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AVANCE DE LOS COMPROMISOS 
ACUERDO 48 DE 2014, VIGENCIA 2020 

 
El presente informe se elabora en atención a lo estipulado en el Acuerdo 48 de 2014 que 
aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial y el cual específicamente en su artículo 603, 
establece: “Se implementará un sistema que posibilite monitorear, hacer seguimiento y 
evaluar las trasformaciones, el cumplimiento de compromisos, la evolución de los ejes 
temáticos y la concreción del modelo de ocupación, así como de valorar los resultados del 
seguimiento, para determinar la relevancia, eficiencia, efectividad e impacto de la 
implementación del presente Plan…” (Resaltado fuera de texto). 
 
Para efectos del Sistema de Seguimiento y Evaluación del POT – SSEPOT – se definen y 
seleccionan a indicadores pertinentes que facultan el seguimiento al cumplimiento de las 
tareas establecidas en el Acuerdo Municipal mencionado y que para el efecto de 
presentación de los informes de gestión del POT, se han denominado “Compromisos”; 
entendiendo por éstos entonces, a las mencionadas tareas del Plan que debe adelantar la 
Administración Municipal, en un plazo determinado, de tal forma que le permitan y faciliten 
el desarrollo y ejecución del mismo. 
 
De acuerdo con lo anterior, se presenta un “Compromiso”, en los siguientes casos: 
1. Cuando son funciones y procedimientos administrativos cuyo resultante es una 
normativa, protocolo, operación o predisposición de la Administración Municipal. 
2. Cuando se trate de alistamiento institucional de las dependencias 
3. Cuando se trate de alistamiento de plataformas o sistemas administrativos. 
4. Cuando se trate de preparación de datos, manipulación, almacenamiento y suministro de 
los mismos. 
5. Cuando se trate de sistemas que no sean explícitamente territoriales, poblacionales o 
ambientales, es decir, que se trate de escenarios culturales, políticos o administrativos. 
 
En el presente informe se presentan los avances porcentuales, con corte a 31 diciembre de 
2020 para los 101 compromisos del Plan de Ordenamiento Municipal del Municipio de 
Medellín; de los cuales inicialmente se dará cuenta de aquellos que tenían establecido un 
cumplimiento dentro del corto plazo y posteriormente los correspondientes para la vigencia 
del mediano y largo plazo en desarrollo. Para todos ellos se lleva a cabo un ejercicio de 
valoración tipo semáforo que da cuenta del desempeño que la administración municipal ha 
tenido durante el período 2014-2020, en lo que a los compromisos se refiere. 
 
En tal sentido se presenta la siguiente estructura para cada compromiso, en donde las 
primeras tres columnas indican los contenidos dispuestos en el articulado y las dos últimas 
dan cuenta del avance y los soportes del mismo, así: 
 

Id Compromiso Plazo 

Avance % 
a 

Diciembre   
2020 

COMENTARIOS ESTADO 
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 Id:  
Hace referencia al identificador consecutivo de compromiso 

 

 Compromiso:  
Corresponde a su definición, derivada del artículo o parte de este, que lo planteó, de 
conformidad con lo aprobado en el Acuerdo 48 de 2014 “Por medio del cual se adopta 
la revisión y ajuste de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de 
Medellín y se dictan otras disposiciones complementarias” 

 

 Plazo para el cumplimiento: 
Corto Plazo: Comprende desde la adopción del POT, en el último año del primer 
periodo, hasta la finalización del segundo periodo constitucional de alcaldes (2014-
2019) 
Mediano Plazo: Comprende desde la adopción del POT hasta la finalización del tercer 
periodo constitucional de alcaldes (2020-2023) 
Largo Plazo: Comprende desde la adopción del POT hasta la finalización del cuarto 
periodo constitucional de alcaldes (2024-2027) 

 

 Avance porcentual a diciembre 2020: 
Para una mejor orientación en la lectura, se acompañan los datos, con un color derivado 
de la ubicación en un semáforo de estado, de la siguiente manera: 

  
  
 
 
 
 
 
 

 
El color asignado en el semáforo, se refleja en el último campo del reporte que se denomina 
“estado”. 
 

 Comentarios: 
Corresponde a la descripción de avances, faltantes, pendientes o el cumplimiento del 100% 
del compromiso, que es la meta para todos estos; así como las aclaraciones con respecto 
a la competencia y responsabilidades derivadas del compromiso. 
 
Para efectos de aclaración, en el campo “Descripción del compromiso”, en el cual se indica 
al artículo del POT que lo define, este no se encuentra transcrito en forma textual; a 
diferencia de ello se reseña una fracción o síntesis del mismo. 
 
 

 

Compromiso sin avance – 0% INCUMPLIDO 

Compromiso en proceso – 1% - 99,9 %  
EN PROCESO 

Compromiso cumplido – 100% CUMPLIDO 

Compromiso pendientes de clasificar o 
no disponible el reporte 

No Disponible 
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COMPROMISOS PREVISTOS PARA EL 
PERÍODO DEL CORTO PLAZO DEL PLAN 

 
Del número total de compromisos del Plan de Ordenamiento Territorial – Acuerdo 48 de 
2014, el 21% de ellos tiene establecido un período de cumplimiento para el corto plazo. Es 
decir, debieron gestionarse por parte de la administración municipal entre los años 2014 a 
2019. 
 
En tal sentido, encontramos que para la fecha de corte del presente informe (diciembre 31 
de 2020) el desempeño ha sido favorable, esto debido a que el 57,1% de los compromisos 
a cumplir en el periodo del corto plazo se logró en su totalidad y el 33,3% se encuentran en 
proceso, pero todos ellos por encima del cincuenta por ciento. 
 

Gráfico 1. Estado de avance de los compromisos del corto plazo 

Fuente: Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica, 2021 

En lo referido a los compromisos no disponibles o no cumplidos, es preciso manifestar que 
obedecen al reporte para la vigencia 2020; sin embargo, durante los períodos anuales 
correspondientes al corto plazo, su seguimiento respectivo soporta que tuvieron avances. 
Lo que nos permite afirmar que la totalidad de los compromisos para el corto plazo han 
tenido gestión y avance. 
 
Adicionalmente, existen seis compromisos cuyo período de cumplimiento está previsto en 
los tres plazos de la vigencia del Plan, para los cuales la totalidad presenta avances y se 
destacan cuatro de ellos cumplidos al 100%. 
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Compromiso no disponible

Compromiso sin avance – 0%

Compromiso en proceso – 0,1%  - 99%

Compromiso cumplido – 100%

4,8% 
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33,3% 
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AVANCE DE LOS COMPROMISOS, VIGENCIA 
2020 

 
A continuación, se presenta el estado actual de los compromisos del Acuerdo 48 de 2014, 
con corte a diciembre 31 de 2020. Es de anotar que, al concluir, un tercio de la vigencia del 
Plan y emprender el mediano plazo, se ha alcanzado un avance general correspondiente 
al 56% del cumplimiento; por lo tanto, se destaca la gestión de las diferentes dependencias 
de la administración municipal para contribuir a las reglamentaciones, planes y demás 
aspectos dispuestos por el Plan en la condición de compromiso. 
 

 

Tabla 1. Avance de los compromisos, 2020 

Convención 
Compromiso 
no disponible 

Compromiso 
sin avance – 

0% 

Compromiso 
en proceso – 
1% - 99,9 % 

Compromiso 
cumplido – 

100% 

Cantidad 1 8 34 58 

Porcentaje 1,0% 7,9% 33,7% 57,4% 

         
Fuente: Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica, 2021 

 

La siguiente distribución, se podrá apreciar en detalle en el reporte de avance, donde se 
especifican los estados para cada uno de los 101 compromisos dispuestos en el Acuerdo 
48 y que son objeto de seguimiento y análisis. 
 
 

Gráfico 2. Distribución del avance de los compromisos, 2020 
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Fuente: Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica, 2021 

Tabla 2. Avance de los compromisos, 2020 

ID Compromiso Plazo 
% de avance 

cumplido a dic 31 
de 2020 

Avance descriptivo a 31 Dic 2020 Estado 

1 

Artículo 22. 

Parágrafo. Revisar y 
poner en 
consideración de las 
autoridades 
ambientales 
competentes, los 
estudios de detalle y 
una propuesta para 
la revisión y ajuste 
de los límites de la 
Reserva Forestal del 
Río Nare. 

Corto 
plazo 

100% 

Cumplido en el período de corto plazo 

CUMPLIDO 

2 

Artículo 23. 

Parágrafo. Realizar y 
poner en 
consideración de las 
autoridades 
ambientales 
competentes, los 
estudios de detalle y 
una propuesta para 
la revisión y el ajuste 
de los límites del 
DMI Divisoria Valle 
de Aburrá Río 
Cauca. 

Corto 
plazo 

100% 

Cumplido en el período de corto plazo 

CUMPLIDO 

3 

Artículo 26. 

Parágrafo 4. Ajustar 
el protocolo para la 
actualización de la 
red hídrica, sus 
retiros y nacimientos. 

Corto 
plazo 

83% 

La SMA y el DAP identificaron que el alcance de la 
actualización de la red hídrica sobrepasa el 
protocolo mencionado en el POT e identificaron 
todos los componentes que abarca el problema, los 
cuales se abordaron durante el año 2020. Así 
mismo, se formuló la metodología para el 
diagnóstico del estado de la información geográfica 
de la red hídrica. 
 
Al cierre del año 2020, este proyecto presentaba un 
avance en su fase de diagnóstico de 82,5 % 
aproximadamente. Dicho valor calculado como la 
relación entre la longitud validada/revisada de la red 
hidrográfica del área urbana del municipio de 
Medellín (707.59 km), respecto a la longitud oficial 
registrada en el POT (857 km-área urbana). Fuente: 
SMA 

EN PROCESO 
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ID Compromiso Plazo 
% de avance 

cumplido a dic 31 
de 2020 

Avance descriptivo a 31 Dic 2020 Estado 

4 

Artículo 28. 

Parágrafo. Realizar 
los estudios para la 
identificación, 
delimitación, 
caracterización y 
manejo de los ojos 
de sal. 

Corto 
plazo 

100% 

En la actualidad se cuenta con un estudio realizado 
por la Universidad Nacional que incluye la 
identificación, caracterización y diagnóstico de los 
ojos de sal, pero no se establecen un manejo 
específico para estos. 
 
Este ejercicio ingresa como insumo para la revisión 
del POT y se compartirá con las demás 
dependencias 

CUMPLIDO 

5 

Artículo 31. 

Cuencas aportantes 
externas a Medellín. 
La Administración 
Municipal con el 
concurso y 
autorización de los 
entes territoriales 
respectivos 
implementará 
estrategias y 
acciones de gestión 
del recurso en 
dichas áreas, bajo el 
principio de 
sostenibilidad urbano 
regional, 
promoviendo y 
viabilizando la 
conservación de 
áreas estratégicas  
para el 
mantenimiento en 
cantidad, calidad y 
regulación del 
recurso. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

100% 

Se entiende como cumplido con la inserción de las 
funciones misionales para la Secretaría de Medio 
Ambiente, específicamente con la que establece: 
“Implementar estrategias y acciones de gestión del 
recurso hídrico en las cuencas aportantes externas 
a Medellín, bajo criterios de sostenibilidad urbano 
regional, promoviendo y viabilizando la 
conservación de áreas estratégicas para el 
mantenimiento en cantidad, calidad y regulación del 
recurso, con el concurso y autorización de los entes 
territoriales respectivos”. Decreto 883/2015 numeral 
3 Articulo 300. 

CUMPLIDO 

6 

Artículo 37. 

Parágrafo 1. Realizar 
los estudios de 
detalle para la 
identificación y 
caracterización de 
las áreas de recarga 
de acuíferos. 

Corto 
plazo 

100% 

El DAP cuenta con un estudio de detalle realizado 
por la Universidad Nacional para la protección 
zonas de recarga de acuíferos como insumo para 
un posible revisión y ajuste del POT, sin embargo, 
el Área Metropolitana del valle de Aburrá, dentro de 
sus competencias y como Autoridad Ambiental 
Urbana, formuló el Plan de Manejo Ambiental del 
Acuífero del Valla de Aburrá (PMAA). 
 
Se entiende este como un instrumento de 
planificación, determinante ambiental para el 
manejo del Acuífero del Valle de Aburrá, en el que 
se incluye el acuífero del municipio de Medellín. 
Dado que está formulado este instrumento de 
Planificación por parte del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, y que él se realizó el estudio de 
detalle por parte de la Universidad Nacional, se da 
por cumplido compromiso por parte del DAP, citado 
en el artículo 37. 

CUMPLIDO 
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ID Compromiso Plazo 
% de avance 

cumplido a dic 31 
de 2020 

Avance descriptivo a 31 Dic 2020 Estado 

7 

Artículo 38. Áreas 

para 
aprovisionamiento 
de productos 
forestales. La 
Administración 
Municipal 
implementará 
estrategias y 
acciones  para 
promover el 
desarrollo de 
actividades 
productivas con 
medidas que 
aseguren la 
protección de los 
recursos naturales 
renovables 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

100% 

El DAP elaboró el documento “Avance en la 
validación de las áreas de aprovisionamiento de 
productos forestales y de alimentos”, en un área 
piloto en San Sebastián de Palmitas, durante los 
años 2018 y 2019. 
 
Con este estudio se concluyó que las áreas 
destinadas para el aprovisionamiento de productos 
forestales están recogidas en el uso del suelo 
destinado en el Plan de Ordenamiento Territorial 
como Uso Forestal Protector, y por lo tanto las 
estrategias y acciones para promover el desarrollo 
de estas actividades están definidas en las tablas 
de uso forestal productor asociadas al artículo 402.  
"Criterios de manejo del uso forestal productor".  La 
promoción de las acciones detalladas para 
promover el desarrollo de actividades productivas 
es de competencia de la Secretaría de Desarrollo 
Rural. 
Por lo anterior se da por cumplido el compromiso 
por parte del DAP 

CUMPLIDO 

8 

Artículo 40. 

Adelantar acciones 
para la identificación 
de paisajes 
culturales y su 
potencial inclusión 
en el subsistema de 
Patrimonio Cultural 
Inmueble. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

50% 

Las acciones adelantadas para la identificación de 
paisajes culturales están consideradas en un 
documento técnico denominado "PAISAJES 
CULTURALES RURALES MUNICIPIO DE 
MEDELLÍN.  REVISIÓN DE ANTECEDENTES 
2016-2019.  ACTUALIZACIÓN MARCO DE 
ACTUACIÓN DICIEMBRE 2020.  LINEAMIENTOS 
BÁSICOS 2021-2023" que contiene: la evaluación 
de antecedentes, revisión y ajustes a la ficha 
técnica de evaluación por componentes de diez 
polígonos identificados de manera preliminar para 
la evaluación del paisaje cultural, y la ruta a seguir 
en armonía con la nueva normatividad, para la 
identificación, definición y valoración de Paisajes 
Culturales, para su posible declaratoria. 

EN PROCESO 

9 

Artículo 42. 

Parágrafo 2. Dentro 
de los límites de su 
competencia, 
incorporar al Sistema 
de Ordenamiento 
Territorial, los 
instrumentos de 
gestión 
desarrollados por 
AMVA para las áreas 
vinculadas al 
Cinturón Verde 
Metropolitano. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

0% 

El AMVA identificó áreas relacionadas con el 
Cinturón Verde Metropolitano, hasta el momento 
dicho estudio no se ha adoptado para su 
incorporación al Sistema de Ordenamiento 
Territorial. 

INCUMPLIDO 
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ID Compromiso Plazo 
% de avance 

cumplido a dic 31 
de 2020 

Avance descriptivo a 31 Dic 2020 Estado 

10 

Artículo 51. 

Formular e 
implementar 
estrategias y 
acciones para la 
conservación de las 
áreas prioritarias y 
los servicios 
Ecosistémicos 
asociados a la 
estructura ecológica 
principal, bajo 
criterios de 
sostenibilidad 
urbano-regional. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

100% 

Con la formulación del documento  "Línea base, 
estrategias y acciones para la conservación de las 
áreas prioritarias y los servicios ecosistémicos 
asociadas a la Estructura Ecológica Principal y las 
cuencas aportantes externas", se da por cumplido 
el compromiso establecido en el artículo 51 del 
Acuerdo 48 de 2014 

CUMPLIDO 

11 

Artículo 54. 

Parágrafo. Expedir la 
reglamentación de 
las especificaciones 
técnicas para los 
estudios de 
amenaza, 
vulnerabilidad y 
riesgo de detalle; así 
como el 
procedimiento para 
su incorporación en 
la cartografía oficial 
del POT. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

100% 

Cumplido en el período de corto plazo 

CUMPLIDO 

12 

Artículo 94. Ajustar 

el Manual de Diseño 
y Construcción de 
los Componentes del 
Espacio Público -
MEP-. 

Seis 
(6) 

meses 
100% 

Cumplido en el período de corto plazo 

CUMPLIDO 

13 

Artículo 100. 

Parágrafo .Actualizar 
el plan maestro de 
infraestructura 
educativa. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

100% 

Cumplido en el período de corto plazo 

CUMPLIDO 

14 

Artículo 120. 

Parágrafo. 
Establecer la norma 
básica 
complementaria para 
cada uno de los 
equipamientos en 
aspectos 
constructivos y 
urbanísticos. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

100% 

Cumplido en el período de corto plazo 

CUMPLIDO 
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ID Compromiso Plazo 
% de avance 

cumplido a dic 31 
de 2020 

Avance descriptivo a 31 Dic 2020 Estado 

15 

Artículo 128. 11. 

Centros Logísticos 
de Carga y 
Terminales de carga, 
La definición, 
tratamiento y 
localización de los 
centros logísticos de 
carga y Terminales 
de Carga, será 
abordada por el Plan 
Integral de Movilidad 
Sostenible que 
realice el Municipio 
de Medellín en su 
defecto el que 
indique el Plan 
maestro de 
Movilidad del Área 
Metropolitana del 
Valle de Aburrá que 
se encuentre 
vigente. 

 50% 

Además de los avances ya reportados del estudio 
de transporte de carga, este tema es abordado por 
el Plan maestro de Movilidad del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá el cual fue actualizado en el año 
2020 y adoptado por Acuerdo Metropolitano 
Número 20 del  4 de Diciembre 2020 

EN PROCESO 

16 

Artículo 130. 

Numeral 1. La 
ubicación de nuevos 
Equipamientos de 
Terminales 
metropolitanos y 
regionales de 
combustible 
destinados al 
almacenamiento y 
distribución de 
combustibles, serán 
objeto de análisis por 
parte del 
Departamento 
Administrativo de 
Planeación y su 
aceptación requerirá 
de trámite ante el 
Concejo Municipal 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

100% 

Cumplido en el período de corto plazo 

CUMPLIDO 

17 

Artículo 136. 

Parágrafo 2. 
Contratar los 
estudios e iniciar 
ante las entidades 
correspondientes el 
proceso para la 
identificación, 
valoración y 
declaración de las 
áreas potenciales 
para declaratorias de 
Paisajes Culturales. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

45% 

En el año 2020 se contrató un equipo técnico de 4 
profesionales, encargado de producir estudios que 
dan cuenta de:  La revisión de antecedentes; la 
necesidad de valoración de la ficha de 
caracterización y la ruta a seguir, en armonía con la 
legislación vigente a diciembre de 2020 para la 
identificación, definición, valoración y declaratoria 
de los Paisajes Culturales. 

EN PROCESO 
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ID Compromiso Plazo 
% de avance 

cumplido a dic 31 
de 2020 

Avance descriptivo a 31 Dic 2020 Estado 

18 

Artículo 151. Grupo 

Paisajístico. 
1. Concretar y definir 
los componentes del 
paisaje cultural que 
deben incorporarse y 
priorizarse dentro del 
Programa de 
Declaratoria de 
bienes de valor 
patrimonial y el 
LICBIC, como 
programa de 
prioritario desarrollo 
(corto plazo), 
justificando y 
evidenciando la 
urgente necesidad 
de efectuar este 
proceso y declarar 
los paisajes 
culturales 
identificados, 
reconocidos y 
valorados como 
bienes de valor 
patrimonial, para 
posibilitar la 
aplicabilidad del 
régimen especial de 
protección. 

Corto 
plazo 

100% 

Se tiene un documento técnico que concreta y 
define los elementos que hacen parte de la lista 
indicativa de candidatos a Bienes de Interés 
Cultural del Acuerdo 48 de 2014, así también 
concreta y define los componentes del paisaje 
cultural a saber:  paisaje natural, paisaje construido 
(con subpaisajes arqueológicos, arquitectónicos y 
urbanísticos) y el paisaje productivo.   
Estos componentes y elementos deben 
incorporarse y priorizarse dentro del Programa de 
Declaratoria de bienes de valor patrimonial, como 
programa de prioritario desarrollo (corto plazo), 
cuya urgente necesidad de efectuar el proceso de 
declaratoria se justificó y evidenció en el documento 
técnico de soporte "PAISAJES CULTURALES 
RURALES MUNICIPIO DE MEDELLÍN.  REVISIÓN 
DE ANTECEDENTES 2016-2019.  
ACTUALIZACIÓN MARCO DE ACTUACIÓN 
DICIEMBRE 2020.  LINEAMIENTOS BÁSICOS 
2021-2023", en donde se alerta la necesidad de 
validar el avance de los paisajes culturales 
identificados y reconocidos en el Acuerdo 48 de 
2014. 

CUMPLIDO 

19 

Artículo 161. 

Parágrafo. Presentar 
soluciones para la 
reubicación de los 
centros de acopio de 
residuos sólidos 
temporales. 

Dos 
(2) 

años 
100% 

Cumplido en el período de corto plazo 

CUMPLIDO 

20 

Artículo 162. 

Parágrafo 1. 
Formular y adoptar 
el Plan Integral de 
Movilidad Sostenible. 

Corto 
plazo 

66% 

En el 2020, se avanzó al rededor del capítulo del 
PISMED referido a la oferta de Infraestructura, en la 
revisión y formulación de corredores de transporte 
multimodal, específicamente el corredor de la calle 
50, consolidando tres corredores de alta 
importancia para la movilidad de la ciudad que 
aportan al capítulo de Oferta. 
 
Además, se realizó un avance en la actualización 
del Plan Vial, el cual se encuentra en un 65% de 
actualización del plano, identificando 
inconsistencias y subsanándolas por medio del 
equipo de trabajo y el comité asesor de movilidad. 
 
En el mes de diciembre se adoptó el Plan Maestro 
de Movilidad del Valle de Aburrá, el cual genera 
lineamientos importantes a incorporar en el Plan 
Integral de Movilidad Sostenible. 

EN PROCESO 
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ID Compromiso Plazo 
% de avance 

cumplido a dic 31 
de 2020 

Avance descriptivo a 31 Dic 2020 Estado 

21 

Artículo 164. 

Parágrafo. 
Reglamentar los 
casos y situaciones 
en los cuales debe 
presentarse estudio 
de movilidad o 
accesibilidad, el 
contenido de los 
mismos, las 
obligaciones de 
mitigación de 
impactos y las 
sanciones por el 
incumplimiento de 
dichas disposiciones. 

Corto 
plazo 

100% 

Cumplido en el período de corto plazo 

CUMPLIDO 

22 

Artículo 165. 

Numeral 2, literal c). 
Estudiar la 
Implementación de 
sistemas mecánicos 
de asistencia al 
ciclista para el 
ascenso de 
pendientes 
pronunciadas, en el 
marco del Plan 
Integral de Movilidad 
Sostenible. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

0% 

Durante el año 2021 se llevará a cabo el diagnóstico 
de corredores para la movilidad activa en ladera, 
uno de los mecanismos a estudiar será el de 
sistemas mecánicos para ascenso de ciclistas en 
pendientes pronunciadas. Sin embargo, no quiere 
decir que está sea la solución como tal, mediante el 
diagnóstico de estos corredores se revisará la 
factibilidad técnica y financiera para definir si es 
viable o no su implementación. Ese ejercicio se 
enmarcará en el indicador de producto del Plan de 
desarrollo: "Piloto de media y alta pendiente 
gestionado 

INCUMPLIDO 

23 

Artículo 166. 

Parágrafo. Gestionar 
ante el Ministerio de 
Transporte la 
armonización 
normativa que 
permita la circulación 
de bicicletas 
eléctricas de pedaleo 
asistido y la 
actualización de la 
definición descrita en 
el Decreto 762 de 
2002 para Bicicletas 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

100% 

Cumplido en el período de corto plazo 

CUMPLIDO 

24 

Artículo 167. 

Parágrafo 3. En el 
marco del Plan 
Integral de Movilidad 
Sostenible se 
analizará a nivel de 
prefactibilidad, la 
conexión férrea de la 
ciudad en el sentido 
oriente–occidente y 
viceversa, adicional 
a la planteada por el 

 0% 

No hay avances de este proyecto 

INCUMPLIDO 
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ID Compromiso Plazo 
% de avance 

cumplido a dic 31 
de 2020 

Avance descriptivo a 31 Dic 2020 Estado 

sistema férreo 
multipropósito en el 
sentido norte –sur y 
viceversa para la 
conexión con el 
centro del país y el 
Puerto de Urabá. 

25 

Artículo 169. 

Parágrafo. La 
implementación de 
elementos y 
tecnologías 
innovadoras en 
materia de 
movilidad, sobre los 
cuales el presente 
acuerdo no 
establece 
lineamientos, estará 
supeditada a la 
revisión de la 
normativa vigente, 
así como a las 
experiencias 
nacionales e 
internacionales en el 
marco de un estudio 
técnico que evalúe 
su correcto 
funcionamiento, 
estándares de 
calidad, seguridad, 
pertinencia y 
conveniencia de su 
utilización en la 
ciudad. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

30% 

No se reportan nuevas reglamentaciones que 
aporten a este compromiso 

EN PROCESO 

26 

Artículo 170. 

Parágrafo 2 .Por 
intermedio del 
proyecto Parques del 
Rio y del AIE 
Transversalidad - 
MED Iguana, se 
implementará el 
sistema de 
soterramiento en las 
vías paralelas a la 
Quebrada la Iguaná, 
en el tramo entre el 
corredor del rio 
Medellín (Aburrá) y 
el intercambio vial 
existente con la 
carrera 80. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

0% 

En la vigencia 2020 se tiene programado realizar el 
diagnóstico para la formulación del macroproyecto 
transversalidad La Iguaná. 

INCUMPLIDO 
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ID Compromiso Plazo 
% de avance 

cumplido a dic 31 
de 2020 

Avance descriptivo a 31 Dic 2020 Estado 

27 

Artículo 172. 

Parágrafo 2. 
Reglamentar la tabla 
de incentivos de 
distinta índole, a fin 
de promover el uso 
de modos no 
motorizados, 
transporte público y 
el desincentivo del 
uso del vehículo 
particular para 
empresas e 
instituciones públicas 
y privadas. 

Corto 
plazo 

100% 

Cumplido en el período de corto plazo 

CUMPLIDO 

28 

Artículo 172. 

Parágrafo 3. 
Respaldar, de 
acuerdo con las 
Directrices 
Metropolitanas de 
Ordenamiento 
Territorial, la 
implementación del 
Sistema Férreo 
Multipropósito para 
el transporte de 
pasajeros, carga y 
de residuos sólidos. 

Corto 
plazo 

ND 

Conforme a la Información suministrada por la 
Unidad de Proyectos Estratégicos, en Medellín, se 
priorizó la construcción de un primer tramo de 12.8 
km que va desde la estación Industriales del Metro, 
a la estación Bello, tramo que han bautizado como 
"Tren del Río". Ese tramo es una línea 
completamente independiente a la línea del Metro 
de Medellín, pero se integra al Metro en varias 
estaciones, y la idea es que los pasajeros sean 
operados por el Metro también. 
  
Si bien este tramo en el futuro será para transporte 
de pasajeros, mercancías, y residuos sólidos (al 
igual que todo el tramo 2 entre la estación 
Primavera en el municipio de Caldas, y la estación 
de la Pradera en el municipio de Don Matías - 
pasajeros hasta Barbosa), en un principio 
únicamente sería para transporte de pasajeros. Los 
residuos sólidos solo podrán ser transportados una 
vez se amplíe la línea hasta la Pradera, y las 
mercancías solo podrán ser transportadas una vez 
también se construya el tramo 3 que llegaría hasta 
el municipio de Puerto Berrío. 
  
Para la construcción del tramo 2, incluyendo ese 
fragmento priorizado del "Tren del Río", la 
Gobernación de Antioquia, a través de la Promotora 
Ferrocarril de Antioquia, ha solicitado financiación a 
la Nación. La Promotora Ferrocarril de Antioquia 
está optimista de lograr la construcción de esos 
12.8 km iniciales en esta administración. 

No Disponible 

29 

Artículo 175. 

Conectividad 
Regional.  
La Administración 
Municipal respaldará 
las iniciativas 
regionales que 
conlleven a generar 
una mejor 
conectividad del 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

100% 

El AMVA adoptó en diciembre del año 2019, 
mediante Acuerdo Metropolitano (Acuerdo 31 de 
2019) el Plan Estratégico Metropolitano de 
Ordenamiento Territorial –PEMOT-, por lo tanto, se 
observa que es un compromiso que, si bien 
depende para su ejecución de actores externos a la 
Alcaldía, el DAP participó y respaldó las iniciativas 
regionales sobre conectividad plateadas en él.  
Se ha participado en la ejecución de proyectos 
regionales como el Túnel Oriente, el Túnel del Toyo, 

CUMPLIDO 
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ID Compromiso Plazo 
% de avance 

cumplido a dic 31 
de 2020 

Avance descriptivo a 31 Dic 2020 Estado 

municipio con la 
región Metropolitana, 
el Departamento y la 
Nación 

las Autopistas de la Prosperidad y los intercambios 
viales del Ámbito Metropolitano, entre otros. 
El 100% corresponde a la participación permanente 
del Municipio de Medellín en los proyectos que 
superan su ámbito municipal. 

30 

Artículo 182. 

Criterios de manejo 
para Ciclorrutas 
(Red de vías y 
carriles para 
bicicletas). 2. El Plan 
Integral de Movilidad 
Sostenible que 
formulará la 
Administración 
Municipal, 
incorporará las 
disposiciones del 
Plan Maestro de la 
Bicicleta para el Área 
Metropolitana, entre 
los cuales se debe 
considerar la red de 
ciclo carriles. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

60% 

Las siguientes actividades se realizaron en el marco 
del plan maestro de la bicicleta del AMVA y se 
incorporan como avance al Plan Integral de 
Movilidad Sostenible. 
Durante el año 2020 se realiza el diseño y 
actualización de diseños y se llevan a etapa de idea 
básica, dentro de los cuales se encuentran, el 
diseño de dos puentes viales sobre el rio, el Mico y 
Colombia. Actualización de diseños de corredores 
como el de la carrera 78 y de la carrera 74. Diseño 
del corredor de la calle Colombia hasta Ayacucho y 
del corredor de la avenida Nutibara. Además, en 
articulación con el AMVA, se logra llevar a cabo el 
proceso de licitación de obra de la ciclorruta de la 
carrera 76 y la calle 14.   
 
Adicionalmente, se está realizando un ejercicio de 
identificación de la consolidación de la red ciclista el 
cual formula la red que se debe ejecutar a corto 
plazo, como parte del ejercicio de planificación para 
este modo. 
 
Por último, en el 2020 se realizó la caracterización 
y formulación de un corredor multimodal de 
transporte para la ciudad, el cual analizó e 
incorporó, en algunos de sus tramos la formulación 
de ciclo infraestructura que sumaron a la 
formulación del plan en el capítulo de Oferta. 

EN PROCESO 
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ID Compromiso Plazo 
% de avance 

cumplido a dic 31 
de 2020 

Avance descriptivo a 31 Dic 2020 Estado 

31 

Artículo 183. 

Reglamentar la 
cantidad de celdas 
para parqueo de 
bicicletas 
dependiendo de la 
tipología del 
equipamiento público 
o privado. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

100% 

Esta reglamentación hace parte de la Norma Básica 
o Especifica reglamentaria del POT, adoptada 
mediante el Decreto 0471 del 11 de julio de 2018, 
“Por medio del cual se expiden las normas 
reglamentarias de detalle aplicables a las 
actuaciones y procesos de urbanización, 
parcelación, construcción, reconocimiento de 
edificaciones y demás actuaciones en el territorio 
municipal y se dictan otras disposiciones”, 
publicado en la Gaceta Oficial 4534 de 16 de julio 
de 2018. 

CUMPLIDO 

32 

Artículo 184. Las 

empresas 
prestadoras de 
servicio público 
colectivo y masivo 
de pasajeros 
presentarán 
propuestas para su 
articulación con el 
transporte en 
bicicleta. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

90% 

La empresa Metro como operador del sistema de 
transporte masivo y de mediana capacidad, realiza 
la integración del modo de transporte bicicleta en su 
servicio, partiendo de las necesidades planteadas 
por las entidades como la Secretaría de Movilidad y 
la Gerencia de Movildiad Humana.  
 
La empresa Metro respecto al tema del sistema de 
transporte (modo bicicleta), realizó las siguientes 
acciones que realizó durante 2020: 
 
·  Conformación de equipos para la integración del 
sistema metro con la movilidad activa, 
puntualmente con el modo bicicleta. Acciones que 
hemos acordado, evaluado y construido con las 
diferentes entidades y usuarios ciclistas. 
 
· Espacios de diálogo y construcción colectiva en 
los cuales la Empresa participa e interactúa con los 
usuarios ciclistas. 
 
Mesa de diálogo: movilidad activa – Metro de 
Medellín. 
 
Mesa metropolitana de la bicicleta – Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. 
Mesa de movilidad humana – Gerencia de 
Movilidad Humana (Alcaldía de Medellín). 
 
·         Respecto a los usuarios ciclistas que se han 
transportado en el sistema con su bicicleta, 
tenemos los siguientes datos aproximados: 
Año 2019: promedio mes: 700 usuarios ciclistas 
Año 2020: promedio mes: 250 (a partir de agosto, 
cuando se dieron aperturas significativas después 
de la primera cuarentena por Covid). 
 
·         Ampliamos los horarios de ingreso de 
bicicletas convencionales en nuevos horarios y más 
líneas (A-B-J-K-H-M), así: 
Lunes a viernes de 10:00h a 12:00h y de 20:00h al 
cierre del horario comercial. 
Sábados de 9:00h a 11:00h y de 16:00h al cierre del 
horario comercial. 

EN PROCESO 
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ID Compromiso Plazo 
% de avance 

cumplido a dic 31 
de 2020 

Avance descriptivo a 31 Dic 2020 Estado 

 
Domingos y festivos durante toda la operación 
comercial. 
 
Las bicicletas plegables pueden ingresar a 
cualquiera de las líneas en cualquier horario 
comercial. 
 
· Al interior de la Empresa elaboramos un 
documento de referencia que se denomina 
“Protocolo de Movilidad Activa”, en el cual 
establecemos todas las acciones referidas. 
   
· Construcción (ampliación) de la estación 
Aguacatala con una zona denominada Plataforma 
Bici, con capacidad para estacionar 88 bicicletas, 
cuya operación se realiza dentro del mismo horario 
diario del sistema. Este espacio cuenta con 
cámaras de vigilancia y señalización. 
 
 El avance en la concreción de este compromiso 
depende del sector privado. 

33 

Artículo 186. 

Criterios de manejo 
de los elementos del 
Sistema de 
Movilidad Motorizada 
-Vías Urbanas-. 
Parágrafo 2. A 
efectos de garantizar 
los recursos 
necesarios a través 
de las diferentes 
administraciones 
municipales para 
consolidar el 
Subsistema de 
movilidad  y los 
objetivos 
estratégicos, durante 
la vigencia del Plan 
de Ordenamiento, la 
Administración 
Municipal en el 
marco del Plan de 
Desarrollo y Plan 
Anual de 
Inversiones, hará 
una distribución 
proporcional de 
recursos  entre los 
destinados a 
infraestructura vial, 
peatonal, demás 
modos no 
motorizados, la 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

50% 

Por medio del Acuerdo 2 Municipal de 2020, se 
adoptó el Plan de Desarrollo 2020-2023 Medellín 
Futuro, donde se garantizan los recursos para este 
cuatrienio, partiendo del POAI para los diferentes 
proyectos de la movilidad de la ciudad.  
Los componentes y programas asociados a este 
tema son: 

Componente, Movilidad Sostenible e inteligente 
Programa Movilidad con tecnologías más 
limpias y nuevas tendencias 
Programa Medellín caminable y pedaleable 
Programa Movilidad segura e inteligente con 
innovación y tecnología 
Programa Infraestructura para la movilidad 
sostenible e incluyente 
Programa Transformación cultural para la 
movilidad sostenible y segura. 

EN PROCESO 
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ID Compromiso Plazo 
% de avance 

cumplido a dic 31 
de 2020 

Avance descriptivo a 31 Dic 2020 Estado 

gestión y control de 
la movilidad y la 
consolidación  del 
sistema de 
transporte público 
colectivo y masivo. 

34 

Artículo 196. 

Parágrafo 1. La 
Secretaría de 
Movilidad regulará 
mediante 
señalización vertical 
y horizontal el uso 
adecuado de los 
sobre anchos viales 
y de las bahías de 
estacionamiento. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

100% 

Al cierre del seguimiento del corto plazo, se estima 
que el presente no corresponde a un compromiso 
como tal del Acuerdo 48 de 2014. En tal sentido, se 
entenderá como cumplido con la inserción de las 
funciones misionales para la Secretaría de 
Movilidad correspondientes a (i) "Reglamentar y 
aplicar normas tendientes al desarrollo de la 
movilidad en la ciudad" y (ii) Regular, ejecutar y 
controlar las políticas y normas de tránsito y 
transporte de la ciudad de Medellín- (Ver Decreto 
883/2015, artículo 304 numerales 9 y 10) 

CUMPLIDO 

35 

Artículo 197. 

Reglamentar la 
compensación 
mediante techos 
verdes o muros 
verdes, por el uso de 
áreas privadas 
afectadas al uso 
público (antejardín y 
algunos retiros 
privados) como parte 
de las áreas 
peatonales, 
integrándolas al 
andén. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

100% 

Cumplido en el período de corto plazo 

CUMPLIDO 

36 

Artículo 197. 

Reglamentar el 
aprovechamiento 
económico del 
espacio público. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

100% 

Cumplido en el período de corto plazo 

CUMPLIDO 
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ID Compromiso Plazo 
% de avance 

cumplido a dic 31 
de 2020 

Avance descriptivo a 31 Dic 2020 Estado 

37 

Artículo 198. La 

Administración 
Municipal, a través 
del Plan Maestro de 
parqueaderos que 
hace parte del Plan 
Integral de Movilidad 
Sostenible, precisará 
las directrices del 
presente Acuerdo y 
analizará los 
incentivos a la 
construcción de 
estas 
infraestructuras. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

100% 

Cumplido - Estatuto Tributario Acuerdo Municipal 
066 del 20 de noviembre de 2017.  
 
Las precisiones se realizaron en el decreto 471 de 
2018 y el el MEP 

CUMPLIDO 

38 

Artículo 198. Estos 

acopios deberán ser 
dispuestos, 
aprobados y 
localizados por la 
Administración 
Municipal. En el 
marco del Plan 
Integral de Movilidad 
Sostenible, la 
Administración 
Municipal viabilizará 
la implementación de 
centros de parqueo 
de vehículos de 
transporte público 
individual, así como 
el uso de la 
capacidad en horas 
valle de los 
equipamientos 
públicos o privados 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

80% 

El Municipio de Medellín mediante Resolución 
número 202050059581 del 8 de octubre de 2020 
actualizaron los centros de acopios de vehículos de 
transporte público individual de pasajeros para la 
ciudad de Medellín mediante dicho acto el número 
de acopios autorizados es de 20 

EN PROCESO 

39 

Artículo 199. 

Parágrafo. Estudiar 
la implementación de 
estrategias para el 
financiamiento del 
Plan Integral de 
Movilidad Sostenible. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

100% 

Cumplido en el período de corto plazo 

CUMPLIDO 

40 

Artículo 200. 

Implementar las 
zonas de 
estacionamiento 
regulado en los 
corredores 
establecidos por el 
POT. 

Diecio
cho 
(18) 

meses 

100% 

El Municipio de Medellín tiene 23 zonas de 
estacionamiento Regulado ( 3121 celdas) adoptado 
mediante  Decreto 240 de 2017. 

CUMPLIDO 
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ID Compromiso Plazo 
% de avance 

cumplido a dic 31 
de 2020 

Avance descriptivo a 31 Dic 2020 Estado 

41 

Artículo 200. 

Parágrafo 2 .Los 
establecimientos 
educativos actuales 
que cuenten con una 
población igual o 
superior a quinientas 
(500) personas, 
resultado de la suma 
entre estudiantes, 
docentes, y personal 
administrativo, 
deben presentar 
planes y proyectos 
que mitiguen los 
impactos de 
movilidad por el 
parqueo en zona 
pública. 

Diecio
cho 
(18) 

meses 

0% 

La aplicación de esta norma para las instituciones 
Educativas tanto públicas como privadas debería 
tener una sanción si no se presenta. No obstante, al 
respecto se tienen algunas inquietudes 
 
Las instituciones Públicas es decir las propias del 
Municipio de Medellín, manifiestan no tener  los 
recursos ni el personal idóneo para realizar el 
estudio. Además, se ha cuestionado respecto a 
quien realizaría las  intervenciones físicas en caso 
de que el plan que presenten indica que lo requiere 
? 
 
Por lo anteriormente manifestado ninguna 
institución educativa a presentado el Plan. 

INCUMPLIDO 

42 

Artículo 201. Ajustar 

las funciones del 
Comité asesor del 
Departamento 
Administrativo de 
Planeación, que 
tendrá a su cargo el 
estudio y análisis de 
las modificaciones al 
plan vial. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

100% 

Cumplido en el período de corto plazo 

CUMPLIDO 

43 

Artículo 209. 

Formular el Plan 
Integral de Movilidad 
Sostenible. 

Corto 
plazo 

66% 

En el 2020, se avanzó  al rededor del capítulo del 
PISMED referido a la oferta de Infraestructura, en la 
revisión y formulación de corredores de transporte 
multimodal, específicamente el corredor de la calle 
50, consolidando tres corredores de alta 
importancia para la movilidad de la ciudad que 
aportan al capítulo de Oferta. 
Además  se realizó un avance en la actualización 
del Plan Vial, el cual se encuentra en un 65% de 
actualización del plano, identificando 
inconsistencias y subsanándolas por medio del 
equipo de trabajo y el comité asesor de movilidad. 
En el mes de diciembre se adoptó el Plan Maestro 
de Movilidad del Valle de Aburrá, el cual genera 
lineamientos importantes a incorporar en el Plan 
Integral de Movilidad Sostenible. 

EN PROCESO 
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ID Compromiso Plazo 
% de avance 

cumplido a dic 31 
de 2020 

Avance descriptivo a 31 Dic 2020 Estado 

44 

Artículo 215. 

Parágrafo. Revisar y 
ajustar el Plan 
Estratégico 
Habitacional, cada 
cuatro años de 
manera ordinaria o 
de manera 
extraordinaria 
cuando así lo 
demanden las 
modificaciones a la 
Política Publica de 
Vivienda y Hábitat. 

Cuatri
enal 

100% 

Cumplido en el período de corto plazo 

CUMPLIDO 

45 

Artículo 216. 

Parágrafo .En el 
marco del Plan 
Estratégico 
Habitacional, 
implementar el 
programa de 
Mejoramiento 
Integral de Barrios. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

100% 

Cumplido en el período de corto plazo 

CUMPLIDO 

46 

Artículo 229. En el 

marco del programa 
de ejecución y el 
Plan Estratégico 
Habitacional, 
formular e 
implementar las 
acciones de los 
programas y 
proyectos del 
Subsistema 
habitacional. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

100% 

Cumplido en el período de corto plazo 

CUMPLIDO 

47 

Artículo 242. Con el 

fin de favorecer la 
responsable mezcla 
de la vivienda con 
algunas de las 
subcategorías 
permitidas, se 
establece el 
cumplimiento estricto 
de un Protocolo 
Ambiental y 
Urbanístico -PAU-. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

98% 

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, 
quien realizó algunos ajustes. 

EN PROCESO 
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% de avance 

cumplido a dic 31 
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48 

Artículo 262. 

Parágrafo. Diseñar y 
poner en 
funcionamiento una 
Red de Monitoreo 
que priorice estudios 
en las zonas 
declaradas 
acústicamente 
saturadas. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

0% 

Según el artículo 262 del POT, "la RED DE 
MONITOREO se diseñará y pondrá en 
funcionamiento de acuerdo con el mapa de zonas 
acústicamente saturadas que establece el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá". No obstante lo 
establecido en el artículo indicado, en el año 2019 
el AMVA estableció una metodología para la 
declaratoria de Zonas Acústicamente Saturadas - 
ZAS, en la que establece que son los Municipios 
quienes las declaran. Funcionarios de las 
Secretarías de Salud y Seguridad y Convivencia de 
Medellín, manifestaron que para la declaratoria de 
las ZAS, se requiere la elaboración de “mapas de 
ruido no estratégico” y que estos son competencia 
del AMVA. Por lo anterior, no se han declarado las 
zonas acústicamente saturadas y por ello no hay 
avance en la Red de Monitoreo. 
Consultadas las fuentes, la Secretaria de Medio 
ambiente SMA responsable de este tema manifestó 
que para el año 2021 se realizará un piloto para una 
zona acústicamente saturada, para lo cual se 
encuentra solicitando recursos con el AMVA, 
también manifestaron que se realizará un piloto de 
ampliación de la red de medición de ruido, 
implementando estaciones de monitoreo de bajo 
costo. 

INCUMPLIDO 

49 

Artículo 267. Tabla 

de Condiciones 
ambientales y 
urbanísticas. 
Acuerdo Municipal 
por iniciativa del 
Alcalde para 
reglamentar en los 
inmuebles de uso 
dotacional, los aforos 
y protocolos 
ambientales y 
urbanísticos 
específicos para 
cada actividad, 
según sus 
especificaciones. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

30% 

No se presentó avance, por cuanto no se ha 
realizado el trámite de un acuerdo del Concejo 
Municipal que contenga la reglamentación de los 
aforos y los protocolos ambientales y urbanísticos 
para los inmuebles de uso dotacional. Mientras 
tanto, se están utilizando los aforos incorporados en 
el Decreto 471 de 2018 (tomados de las Normas 
Técnicas Sectoriales de orden Nacional y de la 
Norma Sismo resistente NSR-10), y la aplicación 
del "protocolo genérico para el uso dotacional", 
según instrucción del mismo artículo 267 del POT. 
Es importante anotar que Mediante el Contrato 
4600072059 de 2017, se formularon los PAU para 
todas las actividades que requieren de este 
instrumento de control, según el POT, incluyendo 
los equipamientos (Uso Dotacional) 

EN PROCESO 



#EstamosCumpliendo 
 

 

22 

ID Compromiso Plazo 
% de avance 

cumplido a dic 31 
de 2020 

Avance descriptivo a 31 Dic 2020 Estado 

50 

Artículo 268. 

Control y 
seguimiento a la 
aplicación de la 
norma general de 
usos del suelo con 
estrategias 
preventivas y de 
seguimiento. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

94% 

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. 

EN PROCESO 

51 

Artículo 268. 

Parágrafo. 
Reglamentar las 
condiciones 
urbanísticas y 
ambientales 
aplicables a cada 
actividad sometida a 
protocolo ambiental 
y urbanístico 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

94% 

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. 

EN PROCESO 

52 

Artículo 269. 

Diseñar y poner en 
funcionamiento el 
programa “Caja de 
Herramientas”, para 
el control de 
impactos y la 
implementación de 
pactos de 
convivencia 
ciudadana. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

30% 

No se presentaron avances en la implementación 
del programa "Caja de Herramientas" para el control 
del uso, por cuanto aún no ha sido creado el Órgano 
Encargado del control de los Protocolos 
Ambientales y Urbanísticos; Una vez sea creado, 
este Órgano podrá diseñar y poner en 
funcionamiento este programa. 

EN PROCESO 

53 

Artículo 303. 

Parágrafo. La 
Administración 
Municipal en el corto 
plazo, hará una 
actualización de la 
base de datos 
correspondiente a 
los pagos de las 
obligaciones por 
concepto de la 
cesión de suelo para 
espacio público de 
esparcimiento y 
encuentro y 
construcción de 

Corto 
plazo 

100% 

Cumplido en el período de corto plazo 

CUMPLIDO 



#EstamosCumpliendo 
 

 

23 

ID Compromiso Plazo 
% de avance 

cumplido a dic 31 
de 2020 

Avance descriptivo a 31 Dic 2020 Estado 

equipamientos. 
Anualmente se 
rendirá un informe al 
Concejo Municipal 
para el respectivo 
control y 
actualización 

54 

Artículo 306. La 

Administración 
Municipal 
determinara cuales 
son los suelos a 
ceder o a comprar 
con destino a 
espacios públicos de 
esparcimiento y 
encuentro ciudadano 
y a la construcción 
de equipamientos 
básicos sociales y 
comunitarios, de 
conformidad con la 
normativa definida 
en el presente Plan. 
Además revisará y 
aprobara la 
destinación y 
tratamiento 
específico de los 
suelos a ceder o a 
comprar 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

100% 

Cumplido en el período de corto plazo 

CUMPLIDO 

55 

Artículo 326. 

Parágrafo 1 
Reglamentar el 
procedimiento para 
privilegiar la 
adjudicación del 
subsidio familiar de 
vivienda en especie 
para los proyectos 
de vivienda nueva 
promovidos por las 
Organizaciones 
Populares de 
Vivienda –OPV-. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

0% 

Sin avances al respecto, sin embargo en el marco 
de la revisión del Proyecto de Decreto Provisional  
1720013711 de 2020, a través del cual el Isvimed 
pretende modifica el Decreto 2339 de 2013 y 
reglamentar el Acuerdo 5 de 2020, modificatorio del 
acuerdo 32 de 1999; desde el Departamento 
Administrativo de Planeación, mediante 
comunicación 202020091614 de 17 de noviembre 
de 2020, dirigido a la Secretaría General, se 
recomendó que bajo el proyecto de Decreto, se  
llevara a cabo la REGLAMENTACIÓN DEL 
PARÁGRAFO 1 DEL ARTÍCULO 326 DEL POT, ya 
que dicha disposición constituye un compromiso 
adquirido por la Administración Municipal en Plan 
de Ordenamiento Territorial adoptado mediante 
Acuerdo 48 de 2014, 

INCUMPLIDO 



#EstamosCumpliendo 
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ID Compromiso Plazo 
% de avance 

cumplido a dic 31 
de 2020 

Avance descriptivo a 31 Dic 2020 Estado 

56 

Artículo 338. Literal 

C numeral 2 
.Reglamentar la 
tipología de vivienda 
compartida de 
conformidad a las 
directrices y 
orientaciones de la 
política municipal de 
inquilinatos y las 
dinámicas 
socioculturales de 
nuevas formas de 
habitar. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

100% 

Cumplido en el período de corto plazo 

CUMPLIDO 

57 

Artículo 364 La 

reglamentación de 
incentivos para la 
construcción de 
edificios dedicados 
principalmente a 
estacionamientos de 
vehículos, en 
cercanías a las 
estaciones de 
transporte público 
colectivo o masivo y 
en los corredores de 
alta y media mixtura 
estará contenida en 
el Plan Maestro de 
Estacionamientos el 
cual hace parte del 
Plan Integral de 
Movilidad Sostenible. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

100% 

Cumplido en el período de corto plazo 

CUMPLIDO 

58 

Artículo 372. 

Reglamentar en las 
normas específicas 
las características 
técnicas para el 
acceso a 
edificaciones, sin 
impactar la 
conformación 
topográfica de los 
terrenos o el 
urbanismo del 
sector, entre otros. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

100% 

Cumplido en el período de corto plazo 

CUMPLIDO 



#EstamosCumpliendo 
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ID Compromiso Plazo 
% de avance 

cumplido a dic 31 
de 2020 

Avance descriptivo a 31 Dic 2020 Estado 

59 

Artículo 424. 

Parágrafo .Realizar, 
conjuntamente con 
CORANTIOQUIA, a 
partir de las 
consideraciones del 
Documento Técnico 
de Soporte del POT, 
los estudios técnicos 
para revisar y ajustar 
la Resolución 9328 
de 2.007, que 
determina las 
densidades del suelo 
rural. 

Seis 
(6) 

meses 
85% 

Siguen las mesas tematicas con CORANTIOQUIA 
para que corran el módelo que se esta formulando, 
basado en los insumos entregados por el municipio 
ya discutidos en la mesas tematicas y se esta a la 
espera del resultado del módelo corrido para el 
Municipio de Medellin, para tomar decisiones de 
como redefinir el procedimiento de revisión. 

EN PROCESO 

60 

Artículo 445. 

Parágrafo 
.Propender por la 
construcción y 
reglamentación de 
los sistemas regional 
y departamental para 
el reparto equitativo 
de cargas y 
beneficios. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

100% 

El Municipio ha cumplido en un 100% con el 
compromiso al propender porque este sistema 
quede incluido en los respectivos instrumentos de 
planificación y gestión como son:  
El Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, 
POT;  
El Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento 
Territorial - PEMOT-(Estrategia 6, Mecanismos 
para el Reparto Equitativo de Cargas y Beneficios 
Generados por el Ordenamiento Territorial y 
Ambiental);  
Plan de Gestión 2020-2023 Futuro Sostenible. 
(Programa 18. Solidaridad e Instrumentos de 
gestión y financiación territorial. Mecanismos de 
reparto de cargas y beneficios establecidos en el 
territorio.) 
 
Estando el proyecto incorporado en los 
instrumentos respectivos, el  liderazgo y 
competencia está en cabeza de las entidades que 
superan el ámbito municipal como son el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá y la Gobernación 
de Antioquia. 

CUMPLIDO 

61 

Artículo 446. 

Parágrafo 1 
.Reglamentar la 
aplicación de 
mecanismos de 
protección a las 
actividades 
ambientales sobre 
las agrícolas, a 
través del pago por 
servicios 
ambientales. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

100% 

En el año 2020 se reporta un avance del 17% en el 
desarrollo del informe técnico de otros esquemas 
por servicios ambientales para la reglamentación de 
las modalidades captura de carbono y 
biodiversidad, en donde se incorpa aspectos 
metodológicos y las estrategias sociales para la 
reglamentación, con lo cual se logra un avance 
acumulado del 67% en la aplicación de mecanismos 
de protección a las actividades ambientales sobre 
las agrícolas, a través del Pago por Servicios 
Ambientales 

CUMPLIDO 



#EstamosCumpliendo 
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ID Compromiso Plazo 
% de avance 

cumplido a dic 31 
de 2020 

Avance descriptivo a 31 Dic 2020 Estado 

62 

Artículo 449. Literal 

j) La Administración 
Municipal deberá 
realizar el cobro de 
plusvalías aplicando 
el decreto 752 de 
2.013 o la norma que 
la modifique o 
sustituya 

Corto 
Plazo 

100% 

La Administración Municipal realizó la aplicación de 
la participación en plusvalía mediante la Resolución 
003 de 4 noviembre de 2016 publicado en Gaceta 
Oficial N° 4408 de 2016, por medio de la cual se 
ordenó la divulgación del efecto plusvalía por metro 
cuadrado para los predios de que trata el artículo 
524 del Acuerdo 48 de 2014 expedido por el 
Concejo de Medellín. Con fundamento en el artículo 
9 del Decreto Municipal 752 de 2013 se definió la 
participación en plusvalía para los predios 
denominados Cuarta Brigada, Escuela de 
Carabineros Carlos Holguín, Colegio Palermo, Lote 
Emaús y Ciudad Don Bosco. Así mismo,  en 
adopción del Decreto 473 de 6 de abril de 2015 por 
medio del cual se adoptó el Plan Parcial "Colinas 
del Porvenir “en el polígono de tratamiento 
Desarrollo en Suelo Urbano Z6_D_4 se determina 
la aplicación de la participación en plusvalía, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 388 de 1997, en 
el Acuerdo 46 de 2006 y en el Decreto Municipal 
752 de 2013. 

CUMPLIDO 

63 

Artículo 451. 

Diseñar y 
reglamentar el 
sistema de inversión 
de las cargas en los 
ámbitos de ladera. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

ND 

No se obtuvo información del responsable 

NO DISPONIBLE 

64 

Artículo 454. 

Parágrafo 1 
.Determinar las 
especificaciones 
técnicas y estudios 
de detalle necesarios 
para la formulación 
de cada instrumento 
de planificación 
complementaria, 
incluyendo los de 
movilidad y socio 
económicos en 
aquellas áreas que 
así lo requieran 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

100% 

Cumplido en el período de corto plazo 

CUMPLIDO 

65 

Artículo 454. 

Parágrafo 2. informe 
anual de 
seguimiento, 
evaluación y control 
de los instrumentos 
de planificación 
complementaria, 
igualmente el 
cumplimiento de la 
vivienda de interés 
social y prioritario. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

100% 

Cumplido en el período de corto plazo 

CUMPLIDO 



#EstamosCumpliendo 
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ID Compromiso Plazo 
% de avance 

cumplido a dic 31 
de 2020 

Avance descriptivo a 31 Dic 2020 Estado 

66 

Artículo 461. 

Formular, con el 
concurso de la 
entidad prestadora 
de servicios 
públicos, un Plan de 
Infraestructuras para 
las Áreas de 
Intervención 
Estratégica definidas 
en el POT, podrá 
formularse de forma 
separada para las 
cuatro AIE o sus 
subzonas; en los 
Macroproyectos. 

Corto 
plazo 

0% 

Se ajustó el compromiso textualmente citando la 
norma. A corte del 31 de diciembre de 2020, no se 
ha formulado un Plan de Infraestructuras en 
servicios públicos para las Áreas de Intervención 
Estratégica. 

INCUMPLIDO 

67 

Artículo 479. 

Parágrafo .Elaborar 
una guía 
metodológica para la 
formulación de los 
Proyectos Urbanos 
Integrales del Ámbito 
Ladera. 

Corto 
Plazo 

100% 

Cumplido en el período de corto plazo 

CUMPLIDO 

68 

Artículo 485. 

Numeral 5 .Llevar a 
cabo el seguimiento 
a la implementación 
de los Distritos 
Rurales Campesinos 
y crear un Comité de 
Veeduría tanto para 
la gestión, como 
para monitorear la 
implementación de la 
política de la 
responsable mezcla 
de usos del suelo; 
Elaborar una 
metodología 
detallada para 
adelantar y adoptar 
los Distritos Rurales 
Campesinos. 

Corto 
Plazo 

65% 

A diciembre 31 de 2020 se reporta un avance 
acumulado en el cumplimiento del compromiso del 
65%, en donde se destaca para la vigencia 2020 un 
avance porcentual del 15% correspondiente al 
acompañamiento en la gestión de la 
implementación del DRC a partir de los programas 
y proyectos incorporados en el Plan de Desarrollo 
"Medellín Futuro" 2020 - 2023, los cuales fueron 
articulados con las entidades designadas como 
responsables: Gerencia de Corregimientos y 
Subsecretaria de Desarrollo Rural 

EN PROCESO 

69 

Artículo 487. 

Parágrafo. Actualizar 
los valores del suelo 
de las zonas 
señaladas en el 
mapa de Zonas 
Geoeconómicas 
Homogéneas, 
durante los primeros 
30 días del año. 

Corto, 
Media
no y 

Largo 
Plazo 

100% 

Cumplido en el período de corto plazo. Para la 
vigencia 2020 se cuenta con el mapa actualizado 
desde el mes de Febrero de ese año 

CUMPLIDO 



#EstamosCumpliendo 
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ID Compromiso Plazo 
% de avance 

cumplido a dic 31 
de 2020 

Avance descriptivo a 31 Dic 2020 Estado 

70 

Artículo 487. 

Parágrafo. Elaborar 
el mapa de Zonas 
Geoeconómicas 
Homogéneas. 

Corto, 
Media
no y 

Largo 
Plazo 

100% 

Cumplido en el período de corto plazo 

CUMPLIDO 

71 

Artículo 513. 

Expedir la 
reglamentación que 
defina la 
equivalencia del 
pago en dinero 
proveniente del 
cumplimiento de 
áreas de cesión 
pública y de la 
aplicación de los 
índices de 
edificabilidad básica 
y adicional y las 
cargas generales. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

55% 

Se reporta un avance del 55% correspondiente a la 
reglamentación y adopción del Decreto 2502 de 
2019 por medio del cual se reglamenta el 
procedimiento para el cumplimiento de las 
obligaciones urbanísticas por concepto de áreas de 
cesión pública en el municipio de Medellín, en 
donde se derogan las disposiciones del Decreto 
Municipal 1152 de 2015, correspondiente al 50% de 
cumplimiento de este compromiso el cual se 
encuentra culminado. Adicionalmente, si bien se 
adopta el decreto 1812 de 2016, por medio del cual 
se reglamenta la venta de derechos de construcción 
y desarrollo en el municipio de Medellín, este 
corresponde a polígonos de tratamientos urbanos. 
 
En relación a la normatividad para los polígonos de 
expansión urbana, se avanza en formulación del 
Plan parcial El Noral para lo cual se  pretende la 
reglamentación del instrumento en los polígonos de 
desarrollo en expansión, de conformidad con el 
Decreto Nacional 2181 de 2006, correspondiente al 
50% restante de cumplimiento del compromiso el 
cual se encuentra esta fase en un 5%. 

EN PROCESO 



#EstamosCumpliendo 
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ID Compromiso Plazo 
% de avance 

cumplido a dic 31 
de 2020 

Avance descriptivo a 31 Dic 2020 Estado 

72 

Artículo 529. 

Promover, con las 
entidades del orden 
regional y nacional 
competentes, la 
implementación de 
incentivos dirigidos a 
las áreas que acojan 
actividades 
productivas rurales 
que implementen 
técnicas de 
producción 
sostenible, 
amigables y 
compatibles con el 
medio ambiente. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

50% 

Se reporta un avance acumulado a diciembre 31 de 
2020 del 50% que corresponde a la aplicación de 
los incentivos definidos en el Acuerdo 066 de 2017, 
el cual en su artículo 270 numeral 3, presenta el 
beneficio en el impuesto predial que tendrán los 
predios localizados en suelo rural, cuyos 
propietarios estén inscritos como usuarios de la 
Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria -UMATA-, con su respectivo Registro 
Único de Usuarios de Asistencia Técnica -R.U.A.T- 
como pequeños o medianos productores 
agropecuarios, con vivienda permanente asociada 
a las actividades de producción; a estos predios se 
les aplicará una tarifa reducida en el impuesto 
predial en un cincuenta por ciento (50%) hasta el 31 
de diciembre de 2023 siempre y cuando cumplan 
los  requisitos definidos en dicho acuerdo. 
 
Además, se encuentra en proceso la 
implementación del DRC, por lo que en el marco de 
este instrumentos se tienen previstos la generación 
de Incentivos dentro del programa Reconversión 
Productiva Agropecuaria donde se presentan 
proyectos tales como Certificación en Buenas 
Practicas Agrícolas, Ganaderas y de Manufactura, 
promoción de modelos de producción orgánica y 
agroecológica e incentivos para la transformación 
de materia prima, para la adquisición y 
mejoramiento de maquinaria  y se propone el 
desarrollo de estrategias para la promoción de la 
asociatividad para la mejora de procesos y el 
emprendimiento. 

EN PROCESO 

73 

Artículo 532. La 

administración 
municipal, en 
coordinación con las 
entidades 
ambientales y las 
instancias del 
gobierno nacional 
competentes, podrá 
reglamentar los 
esquemas de Pagos, 
incentivos y 
compensaciones 
ambientales 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

67% 

En el año 2020 se logró avanzar en el 17% en el 
desarrollo del informe técnico de otros esquemas 
por servicios ambientales para la reglamentación de 
las modalidades captura de carbono y 
biodiversidad, en donde se incorpa aspectos 
metodológicos y las estrategias sociales para la 
reglamentación, con lo cual se logra un 
cumplimiento del 67% en la aplicación de 
mecanismos de protección a las actividades 
ambientales sobre las agrícolas, a través del Pago 
por Servicios Ambientales. 

EN PROCESO 



#EstamosCumpliendo 
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ID Compromiso Plazo 
% de avance 

cumplido a dic 31 
de 2020 

Avance descriptivo a 31 Dic 2020 Estado 

74 

Artículo 534.  

Disminución de la 
estratificación. En el 
caso en que se 
actualización y/o 
ajuste en las 
metodologías sobre 
estratificación, este 
instrumento, estará 
sujeta a los estudios 
que la administración 
municipal realice, en 
todo caso, 
acogiéndose a las 
disposiciones 
consignadas en el 
Estatuto Tributario 
Municipal  o aquellas 
que lo modifiquen o 
sustituyan. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

10% 

Al respecto de este compromiso, en los años 2018 
y 2019 se adelantó el proyecto de Decreto sobre el 
tema. Sin embargo, la abogada Adriana Zapata del 
despacho del DAP, informa que, con respecto al 
tema de disminución de estratificación, se emitió un 
oficio por parte de la Secretaría General, donde 
informan que dicho proyecto de Decreto no era 
viable dado que no contaba con las respectivas 
viabilidades tanto técnicas, financieras y jurídicas 
para su aprobación. Por ende, el avance se 
encuentra detenido desde entonces. 

EN PROCESO 

75 

Artículo 538. 

Adelantar los análisis 
técnicos, jurídicos y 
financieros que 
viabilicen la 
aplicación efectiva 
de los instrumentos 
del capítulo IV 
“Subsistema de 
Financiación” y la 

reglamentación 
específica de cada 
instrumento, en el 
marco de sus 
competencias. 

Corto 
Plazo 

88% 

En el proceso de reglamentación de los 
instrumentos de financiación del POT, se reporta un 
avance acumulado de 88%. El logro del 8% 
alcanzando durante la vigencia 2020 para un total 
acumulado de 88%, corresponde los avances en 
formulación y adopción de los siguientes 
instrumentos de financiación: 1. Logro en el 100% 
en 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 
con la participación de la Alcaldía de Medellín, el 
cual se encuentra contemplado en el POT para 
financiar la renovación urbana, toda vez que el 
municipio cumple con los requisitos o criterios para 
ser implementado en la ciudad al ser gestor 
catastral y de categoría especial.  
 
Adicionalmente, esta reglamentación sirvió de base 
para la elaboración del estudio de implementación 
del instrumento en el municipio. 2. Logro en el 17% 
en el desarrollo del informe técnico de otros 
esquemas por servicios ambientales para la 
reglamentación de las modalidades captura de 
carbono y biodiversidad, en donde se incorpa 
aspectos metodológicos y las estrategias sociales 
para la reglamentación. 3. Logro en el 8% de la 
reglamentación de las Áreas de Revitalización 
Económica, correspondiente Estudios y análisis de 
viabilidad financiera =3%, Análisis jurídico=3%, 
Proyecto de decreto = 2%. 

EN PROCESO 

76 

Artículo 544. 

Expedir la 
reglamentación 
específica sobre la 
administración, 

Un (1) 
año 

100% 

Cumplido en el período de corto plazo 

CUMPLIDO 
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ID Compromiso Plazo 
% de avance 

cumplido a dic 31 
de 2020 

Avance descriptivo a 31 Dic 2020 Estado 

mantenimiento y 
aprovechamiento 
económico del 
espacio público. 

77 

Artículo 545. 

Parágrafo 1 y 
2.Ajustar el Decreto 
Municipal 021 de 
2.013, mediante el 
cual se crea el 
Sistema Municipal 
de Gestión del 
Riesgo, de acuerdo 

a las disposiciones 
del POT. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

100% 

Cumplido en el período de corto plazo 

CUMPLIDO 

78 

Articulo 545. 

Parágrafo 2. En 
concordancia con lo 
descrito en el 
presente Artículo, se 
implementarán las 
disposiciones del 
Acuerdo Municipal 
23 de 2.012, 
Medellín, Ciudad 
Verde y Sostenible 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

100% 

Cumplido en el período de corto plazo 

CUMPLIDO 

79 

Artículo 551. 

Diseñar un plan de 
mitigación para la 
infraestructura 
pública o su 
reubicación según 
los resultados de la 
categorización del 
riesgo. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

30% 

Con la aprobación del contrato 46000870101 de 
2020   que corresponde a los estudios de riesgo de 
detalles de la  transversalidad la Iguana y BUR 
Noroccidental, se incluyen las medidas 
estructurales y no estructurales para actualizar el 
plan de mitigación para la infraestructura pública. EN PROCESO 

80 

Artículo 555. 

Impulsar el 
sostenimiento, 
operación, desarrollo 
y fortalecimiento 
técnico, científico y 
social del Sistema de 
Alerta Temprana de 
Medellín y su región 
vecina –SIATA. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

100% 

Cumplido en el período de corto plazo 

CUMPLIDO 

81 

Artículo 557. 

Numeral 6 .Formular 
el Plan de Mitigación 
y Adaptación al 
Cambio Climático 
Municipal, teniendo 
en cuenta los 
lineamientos 
propuestos en el 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

100% 

Cumplido en el período de corto plazo 

CUMPLIDO 
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ID Compromiso Plazo 
% de avance 

cumplido a dic 31 
de 2020 

Avance descriptivo a 31 Dic 2020 Estado 

Documento Técnico 
de Soporte del POT, 
Tomo IV, 
Formulación. 

82 

Artículo 569. 

Parágrafo .Realizar 
el estudio específico 
para efectos de 
formular el Plan de 
Mitigación de 
Incendios 
Forestales. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

90% 

Se cuenta con el primer borrador de estudio técnico, 
el cual deberá ser socializado con las entidades 
correspondientes. 

EN PROCESO 

83 

Artículo 572. 

Priorización de 
estudios de riesgo 
de detalle en las 
zonas identificadas 
con condiciones de 
riesgo. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

85% 

Con recursos del DAP se adelantan los estudios de 
riesgo de detalle para 28 polígonos en zonas con 
condición de riesgo en las AIE MEDTransversalidad 
La Iguaná en las comunas 7, 12 y 60 y algunos 
polígonos ubicados en el MEDBorde Noroccidental 
en la comuna 6. Actualmente, los estudios 
mencionados se encuentran en proceso de revisión 
de la mesa técnica conformada por el 
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo 
de Desastres, Secretaría de Medio Ambiente y el 
Departamento Administrativo de Planeación. 

EN PROCESO 

84 

Artículo 585. 

Implementar las 
acciones 
correspondientes a 
la formulación de las 
normas de 
Construcción y 
Construcción 
Sostenible. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

100% 

Pendiente por aprobación por parte de la Secretaría 
General del Municipio de Medellín, sus contenidos 
se incluyeron en el Plan de Acción Climático -PAC 
2020. 

CUMPLIDO 

85 

Artículo 589. 

Parágrafo. La 
operación del 
Sistema se 
implementará de 
manera progresiva, 
determinando las 
acciones y las 
herramientas 
requeridas para 
poner en 
funcionamiento el 
Sistema de Gestión 

Corto 
Plazo 

90% 

Se reporta un avance acumulado del 90% 
correspondiente a 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 ajuste, 
necesarios para soportar la necesidad de 
constitución del fondo de gestión y renovación 
urbana previsto en el Plan de Ordenamiento, en 
donde se realizaron mesas técnicas de trabajo 
institucionales específicamente con el equipo 
técnico del Fondo de Valorización de Medellín, 

EN PROCESO 
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ID Compromiso Plazo 
% de avance 

cumplido a dic 31 
de 2020 

Avance descriptivo a 31 Dic 2020 Estado 

para la Equidad 
Territorial del POT. 

logrando avanzar en la madurez del estudio técnico 
de soporte y 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. 

86 

Artículo 572. 

Priorización de 
estudios de riesgo 
de detalle en las 
zonas identificadas 
como condiciones de 
riesgo. Igualmente, 
las respectivas 
evaluaciones o 
estudios y las 
acciones de 
mitigación que de 
estos se deriven los 
cuales estarán 
sujetos a la 
ejecución de los 
instrumentos de 
planificación 
complementaria. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

85% 

Con recursos del DAP se adelantan los estudios de 
riesgo de detalle para 28 polígonos en zonas con 
condición de riesgo en las AIE MEDTransversalidad 
La Iguaná en las comunas 7, 12 y 60 y algunos 
polígonos ubicados en el MEDBorde Noroccidental 
en la comuna 6. Actualmente, los estudios 
mencionados se encuentran en proceso de revisión 
de la mesa técnica conformada por el 
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo 
de Desastres, Secretaría de Medio Ambiente y el 
Departamento Administrativo de Planeación. 

EN PROCESO 
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ID Compromiso Plazo 
% de avance 

cumplido a dic 31 
de 2020 

Avance descriptivo a 31 Dic 2020 Estado 

87 

Artículo 596. 

Expedir la 
reglamentación que 
defina los 
porcentajes, 
trámites, requisitos y 
procedimientos para 
la administración de 
recursos. 

Corto, 
Media
no y 

Largo 
Plazo 

85% 

Se reporta un avance 85%, correspondiente a los 
Estudios técnicos, financieros y jurídicos 
Diagnostico que equivale al 50%, Elaboración de 
Propuesta con un avance del 25%, Elaboración del 
Proyecto de reglamentación Formulación un 4,95%, 
Socialización y/o participación avance del 2,5, 
Viabilidad técnica, Financiera y jurídica. Etapa de 
adopción parcial con un avance del 1,25% y los 
Trámites para la Adopción de reglamentación. 
Etapa de adopción parcial del 1,25%. 
Adicionalmente, como parte de este compromiso, 
de forma permanente hasta que se consolide la 
reglamentación de la administración de recursos, 
en cada reglamentación especifica de los 
instrumentos de financiación del POT se han 
establecido los tramites, requisitos y 
procedimientos que deben adelantar las 
dependencias gestoras encargadas de la 
administración de los recursos, en concordancia 
con los principios definidos por la Secretaria de 
Hacienda en relación a la apropiación presupuestal 
de los recursos y de la formulación de los proyectos 
en el Banco de Proyectos según lo definidos por el 
Departamento de Planeación, así como los 
lineamientos definidos por la Secretaria General. 
Hacen parte de las reglamentaciones especificas 
definidas para administrar recursos, el Decreto 
2502 de 2019 por medio del cual se reglamenta el 
procedimiento para el cumplimiento de las 
obligaciones urbanísticas por concepto de áreas de 
cesión pública en el municipio de Medellín.  
 
Así mismo, los siguientes actos administrativos: 
Decreto 2148 de 2015 y Decreto 522 de 2018, 
Decreto 1674 de 2016, Decreto 1812 de 2016, 
Decreto 1910 de 2016, Decreto 1917 de 2019,   
Nota técnica: Se corrige el avance % el cual cambia 
de respecto al reportado para la vigencia 2019, toda 
vez que el avance real corresponde al 50%. 

EN PROCESO 

88 

Artículo 597. 

Reglamentación 
para el manejo de 
las obligaciones 
urbanísticas 
causadas con 
anterioridad a la 
vigencia del POT, 
que no estén 
comprometidas 
presupuestalmente y 
que se destinarán a 
la adquisición de 
predios y/o a la 
construcción de 
equipamientos 

Corto, 
Media
no y 

Largo 
Plazo 

100% 

Cumplido en el período de corto plazo. 

CUMPLIDO 
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ID Compromiso Plazo 
% de avance 

cumplido a dic 31 
de 2020 

Avance descriptivo a 31 Dic 2020 Estado 

colectivos y espacio 
público. 

89 

Artículo 598. 

Parágrafo. Disponer 
la apropiación de un 
Banco de 
Experiencias donde 
se consignarán los 
resultados y las 
estrategias 
adoptadas frente a 
los diferentes 
proyectos de ciudad. 

Corto 
Plazo 

55% 

Para el 2020 se llevaron a cabo 11 asistencias 
técnicas en el marco de la implementación del POT, 
con las siguientes dependencias: Secretaría de 
Gestión y Control Territorial (Programa Construye 
Bien), Personería Mpal (Mesa de Víctimas) INDER. 

EN PROCESO 

90 

Artículo 603. 

Parágrafo 1. Definir 
e implementar el 
Sistema de 
Seguimiento y 
Evaluación del POT 
y estructurar el 
Sistema de 
Indicadores, 
identificando su línea 
base, las metas y los 
horizontes 
temporales 
correspondientes. 

Anual 100% 

Cumplido en el período de corto plazo. 

CUMPLIDO 

91 

Artículo 603. 

Parágrafo 2. 
presentar el informe 
de gestión anual del 
POT conjuntamente 
con el informe de 
Gestión del Plan de 
Desarrollo. 

Anual 100% 

Cumplido en el período de corto plazo. 

CUMPLIDO 
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ID Compromiso Plazo 
% de avance 

cumplido a dic 31 
de 2020 

Avance descriptivo a 31 Dic 2020 Estado 

92 

Artículo 604. 

Parágrafo. Definir los 
responsables, 
tareas, condiciones y 
los términos en que 
cada uno de los 
actores que 
intervienen el 
territorio aportan a la 
conformación del 
mecanismo de 
seguimiento y 
evaluación del POT; 
además de 
establecer los 
procedimientos, 
parámetros y 
compromisos para 
que dichos actores, 
entreguen de 
manera oportuna y 
confiable, la 
información que 
permita evidenciar 
los fenómenos 
físicos y sociales que 
se generan en el 
territorio. 

Un (1) 
año 

100% 

Cumplido en el período de corto plazo 

CUMPLIDO 

93 

Artículo 605. 

Expediente 
Municipal. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

90% 

El Expediente Municipal está conformado por el 
Sistema de Seguimiento y Evaluación al Plan de 
Ordenamiento Territorial -SSEPOT- y el Archivo 
Técnico e Histórico; para calcular su avance se 
tiene en cuenta el estado de implementación de 
estos dos componentes: 
- El Sistema de Seguimiento y Evaluación del POT 
-SSEPOT se mantiene en una implementación del 
100%.   
- El Archivo técnico e Histórico se mantiene con un 
avance estimado del 80%. 

EN PROCESO 
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ID Compromiso Plazo 
% de avance 

cumplido a dic 31 
de 2020 

Avance descriptivo a 31 Dic 2020 Estado 

94 

Artículo 606. 

Conformar el archivo 
técnico e histórico 
del POT, atendiendo 
los lineamientos de 
la Guía para la 
conformación y 
puesta en marcha 
del Expediente 
Municipal (2007); 
realizar su 
actualización 
periódica siguiendo 
las pautas del 
proceso de Gestión 
de la Información. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

80% 

Para el cumplimiento del artículo 112 de la Ley 388 
de 1997 se cuenta la estructuración del sitio y el 
alojamiento de la información del Expediente 
Municipal de acuerdo a la guía del año 2007 del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El 
expediente se encuentra  disponible en la dirección 
web 
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?Nav
igationTarget=navurl://3036926d002263df0ddf89d
a9777ad2f 
Para completar y mejorar la conformación del 
Archivo Técnico e Histórico se tienen los siguientes 
retos: 
Implementar la nueva Guía para la conformación y 
puesta en marcha del Expediente Municipal 
expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio en el año 2019. 
 
Disponer de un nuevo micro sitio web con mayor 
capacidad para albergar los contenidos del 
Expediente Municipal y que incorpore los vínculos a 
los elementos relacionados con el Archivo Técnico 
e Histórico, tales como el Centro de Documentación 
del DAP, el Archivo Histórico Municipal, la 
plataforma geográfica del Seguimiento al POT y el 
Sistema de Indicadores Estratégicos de Medellín, 
entre otros. 
 
Concretar la articulación del Centro de 
Documentación del Departamento Administrativo 
de Planeación -DAP-, estructurado bajo el Sistema 
de Bibliotecas Públicas de Medellín, con el  Archivo 
Técnico e Histórico. Una de las principales acciones 
es el traslado físico del Centro de Documentación al 
CAM y el mejoramiento de la relación funcional y 
administrativa de los equipos de trabajo en el marco 
de la reciente reforma administrativa. 

EN PROCESO 

95 

Artículo 608. El 

DAP realiza la 
vigilancia hacia las 
Curadurías Urbanas, 
a través de la 
implementación de 
un plan de trabajo, 
efectuando visitas 
periódica con la 
finalidad de realizar 
una revisión técnica 
y jurídica de los 
tramites en proceso 
y resueltos por 
periodos mensuales 
, de acuerdo a la 
necesidad, 
cronograma y 
demanda 

 100% 

Cumplido en el período de corto plazo 

CUMPLIDO 
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ID Compromiso Plazo 
% de avance 

cumplido a dic 31 
de 2020 

Avance descriptivo a 31 Dic 2020 Estado 

establecida en el 
plan de trabajo 

96 

Artículo 611. 

Establecer un 
procedimiento que 
oriente y defina la 
selección, 
condiciones, orden y 
tiempo para la 
entrega de los 
expedientes por 
parte de la 
Curadurías, 
garantizando así la 
custodia y archivo de 
los mismos. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

100% 

Cumplido en el período de corto plazo 

CUMPLIDO 

97 

Artículo 613. 

Integrar el programa 
de ejecución al Plan 
de Inversiones, de 
tal manera que 
conjuntamente con 
éste, sea puesto a 
consideración del 
Concejo; su vigencia 
se ajustará a los 
períodos de la 
Administración 
Municipal. 

Corto, 
Media
no y 

Largo 
Plazo 

100% 

Cumplido en el período de corto plazo. Para la 
vigencia 2020 se incorpora lo pertinente en el Plan 
de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 

CUMPLIDO 

98 

Artículo 616. 

Parágrafo 1 .Corregir 
las inconsistencias 
cartográficas que no 
impliquen 
modificaciones al 
articulado, 
registrando el acto 
administrativo en los 
mapas; precisar la 
cartografía oficial 
con los estudios de 
detalle que 
determinen con 
exactitud las 
condiciones 
jurídicas, físicas, 
geológicas y 
morfológicas de los 
terrenos; notificar al 
Concejo en el 
Informe de Gestión 
anual del POT. 

Corto, 
Media
no y 

Largo 
Plazo 

55% 

Es una actividad permante  que se realiza marco de 
la evaluación y seguimiento al POT y por demanda  
de usuarios  internos y externos. 

EN PROCESO 

99 

Artículo 618. 

Expedir 
reglamentaciones 
específicas de las 

Corto 
plazo 

100% 

Cumplido en el período de corto plazo 

CUMPLIDO 
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ID Compromiso Plazo 
% de avance 

cumplido a dic 31 
de 2020 

Avance descriptivo a 31 Dic 2020 Estado 

disposiciones 
previstas en este 
Plan. 

100 

Artículo 620. 

Adelantar proceso 
de divulgación para 
la sensibilización y 
comprensión de lo 
dispuesto en el POT, 
dirigido a la 
comunidad y a las 
autoridades 
encargadas de la 
gestión y control del 
desarrollo territorial. 

Sin 
tiempo 
establ
ecido 

100% 

Cumplido en el período de corto plazo 

CUMPLIDO 

101 

Artículo 621. 

Armonizar los 
contenidos de la 
formulación del 
Documento Técnico 
de Soporte y la 
Cartografía 
protocolizada, 
ajustándolos a los 
contenidos del 
Acuerdo (POT). 

Corto 
Plazo 

100% 
 

Cumplido en el período de corto plazo 

CUMPLIDO 
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