 
 
En forma simultánea al proceso anterior, durante el año 2020 se suscribe un convenio 
interadministrativo entre el DAP e ISVIMED, el cual tuvo por alcance la puesta en marcha 
de la política pública de protección a moradores, a través de un ejercicio piloto que permita 
el desarrollo del protocolo como el instrumento que se constituye en la ruta de trabajo y la 
articulación de los distintos actores en las acciones de protección a los moradores en las 
intervenciones territoriales. En tal sentido, se direcciona por parte de la administración 
municipal que una de las alternativas más pertinente para el proyecto piloto sería en el 
marco del escenario de obra pública, teniendo en cuenta las prioridades del Plan de 
Desarrollo. 

En consecuencia, se plantea entonces que el proyecto de infraestructura de transporte 
Metro de la 80, uno de los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 
sea el escenario para: 

 La implementación y ajuste en tiempo real de los instrumentos de la política pública, 
tales como el protocolo. 

 Generar la oportunidad de efectuar sincronización de procesos actuales de 
reasentamiento hacia un único proceso de protección a moradores para toda la 
administración municipal. 

Fotografía 20. Piloto inicial de la PPPMAEP-Metro ligero de la 80 

  
Fuente: http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/medellin-estrena-politica-publica-de-

proteccion-a-moradores.html 

Es importante resaltar que, para el cierre del 2020, no se llegó hasta la Fase II del protocolo, 
en el cual se llevaría a cabo el proceso de reasentamiento; por tanto, no se reportan 
avances, dado que no ha sido reasentada a la fecha población moradora ni actividades 
económicas presentes en el área de influencia del proyecto. 
 

De los instrumentos de planificación complementaria y las cargas 
sociales 
 
El POT dentro de sus disposiciones establece la obligatoriedad especial de incorporar en 
los repartos de cargas y beneficios de los planes parciales a las llamadas “cargas sociales”, 
como mecanismo de contribución a la financiación y logro de la gestión social en cada uno 
de los instrumentos. En tal sentido, a la fecha del presente informe no se reporta avance, 
toda vez que no se adoptaron planes parciales de renovación urbana durante la vigencia 
2020, por lo que no se incorporaron cargas sociales en sus respectivos repartos de cargas 
y beneficios. 
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Finalmente, es de resaltar que en general no se presenta desempeño en los indicadores de 
producto del subsistema dado que: 

 Para esta vigencia, ningún plan parcial ha hecho efectiva su obligación urbanística 
de vivienda de interés prioritario; sólo se ha avanzado en gestiones e identificación 
de población posible a reasentar en el plan parcial Naranjal. 

 En el proceso de implementación de la Política en el Proyecto Metro de la 80, para 
esta vigencia no se reporta avance, pues aún no se ha iniciado la Fase de gestión 
predial, donde debe ser considerado el pago de las compensaciones o 
indemnizaciones a los moradores impactados por el proyecto. 

 En los reportes de la Secretaría de Hacienda, no se han evidenciado recaudos por 
concepto de cargas sociales, así como tampoco el Concejo de Direccionamiento 
Estratégico (CDE) ha recibido peticiones relacionadas con la gestión de recursos 
provenientes de este concepto. Se tienen expectativas de cara a los avances en la 
estructuración del fondo de renovación urbana, mediante el cual se prevé realizar 
las gestiones pertinentes para el recaudo de las cargas sociales o lo que considere 
el CDE hasta tanto se constituya el fondo de renovación. 
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Infográfico 16. Avance del Subsistema Vulnerabilidad Social y Económica 

 
NOTA: Los datos ND (no disponibles) o NA (no aplica) se grafican como cero. Para los indicadores que 

debían cumplirse durante el corto plazo se mantiene el avance correspondiente a dicha vigencia, dado que no 
les aplican metas para el mediano plazo 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 
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2.2.3. SUBSISTEMA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

 
Posterior a la ratificación de los compromisos pactados por Colombia a través de la 
aprobación del Acuerdo de París, la Ley 1931 de 2018 establece las directrices para la 
gestión del cambio climático con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la población y de 
los ecosistemas del país frente a los efectos del mismo. En dicha Ley se define el cambio 
climático como la variación del estado del clima, que persiste durante largos períodos de 
tiempo, y establece que dichos cambios pueden deberse a procesos internos naturales, a 
forzamientos externos o cambios antropogénicos persistentes de la composición de la 
atmósfera por el incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero o del 
uso del suelo.  

La misma Ley define la adaptación al cambio climático como el proceso de ajuste a los 
efectos presentes y esperados del cambio climático, atenuando los efectos perjudiciales, 
aprovechando las oportunidades beneficiosas y facilitando el proceso de ajuste de la 
biodiversidad al clima actual y sus efectos. De igual forma establece que las autoridades 
municipales deben incorporar dentro de sus planes de desarrollo y, planes de ordenamiento 
territorial, la gestión del cambio climático. 

A pesar de que la adopción del Acuerdo 48 de 2014-POT- es previa a los eventos ya 
mencionados, el Plan ya contenía un subsistema de adaptación al cambio climático 
enmarcando principalmente en la Política Nacional de Gestión del Riesgo. Por medio de 
este subsistema se pretende disminuir los riesgos a desastres, las emisiones de Carbono 
Equivalente y aumentar la captura del mismo, reduciendo las emisiones contaminantes, 
consolidando a la vez la Estructura Ecológica Principal.  

De igual forma, del Plan de Desarrollo Municipal “Medellín Futuro 2020-2023” incorpora la 
adaptación al cambio climático dentro de su línea estratégica Ecociudad, incluyendo dentro 
del componente “Urbanismo ecológico” el programa “Gestión del riesgo de desastres, del 
medio ambiente y adaptación al cambio climático”, mediante el cual  se definen proyectos 
con el fin de contribuir a la transformación de Medellín hacia una ciudad carbono neutro, y 
teniendo en cuenta procesos de planificación y seguimiento para la implementación 
ordenada y articulada de acciones de mitigación de emisiones y adaptación frente a los 
impactos del cambio climático. 
 

Análisis del comportamiento del Subsistema 
 
El municipio de Medellín posee mediciones del Índice de Calidad Ambiental (ICAM) y el 
Índice Calidad Ambiental Urbana (ICAU). Este último fue desarrollado por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), como instrumento para evaluar la sostenibilidad 
ambiental de las áreas urbanas, a través de indicadores que permiten medir y hacer 
seguimiento a cambios cuantitativos de elementos relevantes de la calidad ambiental 
urbana. Para el año 2016 el resultado fue de 52 puntos y para el año 2018 el resultado fue 
48, situando la ciudad en la categoría de Media Calidad Ambiental para ambas vigencias. 
Actualmente se espera la redefinición de la fecha de reporte por parte del MADS. 

En cuanto al ICAM en diciembre de 2016 el Departamento Administrativo de Planeación 
hizo el lanzamiento del Índice de Calidad Ambiental (ICAM), con la participación de la 
Universidad de Antioquia, la Secretaría de Medio Ambiente, el Área Metropolitana del Valle 
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de Aburrá, entre otros. Este índice reúne 32 indicadores que determinan el estado ambiental 
del municipio de Medellín, permitiendo evidenciar y priorizar acciones para mejorar la 
gestión ambiental en la ciudad y así mejorar las condiciones de calidad ambiental. Después 
de la revisión del índice y el cambio de la ponderación de los valores máximos se tienen 
como resultados para los años 2016 y 2018, 24,57 y 29,08 puntos, respectivamente, 
indicando para ambos años una clasificación de Baja Condición Ambiental. Durante el año 
2021 se realizará la medición del indicador a partir de los datos correspondientes al año 
2020. 
 

Programa: Cambio Climático 
 
Forman parte de las estrategias de mitigación y adaptación frente a los efectos del cambio 
climático enunciadas por el POT, el impulso a la recolección coordinada de la información 
climática y el conocimiento de datos climatológicos que permitan identificar los fenómenos 
de origen atmosférico y su relación con el clima regional y local. Para ello se cuenta con la 
estrategia regional Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá – SIATA, 
que a partir del monitoreo en tiempo real permite identificar y pronosticar la ocurrencia de 
fenómenos naturales y antrópicos que alteren las condiciones ambientales o que puedan 
generar riesgos a la población. 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 585 del POT la Administración Municipal 
implementará las acciones correspondientes a la formulación de las normas de 
Construcción y Construcción Sostenible que incluyen contenidos como: Utilización de 
materiales sostenibles para la construcción, Aspectos constructivos para el consumo 
eficiente de la energía, Aspectos constructivos para el ahorro de agua y la sostenibilidad 
ambiental, Manejo de residuos sólidos en construcción sostenible, etc. En consecuencia, el 
anexo 6. Programa de Ejecución del POT establece como proyecto la creación de un 
Código de construcción sostenible, por medio del cual se establecen medidas de mitigación 
para el sector de la construcción. Este se encuentra formulado y en estado de revisión 
jurídica para su posterior adopción. 

Las estrategias de mitigación y adaptación frente a los efectos del cambio climático 
enunciadas en el Artículo 578 del POT confluyen en un proyecto particular, la formulación 
del Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio. En el año 2016 Medellín ingresó al Grupo 
de Liderazgo Climático o C40, constituido por un grupo de ciudades que aúnan esfuerzos 
para la toma de acciones por el clima y la adaptación al cambio climático. El municipio fue 
priorizado para la formulación del Plan de Acción Climática de Medellín el cual tendrá una 
vigencia entre 2020 y 2050, y se estructura con base en las directrices de C40 Cities, 
siguiendo tres frentes estratégicos: 

 Mitigación de las Emisiones de Gases Efecto Invernadero – GEI,  

 Adaptación a los efectos del Cambio Climático  

 Acción Climática Inclusiva, que contempla la participación e inclusión de los actores 
relevantes a la hora de abordar el cambio climático y sus consecuencias en la 
ciudad.  

Este Plan, que proporciona un esquema programático que se suma a los esfuerzos 
regionales, entrega la evaluación de riesgo climático permitiendo inferir su evaluación, 
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mapeo, distribución y análisis del impacto, sobre las comunidades más vulnerables y la 
infraestructura crítica del municipio. 

Mapa 20. Riesgo climático. 

Fuente: Plan de Acción climática Medellín 2020-2050. C40 Cities y Alcaldía de Medellín, 2020. 

El mapa de riesgo climático o riesgo total reúne los valores asociados a los cuatro 
fenómenos analizados: movimiento en masa, inundaciones y avenidas torrenciales, islas 
de calor urbanas e incendios de cobertura vegetal. Los resultados frente al aumento de 
precipitaciones indican que los barrios con mayor riesgo son los ubicados en la parte alta 
de las comunas 1 Popular, 3 Manrique y 8 Villa Hermosa, los barrios y veredas en los límites 
entre la comuna 7 Robledo y el corregimiento de San Cristóbal (hoy Ciudadela Nuevo 
Occidente), así como las veredas de los corregimientos de San Cristóbal y San Antonio de 
Prado, principalmente, aunque también en menor grado en Palmitas, Santa Elena y 
Altavista. Resultados que son coherentes con el PMGRD y el POT en sus disposiciones.   
Finalmente, es de resaltar que los resultados asociados a la evaluación de riesgo ante el 
aumento de la temperatura media y de los días con más de 29°C de calor que pueden 
materializar la amenaza de islas de calor (UHI), aportan un valioso conocimiento sobre 
cómo se manifiesta y distribuye este fenómeno, en el territorio y pone en el mapa de los 
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riesgos una variable importante que puede afectar a la población, principalmente las 
comunas 5 Castilla, 6 Doce de Octubre y 15 Guayabal.13 

Infográfico 17. Avance del Subsistema Adaptación al Cambio Climático 

 

NOTA: Los datos ND (no disponibles) o NA (no aplica) se grafican como cero. Para los indicadores que 
debían cumplirse durante el corto plazo se mantiene el avance correspondiente a dicha vigencia, dado que no 

les aplican metas para el mediano plazo. 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 

 

 

                                                

13 Resultados del Análisis de Riesgo Climático para Medellín. Plan de Acción Climática Medellín 2020-2050, elaborado por 
C40 Cities y Alcaldía de Medellín, 2020. 
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2.3. SISTEMA PARTICIPATIVO E 
INSTITUCIONAL 

 
El sistema participativo e institucional se estructura a partir de 3 componentes básicos, que, 
a su vez, son subsistemas que se derivan de éste así: 

 Gestión de los Instrumentos. 

 Gestión del Conocimiento y Participación. 

 Seguimiento y Control a las Curadurías. 

Este Sistema está constituido por todos los actores y entidades públicas y privadas que 
intervienen y contribuyen al ordenamiento del territorio. En éste se concretan la 
administración, mantenimiento, inversión, gestión y ejecución de los recursos provenientes 
de los instrumentos de gestión del Sistema de Gestión para la Equidad 

La operación de este sistema se implementa de manera progresiva, determinando las 
acciones y las herramientas requeridas para poner en funcionamiento el Sistema de 
Gestión para la Equidad Territorial del POT. 
 

Tabla 6. Mecanismos Sistema Participativo e Institucional 

Mecanismos Administrativos y Técnicos del Sistema Participativo e Institucional 

 

 

Mecanismos 
administrativos 

El fortalecimiento Institucional a través de la actualización y modificación de la 
estructura administrativa para adecuarla a los fines del ordenamiento territorial 

La creación de entidades descentralizadas, sociedades o establecimientos 
públicos y la participación en asociaciones público privadas u otras formas 

asociativas, que permitan gestionar de manera eficiente el ordenamiento del 
territorio. 

 

Mecanismos técnicos 

Los ámbitos de reparto para la distribución equitativa de los recursos que se 
generan con la aplicación de los diferentes instrumentos del Sistema de 

Gestión para la Equidad Territorial 

Los sistemas de información para la gestión de los instrumentos 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 

 

 

  



#EstamosCumpliendo 
 

 

131 

2.3.1. SUBSISTEMA GESTIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
 
Según la estructura del sistema municipal de ordenamiento territorial, que dispone el 
Acuerdo 48 de 2014, al presente subsistema le corresponde consolidar el soporte 
institucional y modelo de gestión para la implementación del sistema de gestión para la 
equidad territorial. En tal sentido, su conformación se establece a partir de tres 
componentes: 

(i) El atinente al direccionamiento estratégico para la implementación del Plan de 
Ordenamiento Territorial, el cumplimiento de su marco estratégico y la programación 
de las inversiones para el desarrollo de los proyectos del programa de ejecución en 
forma coordinada, articulada y concertada.  

 
(ii) Lo referente al subsistema de instrumentos de planificación complementaria, 

específicamente la misión de consolidar el modelo de ocupación del POT a través 
de los instrumentos de segundo y tercer nivel. Entendiéndolos entonces a estos 
instrumentos como la estrategia para la aplicación o desarrollo del principio de 
reparto de cargas y beneficios. 

 
(iii) La articulación de los anteriores, con los instrumentos de intervención del suelo y 

financiación, por medio de los cuales se efectúa el manejo de los recursos y la 
participación de los diferentes actores intervinientes en el ordenamiento del 
territorio. 

 

Figura 8. Composición del subsistema gestión de los instrumentos 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 
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Análisis del comportamiento del Subsistema 
 
En coherencia con la composición del subsistema el análisis del comportamiento del 
subsistema para el año 2020, se presenta en los siguientes apartados. 

 

Consejo de direccionamiento estratégico del POT  
 

Si bien desde el año 2017 se da la creación del consejo de direccionamiento estratégico a 
partir de la adopción del Decreto 1569 de 2016, modificado y adicionado por los decretos 
0127 de 2017 y 621 de 2017, es en su desarrollo como tal que se consolida en la instancia 
para la toma de decisiones respecto al direccionamiento de recursos para garantizar el 
desarrollo eficaz y eficiente del marco estratégico del POT.  

En tal sentido, para el año 2020 acumula dicha instancia un total de seis sesiones del 
Consejo de Direccionamiento Estratégico del POT y catorce sesiones de su comité técnico. 
A través de estos se vienen direccionando recursos provenientes del recaudo por concepto 
de suelo para espacio público de esparcimiento, encuentro y equipamiento y por concepto 
de pago de construcción de equipamientos básico, social y/o comunitario. Adicionalmente, 
se han direccionado recursos producto de la aplicación del instrumento de participación en 
plusvalía, y se han aprobado 19 formas de cumplimiento de la obligación de áreas de cesión 
pública en proyectos de gestión privada. 
 

Estructura de operatividad del sistema de gestión para la equidad 
territorial 
 
Se reporta avance del 6,75% para la vigencia 2020, alcanzándose un avance acumulado 
del 96,75% correspondiente a la consolidación de la información que constituye los 
instrumentos que hacen parte del direccionamiento estratégico del Sistema de Gestión para 
la Equidad Territorial, así como la revisión y ajustes de los estudios técnicos jurídicos y 
financieros, que se consideraron objeto de revisión y ajuste, requeridos para soportar la 
necesidad de constitución del fondo de gestión y renovación urbana previsto en el Plan de 
Ordenamiento. 

Al respecto, se resalta la realización de mesas técnicas de trabajo entre actores 
institucionales, específicamente con el equipo técnico del Fondo de Valorización de 
Medellín. De estas se destaca el avance en la madurez del estudio técnico de soporte y de 
la elaboración de la propuesta para llevar a cabo el proceso institucional con los demás 
actores como la Secretaria de Hacienda, la Secretaria General y el Concejo de Medellín, 
así como también avances en elaboración del proyecto de reglamentación, formulación y 
socialización y/o participación. 
 

De la gestión de la planificación complementaria 
 
Bajo el principio de continuidad, pero bajo la salvedad de la situación atípica que atraviesa 
la sociedad en general por cuenta de la situación sanitaria generada por el Covid-19, la 
gestión urbana se ha venido atendiendo durante el 2020 con los recursos institucionales 
del Departamento Administrativo de Planeación, específicamente la Subdirección de 
Planeación Territorial en coordinación con el equipo jurídico del DAP y otras Secretarías 
misionales de la administración municipal. 
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Operación de los instrumentos 
 
Se destaca en el marco de la implementación del sistema de reparto de cargas y beneficios 
que en el transcurso del primer año de la vigencia de mediano plazo del POT, se han 
implementado los siguientes instrumentos de financiación: Venta de derechos de 
construcción y desarrollo, Cesiones urbanísticas, Pago por Servicios Ambientales – PSA y 
Aprovechamiento económico del espacio público. Mientras que en lo que respecta a los 
instrumentos de intervención del suelo, se destaca en la vigencia 2020 el análisis y 
proyección del anuncio de proyecto complementario a los Decreto Municipal 1189 de 2016 
y Decreto Municipal 1190 de 2016, por medio de los cuales se anuncia el proyecto del 
corredor urbano de transporte de la avenida 80. 

A continuación, se señalan algunos aspectos generales de la estructura de operación del 
sistema de reparto de cargas y beneficios – Sistema de Gestión para la Equidad Territorial, 
el cual comprende la administración de los recursos provenientes de los instrumentos de 
financiación del POT, la generación, mejoramiento y sostenibilidad de los sistemas públicos 
y colectivos. De allí entonces, que dentro de los principales avances y hallazgos se 
presentan para la vigencia objeto de seguimiento, a los siguientes: 

 Si bien no se reporta avance en la vigencia 2020, en lo referido a los equipamientos 
colectivos y espacio público generado con los recursos provenientes de los 
instrumentos de financiación, se resalta el avance acumulado a diciembre de 2020 
de 1.142.741,80m2 mediante el direccionamiento de recursos del recaudo de suelo, 
para la ejecución de espacio público de esparcimiento y encuentro correspondientes 
a los proyectos Cerro de las Tres Cruces o Morro Pelón 1.082.110,03 m2, Parque 
Bosques de San Pablo- la Pilarica 1572,46mtrs2, Centro Cultural El Silletero 
25.925mts2, espacio público intercambio 80 con Colombia - 3257,81 m2 del 
intercambio de la avenida 80 con san juan 2582,62 m2. Así mismo, para la ejecución 
del espacio público asociado al Proyecto Cable Picacho un total de 17254,88 m2 y 
el espacio público asociado al proyecto Ciudadela Universitaria de Occidente, con 
un total de 10039 m2. 

 

 En el marco de la labor de la Agencia para el Paisaje, Patrimonio y Alianzas Público 
Privadas (APP), se destacan como proyectos promovidos a través de los 
instrumentos de gestión y transferencias ordinarias a cuatro actas y diez acuerdos 
para la ejecución de Galería de Arte Urbano, un acuerdo con la Universidad de 
Antioquia para la cualificación integral de la edificación Naviera de Antioquia y de 
igual manera la intervención de 55 fachadas de bienes de Interés Cultural (BIC) para 
ser cualificadas. 
 
En lo referido a los recursos ejecutados y promovidos provenientes de los 
instrumentos de financiación o transferencias ordinarias, en programas y proyectos 
para la protección del patrimonio, desde el desempeño de la Agencia APP, se 
destaca la elaboración de los diseños de iluminación ornamental en el sector Prado 
– Palacé para 26 bienes intervenidos con iluminación arquitectónica.  
 
Con relación a los bienes inmuebles gestionados, se destacan las viabilidades 
técnicas de ocupación mediante la aplicación del instrumento de financiación del 
POT - aprovechamiento económico del espacio público (AEEP), para cuatro puentes 
peatonales intervenidos, la intervención sobre un muro del CAM, los bienes fiscales 
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de los proyectos estadio de atletismo, cárcel, alojamientos universitarios, parque 
norte, centro cívico, expansión del Museo de Antioquia Fase 2A, Hotel Deportivo 
Villa Olímpica Fase 1A, Hotel y Centro de Negocios Plaza Mayor Fase 1A y seis 
análisis de oportunidades inmobiliarias gestionadas. 

 

 En lo referente al cumplimiento de la obligación de vivienda de interés social, a la 
fecha del presente informe no se presenta desempeño en lo referido a la operación 
de los diferentes instrumentos complementarios del POT para tal fin. Lo anterior, 
toda vez que no se tiene identificada en los instrumentos de planificación 
complementaria adoptados antes de 2020, la existencia de suelo calificado para 
VIS y VIP. Considerando que durante el año 2020 no hubo nuevas adopciones este 
es un reto de retoma para la vigencia del mediano plazo. 
 

 No se adquirió ningún predio con afectación a obra pública durante la vigencia de 
2020, ni tampoco con anuncio de proyecto. Esto en razón de la situación de salud 
pública ocasionada por el “Covid-19”, y atendiendo las disposiciones de la 
Resolución SEC-202050023420 del 24 de marzo de 2020, “por medio de la cual se 
suspenden los términos administrativos, contractuales y los plazos de los trámites 
adelantados dentro del proceso de adquisición de bienes inmuebles por vía de 
enajenación voluntaria y expropiación administrativa que adelanta el Municipio de 
Medellín a través de la Subsecretaría de Ejecución de la Contratación de la 
Secretaría de Suministros y Servicios, a partir de la fecha de la expedición de la 
presente Resolución, en el estado en que se encuentren”. Posteriormente mediante 
Resolución SEC-202050047608 del 02 de septiembre de 2020, se reanudan 
términos administrativos y plazos contractuales suspendidos, pero con la situación 
administrativa del vencimiento de avalúos, dificultades y temores de movilidad de 
las personas, no fue posible legalizar adquisiciones de predios que tienen anuncio 
de proyecto durante la vigencia 2020. 
 
Pese a lo anterior, se resalta la legalización de la adquisición o compra de 12 
predios para el Cerro de las Tres Cruces, financiada en parte con recursos de las 
obligaciones urbanísticas. 

 

 Se destaca que a partir de la implementación del Decreto Municipal 1812 de 2016 
por medio del cual, se reglamentó la venta de derechos de construcción y desarrollo 
en el Municipio de Medellín, en el año 2020 se han solicitado 70 liquidaciones para 
compra de derechos adicionales de construcción y desarrollo, según reporta la 
Subsecretaría de Control Urbanístico. 

 

 En el año 2020 se destaca a 908 viabilidades técnicas de ocupación, mediante la 
aplicación del instrumento de financiación del POT - aprovechamiento económico 
del espacio público (AEEP). 

 

 Si bien no se designaron operadores urbanos durante la vigencia 2020, se destaca 
la operación de los cuatro operadores designados durante la vigencia del corto 
plazo del Plan para las subzonas del macroproyecto de Río Centro, el área de 
intervención de los corredores del sistema Metro y el plan parcial de Carabineros. 
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Finalmente, en lo referido al instrumento de Pago por Servicios Ambientales en la 
modalidad de servicios hídricos se reporta un avance de 1.956.100 metros cuadrados 
generados y/o conservados durante el año 2020, para lo cual se firmaron acuerdos de 
conservación y restauración ambiental para la protección del recurso hídrico a través del 
instrumento ya mencionado, generando incentivos que permitieron la conservación y/o 
recuperación de 195,28 Hectáreas y la restauración o generación de nuevos bosques 
correspondiente a 0,33 Hectáreas. 

Este avance corresponde a los 88 predios, que a diciembre 31 de 2020 cuentan con 
acuerdo de conservación, alcanzando así un acumulado total de 391 predios. 
 

Mapa 21. Predios beneficiados en el esquema de PSA, 2020 

 

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente, Alcaldía de Medellín (2020). 
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La superficie de los predios anteriores, indica que un alto porcentaje se encuentra siendo 
objeto de conservación o conservación para la preservación del recurso hídrico. Es de 
advertir, que pocos predios se han retirado del esquema a la fecha de corte para la 
realización del presente informe, según reporta la Secretaría del Medio Ambiente y se 
encuentran localizados en los corregimientos de San Cristóbal y San Antonio de Prado 
como se aprecia en el siguiente mapa: 

 
Mapa 22. Predios beneficiados que se han retirado del esquema de PSA, 2020 

 

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente, Alcaldía de Medellín (2020). 
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Infográfico 18. Avance del Subsistema Gestión de los Instrumentos 

 
NOTA: Los datos ND (no disponibles) o NA (no aplica) se grafican como cero. Para los indicadores que 

debían cumplirse durante el corto plazo se mantiene el avance correspondiente a dicha vigencia, dado que no 
les aplican metas para el mediano plazo 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 
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2.3.2. SUBSISTEMA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y 
PARTICIPACIÓN 

 
Este subsistema está compuesto por dos dimensiones principales así:  

La primera dimensión es el Conocimiento, que tiene como objetivo generar y compartir 
información sobre el ordenamiento territorial; es a través de éste que se direccionan 
actividades que permiten adquirir, aumentar, organizar, distribuir y compartir el 
conocimiento, dando respuestas a las necesidades de todos los individuos, de las 
comunidades y al interior de la organización.  

La segunda dimensión es la Participación, que tiene en cuenta la inclusión de actores clave 
y de la ciudadanía en la planificación territorial; es importante anotar que las propuestas y 
decisiones sobre el territorio se inspiran en el interés colectivo y por lo tanto se convierten 
en asunto público. Esta es una herramienta fundamental que permite a las comunidades y 
personas conocer desde diferentes puntos de vista la realidad de su territorio y les permite 
actuar sobre él. El proceso de participación es continuo y aborda las siguientes fases: 
diagnóstico, programación, ejecución y evaluación. Dicho proceso no lo llevan a cabo 
especialistas, sino las comunidades involucradas, pues son las personas las que conocen 
e identifican los problemas de los territorios que habitan y son ellas mismas las que los 
describen, comunican y divulgan a los miembros de la comunidad, a manera de diagnóstico 
participativo; posteriormente planifican las actividades o acciones necesarias, para resolver 
los problemas y lograr los objetivos.  

En el Plan de Ordenamiento Territorial –POT-, Acuerdo 48 de 2014, quedaron establecidas 
para hacer la gestión participativa, las estrategias de: 

 Cultura Ciudadana: Se define como el conjunto de valores, actitudes, 
comportamientos y normas compartidas que generan sentido de pertenencia, 
impulsan el progreso, facilitan la convivencia y conducen al respeto del patrimonio 
común y al reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos.  

 

 Ejercicio Democrático: Las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo 
mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad 
a sus representantes. El ejercicio democrático va ligado a la Participación 
Ciudadana, ya que, sin ésta, la democracia pierde su razón de ser, representatividad 
y legitimidad.  
 

 Compromiso Sociopolítico: En éste se deben estimular procesos asociativos 
entre el Estado y el sector privado y comunitario, con el fin de aportar soluciones 
efectivas a los problemas públicos; la inclusión en éste, propende por la búsqueda 
de oportunidades para que los ciudadanos ejerzan sus derechos y cumplan sus 
deberes en y con la sociedad. 

 

 Control Social: El ciudadano tiene el derecho y el deber de prevenir, racionalizar, 
proponer, acompañar, sancionar, vigilar y controlar la gestión pública.  
 

 Comunicación Pública: Entendida como un proceso de interacción entre el estado 
y la sociedad civil, estableciendo un vínculo ya sea por un medio directo o a través 
de los medios. 
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Análisis del comportamiento del Subsistema 
 
El Plan de Desarrollo Medellín Futuro, dentro de los programas que quedaron en él 
formulados, se articula con varios programas del Subsistema de Gestión del Conocimiento 
y la Participación de la siguiente manera: 
 

La cultura ciudadana como herramienta para el cambio social 
 
Con este programa se articulan los indicadores del PDM Medellín Futuro: 

 Política Pública de Participación Ciudadana formulada y en implementación. 

 Procesos de formación virtual orientados a la ciudadanía, organizaciones, 
instancias, grupos poblacionales y de género. 

 Procesos y acciones pedagógicas orientadas y acompañadas bajo los lineamientos 
del SFPC. 

 Estrategias formuladas de promoción de la participación y movilización para los 
programas de las dependencias dirigidas a redes y grupos formales y no formales. 

 Instrumentos ejecutados de identificación, creación y fortalecimiento de redes 
ciudadanas, formales o no formales para el desarrollo de acciones de participación 
y movilización. 

 Gestores de transformación social, agentes sociales y grupos de interés, formales y 
no formales, identificados y partícipes de las estrategias de movilización. 

 Acciones ejecutadas de formación para la promoción de la participación activa de 
los ciudadanos en los grupos y redes formales y no formales caracterizadas. 

 

Con este programa el Subsistema Gestión del Conocimiento y Participación, viene 
adelantando diferentes acciones con el fin de hacer partícipe a la comunidad, en todos los 
eventos relacionados con la ejecución de los proyectos del POT. En el año 2020 se obtuvo 
un 100% de participación en los eventos programados como:  

 Foro programado como parte del Diplomado denominado "Gestión Colectiva del 
Desarrollo Local".   Evento POT, comuna 80.  

 Asistencias técnicas en el marco de la implementación del POT, para la Mesa de 
Victimas y el ISVIMED. 20 Personas 

 Asistencias técnicas en el marco de la implementación del POT, para el personal 
contratista nuevo en el Departamento Administrativo de Planeación.  25 personas 

 Asistencias técnicas en el marco de la implementación del POT, Secretaría de 
Gestión y Control Territorial – Programa Contribuye Bien. 85 Personas 

 DESALLORRO LOCAL - 20 Personas. 
 

Igualmente, como parte de todo el proceso de Gestión del Conocimiento, anualmente y sin 
excepción a 2020, se formaron 70 mil personas en Gestión del riesgo de Desastres tomando 
como base el Perfil Demográfico 2016 - 2020 total Medellín, por parte del DAGRD y 203 
bomberos miembros del sistema de gestión del riesgo, fueron capacitados en conocimiento, 
reducción del riesgo y manejo de desastres y técnica laboral bomberil. 
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Se formaron 4185 personas en planeación y gestión participativa del desarrollo, en 
temáticas de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo. En otras 
temáticas relativas a Participación, fueron capacitadas 7.653 personas, a cargo de la 
Secretaría de Participación Ciudadana. 
 

Fortalecimiento para la gestión del desarrollo 
 

La articulación del Plan de Desarrollo con este programa se da con los indicadores: 
“Sistema físico espacial del POT evaluado y actualizado” y “Seguimiento y Evaluación del 
POT, actualizado y sistematizado”. Este subsistema dentro de ese programa, maneja los 
indicadores “Sistema de Seguimiento y Evaluación del POT implementado” y el “Archivo 
Técnico e Histórico implementado” de los cuales, el sistema de seguimiento y evaluación 
se encuentra implementado en un 100% y en este momento en funcionamiento, y el archivo 
técnico e histórico se encuentra en un 80%, dado que para completar el 100% y seguir solo 
con su mantenimiento, se organizará el micro sitio Web del Expediente Municipal. 

La secretaría de Participación Ciudadana, realiza iniciativas de control social a lo público 
permanentemente, para el fortalecimiento para la gestión del desarrollo, durante el 2020 
realizaron 15 iniciativas, con las cuales se busca que se haga seguimiento y evaluación de 
las políticas públicas, así como de la prestación de los servicios públicos. El incremento del 
presupuesto del proyecto, permitió capacitar un número mayor de personas en temáticas 
de control social a la gestión pública, gestión transparente, rendición social y pública de 
cuenta con un total de 4722 personas capacitadas. 
 

Figura 9. Participación ciudadana en lo público 

 

Fuente:https://ciudadania3slg.wordpress.com/2018/05/23/actividad-4-hay-ciudadania-participativa-
grupal/ 
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En 2020 se formaron y certificaron 30 grupos de ciudadanos. Los grupos de formación en 
Conciliación y en Convivencia son un ejercicio de carácter pedagógico y vivencial, a través 
del cual se promueve la construcción y el desarrollo de alternativas para la mediación y 
solución pacífica de conflictos que son generados por los comportamientos contrarios a la 
convivencia que afectan las relaciones entre vecinos.  

Se formaron 30 grupos de ciudadanos en Competencias Ciudadanas, con 711 personas 
distribuidos así: 

Comuna 1 Popular: 2 grupos - 30 personas 

Comuna 4 Aranjuez: 1 grupo - 15 personas 

Comuna 5 Castilla: 1 grupo - 32 personas 

Comuna 8 Villa Hermosa: 1 grupo - 22 personas 

Comuna 9 Buenos Aires: 4 grupos - 70 personas 

Comuna 10 Candelaria: 9 grupos - 239 personas 

Comuna 11 Laureles: 2 grupos - 45 personas 

Comuna 14 Poblado: 2 grupos - 48 personas 

Comuna 15 Guayabal: 1 grupo - 30 personas 

Comuna 16 Belén: 5 grupos - 140 personas 

Comuna 60 San Cristóbal: 2 grupos - 40 personas 

La agenda para la promoción y garantía del derecho a la participación ciudadana propuesta 
para la vigencia 2020, se cumplió en un 100%, se destacan la conformación y 
fortalecimiento del Concejo Municipal de Participación Ciudadana, la implementación de la 
política de incentivos a través de la realización de la Semana de la Participación y los 
premios "Experiencias Relevantes de Participación",  así como la estructuración del primer 
borrador de la Política Pública de Participación  Ciudadana y la estrategia de comunicación 
para la movilización. 
 

Formación para el desarrollo bajo en carbono 
 
Lo planteado en este programa está orientado a desvincular el crecimiento económico y 
social del incremento de emisiones de gases de efecto invernadero. El desarrollo de una 
estrategia para el desarrollo bajo en emisiones es un proceso dinámico, cíclico y de largo 
plazo que va cambiando a medida que va evolucionando la trayectoria de las emisiones. 
Uno de los elementos claves para el desarrollo de una estrategia para el desarrollo bajo en 
emisiones son las acciones de mitigación apropiadas. 
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Figura 10. Ciclo de la huella de carbono 

 

 

 

Fuente: https://www.trinomio.es/que-es-la-huella-de-carbono/ 
 
La secretaría de Medio Ambiente, realiza constantemente campañas sobre conocimiento, 
mitigación y adaptación al cambio climático. En el 2020 se programó y realizó una campaña 
de comunicación, con diferentes estrategias sobre este tema; también realizó una campaña 
de comunicaciones referente a temas de producción y hábitos de consumo sostenible.  

Se tiene proyectado iniciar las capacitaciones sobre cálculo, monitoreo, gestión y mitigación 
de la huella de carbono en el año 2021 con las empresas, acompañadas estas campañas 
con el tema de producción y consumo Sostenible. 
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Infográfico 19. Avance del Subsistema Gestión del Conocimiento y la Participación 

 

NOTA: Los datos ND (no disponibles) o NA (no aplica) se grafican como cero. Para los indicadores que 
debían cumplirse durante el corto plazo se mantiene el avance correspondiente a dicha vigencia, dado que no 

les aplican metas para el mediano plazo 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 
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2.3.3. SUBSISTEMA SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
El Plan de Ordenamiento Territorial, estableció en el artículo 609 con el Subsistema de 
Seguimiento y control, varios aspectos que en conjunto harán que la administración 
Municipal, puedan monitorear y analizar el territorio de tal forma que se puedan generar 
alertas tempranas en caso que se evidencien brechas entre lo aprobado en las licencias 
urbanísticas y lo efectivamente construido. 

En primer lugar, realizar el seguimiento y control a las curadurías urbanas, estableciendo 
mecanismos para garantizar la transparencia, legalidad y seguridad en los procesos de 
licenciamiento, a partir de la aplicación tanto de la normatividad urbanística, como de la 
normatividad complementaria vigente, mediante el análisis técnico y jurídico de los trámites 
expedidos por parte de las curadurías urbanas.  

En segundo lugar, realizar el seguimiento y control al territorio, entendido este como la 
función de inspección, vigilancia y control por parte de la Administración Municipal a las 
actividades desarrolladas en el territorio, entre ellas, la ejecución de los proyectos, con el 
fin de verificar que lo construido corresponde realmente con lo aprobado en la curaduría 
urbana.  

Finalmente, llevar a cabo el control administrativo necesario que permita analizar los 
procedimientos que realizan las curadurías urbanas para el otorgamiento de licencias, 
generando informes de las posibles inconsistencias encontradas y, posteriormente, 
regulando la relación entre estas y la Administración Municipal, de tal forma que en ambas 
entidades se disponga de los mismos expedientes aprobados, tanto en número como en 
contenido para su correcto proceso de custodia en las oficinas municipales. El reto es 
realizar seguimiento al ciclo completo del licenciamiento, desde que se presenta la solicitud 
y se expide la licencia en la curaduría urbana, pasando por la construcción del proyecto y 
otorgamiento del permiso de ocupación hasta finalizar el proceso con la entrega de la 
licencia, junto con la documentación generada, para su custodia en las oficinas municipales. 
Para implementar exitosamente este proceso, mediante la publicación del Decreto 883 de 
201526, conocido también como el decreto de “modernización” de la Alcaldía de Medellín, 
26 Decreto 883 de 3 de junio de 2015. 
 

Análisis del comportamiento del Subsistema 
 
Para llevar a cabo ese control administrativo, el seguimiento a todo el procedimiento que 
realizan las curadurías urbanas y en general todo lo descrito anteriormente, el subsistema 
de Seguimiento y Control cuenta con varios programas como: 

 

Seguimiento y Control a las Curadurías 
 
Asume el seguimiento y control que la Administración Municipal ejerce sobre las 
actuaciones de las curadurías, buscando con ello “Garantizar la transparencia, legalidad y 
seguridad en los procesos de licenciamiento, a la luz de la normatividad urbanística del POT 
y toda la normatividad complementaria” y “Unificar los criterios de los procesos acorde con 
la normatividad vigente, para el estudio y trámite de las solicitudes de licencias, licencias 
expedidas y actos de reconocimiento de construcciones existentes en la Curadurías 
Urbanas”.  
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Las curadurías urbanas, son quienes están encargados de la verificación del cumplimiento 
de las normas urbanísticas y de edificación vigentes en el distrito o municipio, a través del 
otorgamiento de licencias de urbanización y construcción. La Licencia de urbanización es 
la autorización previa para ejecutar en uno o varios predios localizados en suelo urbano, la 
creación de espacios públicos y privados, así como las vías públicas y la ejecución de obras 
de infraestructura de servicios públicos domiciliarios que permitan la adecuación, dotación 
y subdivisión de estos terrenos para la futura construcción de edificaciones con destino a 

usos urbanos. Durante el año 2020 se obtuvo una aprobación del 47,89% de las licencias 
urbanísticas presentadas, ya que más del 50% no cumplieron con las normas vigentes. 

Fotografía 21. Licencias de Construcción 

 

Fuente: https://www.copropiedades.com.co/post/legalizacion-de-construccion-sin-licencia 

 

Seguimiento y Control Territorial 
 
Con este programa, igualmente la administración municipal realiza seguimiento y control al 
territorio, durante el año 2020 se otorgó autorización de ocupación de inmuebles a 1797 
Unidades de vivienda. A partir de la comprobación de los recibos de obra, las superficies 
aprobadas para otros usos fueron de 2 unidades durante el año anterior según el reporte 
de la Secretaría de Gestión y Control Territorial y en total 56 proyectos que tienen aprobada 
la licencia urbanística, en la modalidad de obra nueva, con características como 5 o más 
unidades de vivienda obtuvieron radicado de venta. 

https://www.copropiedades.com.co/post/legalizacion-de-construccion-sin-licencia
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Seguimiento y Control Administrativo 
 
El Departamento Administrativo de Planeación, realiza informes que permitan hacer 
el proceso de vigilancia a la actividad de las curadurías según lo estipulado en el 
Plan de Ordenamiento “Realizar la vigilancia hacia las Curadurías Urbanas, a través 
de la implementación de un plan de trabajo; efectuando visitas periódicas con la 
finalidad de realizar una revisión técnica y jurídica de los tramites en proceso y 
resueltos por períodos mensuales, de acuerdo con la necesidad, cronograma y 
demanda establecida en el plan de trabajo. De lo observado en las visitas, el DAP 
emite un informe que da cuenta de los hallazgos generales e importantes, las 
acciones correctivas a implementar y las propuestas de mejora para cada Curaduría 
Urbana” (Art. 608). En al año 2020 se realizó la visita correspondiente por parte del 
DAP y el correspondiente informe. La generación de dichos informes forma parte de 
las tareas y compromisos establecidos que debe atender la Administración 
Municipal para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial. 
 

Figura 11. Visor Documental 360 

 
 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Unidad Administrativa 

 
Igualmente, el Plan de Ordenamiento estableció que se realizará el proceso de 
archivo y custodia. El procedimiento tiene que dar cuenta sobre cómo se realizará 
la presentación y el contenido de los expedientes por parte de las curadurías y cómo 
se efectuará el recibo de los expedientes por parte de la administración municipal. 
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Hasta el año 2020 se suman 5 procedimientos para el desarrollo de este proceso 
con la implementación del Formato FUID y la herramienta VISOR 360.  
 

Gráfico 23. Reporte licencias de construcción custodiadas 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Unidad Administrativa 

 

El Departamento Administrativo de Planeación realiza la custodia de los 
expedientes en relación al total de expedientes de licencias otorgadas por las 
curadurías urbanas, dando así cumplimiento a lo establecido en el Plan de 
Ordenamiento y el Decreto Nacional 1469 de 2010, para el año 2020 se cumple con 
la custodia del 100% de los expedientes de licencias otorgadas. 
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Gráfico 24. Análisis de incidencias en el proceso de custodia de Licencias 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Unidad Administrativa  
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Infográfico 20. Avance del Subsistema Seguimiento y Control 

 

NOTA: Los datos ND (no disponibles) o NA (no aplica) se grafican como cero. Para los indicadores que 
debían cumplirse durante el corto plazo se mantiene el avance correspondiente a dicha vigencia, dado que no 

les aplican metas para el mediano plazo 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 
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