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1 Introducción 
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín establece los lineamientos 
generales para el desarrollo y crecimiento de la ciudad en su dimensión físico-
espacial para un horizonte de largo plazo. El POT constituye la carta de 
navegación de la ciudad, para planificar y ordenar el territorio que tiene como uno 
de los propósitos, integrar la planificación física, socioeconómica y medio 
ambiental con instrumentos de planificación y gestión complementarios, así como 
de instrumentos de financiación. 
 
Una de las apuestas territoriales que define el POT en el marco estratégico se 
constituye en un reto encaminado a atender la revitalización económica del 
territorio, que incorpore proyectos regionales para la conectividad, el diseño e 
implementación de una plataforma territorial para la competitividad soportada en 
actividades de clúster estratégicos y de economía solidaria, que promueva la 
generación de espacios para el desarrollo y permanencia de actividades 
económicas y el desarrollo económico, regulando y controlando la mixtura de usos 
del suelo de forma responsable. 
 
En el municipio de Medellín, en el artículo 543, del Acuerdo 48 de 2014 – Plan de 
Ordenamiento Territorial, define, como parte del Subsistema de financiación, las 
Áreas de Revitalización Económica (ARE), entendidas como una asociación entre 
la entidades públicas y agentes privados, en la cual los establecimientos 
localizados en un área definida, asumen un incremento en sus impuestos producto 
de mejoras pactadas, que involucran bienes del espacio público, a cambio de 
actuaciones de mantenimiento, mejoramiento o recuperación, restitución, control 
y vigilancia sobre éstos. 
 
En el marco de la mesa interinstitucional instaurada para la adopción de la 
correspondiente reglamentación, se podrá conformar a voluntad de propietarios 
de predios y negocios de bienes y servicios del área delimitada, una entidad sin 
ánimo de lucro para proponer actividades y operar el espacio público, con la 
finalidad de mantener, mejorar, recuperar, restituir, controlar y garantizar la 
cualificación, sostenibilidad y la reactivación económica del área de la zona de 
interés, en todo caso en concordancia con las normas que rigen el 
Aprovechamiento económico del espacio Público. 
 
El Subsistema de financiación del Plan de Ordenamiento de Medellín, define el 
conjunto de instrumentos y decisiones administrativas dirigidas a lograr la 
movilización de recursos necesarios para la ejecución y mejoramiento de las 
infraestructuras, entre los cuales se destaca imprescindible, las Áreas de 
Revitalización Económica (ARE), para la concreción de las apuestas de 
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cualificación y mantenimiento del Subsistema de espacio público y colectivo de 
Medellín, en donde su implementación pretende generar dinámicas y formas 
posibles de movilización de recursos para atender el desarrollo territorial. 
 
En tal sentido, para la implementación y reglamentación del instrumento objeto de 
análisis de este estudio, se hace necesario indagar sobre diversos aspectos como 
son: ¿Qué categorías de usos se pueden revitalizar con la implementación del 
instrumento?, ¿Qué impactos se pueden esperar directos e indirectos de acuerdo 
a los resultados documentados de casos internacionales y nacionales?; así mismo 
se hace necesario dar respuesta a ¿Cuáles son los beneficios cualitativos y 
cuantitativos derivados de la implementación del instrumento para el Municipio de 
Medellín, para los interesados en vincularse al instrumento y para la población que 
habita el área de influencia, que facilite realizar una planificación de los recursos 
y operatividad del instrumento?, ¿Cuál es la línea base del recaudo del 
instrumento Aprovechamiento Económico del Espacio Público y el impacto que se 
genera a partir de la implementación de Áreas de Revitalización Económica?, 
¿Cuáles son los territorios potenciales en los cuales se puede desarrollar el 
instrumento y cuales podrían ejecutarse como un proyecto piloto en el corto plazo? 
 
Para responder a estos interrogantes, el análisis de este documento se realiza 
sobre ocho (8) distritos ubicados en la ciudad de Medellín, teniendo en cuenta su 
vocación comercial y de servicios, frecuencia de visitantes, capacidad de gestión, 
antecedentes de existencia de asociaciones sin ánimo de lucro, que permitan 
fortalecer las dinámicas, el mejoramiento y la solución de problemáticas de los 
diferentes sectores de la ciudad. 
 
Por las gestiones necesarias y los asuntos a resolver, el propósito de este análisis 
es sustentar la factibilidad del instrumento Áreas de Revitalización Económica 
(ARE), teniendo como fuente de información la estimación de los ingresos que se 
obtendrían de las diferentes fuentes de financiación que genera el municipio, si se 
implementa la revitalización económica en los sectores potenciales de la ciudad. 
Para el presente análisis principalmente se abordará el Aprovechamiento 
Económico del Espacio Público (AEEP) y estudios del impacto en el entorno 
económico de algunos casos nacionales e internacionales que se identifican.  
 
Esta propuesta ha sido desarrollada en conjunto con la Agencia para la Gestión 
del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas -Agencia APP-, el 
Departamento Administrativo de Planeación –DAP- de Medellín y el Metro de 
Medellín, basado entre otros, en un análisis espacial y el geo-procesamiento de 
cartografía donde se aplican criterios de localización, que permiten identificar las 
áreas de la ciudad que vienen siendo susceptibles de aplicación del 
Aprovechamiento Económico del Espacio Público, el cual podrá ser replicado en 
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los demás sectores de la ciudad, una vez el decreto reglamentario comience a 
regir. 
 
En tal sentido este documento se divide en cinco secciones. La primera, se 
constituye en una introducción sobre el propósito del análisis de factibilidad del 
instrumento. La segunda, explica la definición del instrumento, así como una 
revisión de literatura de cómo se ha aplicado el instrumento en otras ciudades. La 
tercera, explica el proceder metodológico a partir de la simulación del instrumento 
de Aprovechamiento Económica del Espacio Público y respectiva interacción con 
las Áreas de Revitalización Económica. En la cuarta, es realizado un caso de 
estudio, a la vez que se hace la simulación de cómo podría operar el instrumento 
en el tiempo. Finalmente se entregan unas breves conclusiones. 

2 Referentes nacionales e internacionales 
Las Áreas de Revitalización Económica, se originan en el año de 1969 en la ciudad 
de Toronto, Canadá (Morcol, 2008)1, no obstante, en algunos países es conocido 
como  Distritos de Mejoramiento Comercial (BID) y en Europa como Gerencia de 
Centros Urbanos (TCM), según un informe del Banco Mundial, se considera que 
los BID han sido catalizadores de la renovación urbana a través de la financiación 
privada, logrando con una buena administración, contribuir a aumentar el valor de 
la propiedades, las ventas para los empresarios y reducir las vacancias de los 
locales comerciales2.  
 
Por su parte, la figura de Alianza Público Privada (APP) tiene como finalidad el 
mantenimiento, desarrollo y promoción del distrito comercial, creando una fuente 
de financiamiento confiable a mediano y largo plazo a través de los aportes 
voluntarios y el aprovechamiento económico del espacio público y de esta 
manera, costear servicios y programas y actividades complementarias como 
seguridad pública, mercadeo, limpieza, servicios sociales, mejoras físicas, entre 
otros2.  
 
Los países con más avance sobre el tema de los BID son: Canadá, Sudáfrica, 
Reino Unido y Estados Unidos, contribuyendo al cambio de rumbo de zonas 
urbanas históricamente deprimidas a zonas con revitalización económica. Algunos 

                                            
1 Morcol, G. (2008). Business Improvement Districts Research, Theories and Controversies. Boca Rarón, Florida: Taylor & Francis 
Group, LLC. 
2 Revisado el 26/05/2021: https://urban-regeneration.worldbank.org/node/16#void 
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BID han centrado sus esfuerzos en la seguridad, en atraer inversiones internas y 
otros en crear una marca comercial; sin embargo, todos tienen como finalidad 
atraer visitantes al lugar, obteniendo como resultado el beneficio de alquileres de 
oficinas y valores de la propiedad más altos, debido a las transformaciones en 
infraestructura, además de una reducción significativa de los indicadores de 
delincuencia en sus zonas de afluencia3 entre otros.  
 
En cuanto a los valores de las propiedades existen estudios realizados en 
ciudades como Nueva York, donde se ha demostrado con datos estadísticos, que 
los BID tienen un impacto significativamente positivo en el aumento del valor 
promedio de las propiedades. Se identificó que el precio real por m2 de las 
propiedades comerciales vendidas en un periodo de 5 años inmediatamente 
posterior a la designación de la BID, fue en promedio un quince (15%) más alto 
que el precio de las propiedades vendidas en un periodo de 5 años 
inmediatamente anterior a la designación del BID, generando para el caso 
estudiado, beneficios positivos que contribuyen al retorno de la inversión para los 
empresarios y para el gobierno Municipal logrando una correlación directa con el 
incremento del pago de impuestos 2. 
 
En el Reino Unido, los BID han generado millones de libras en financiación de 
proyectos, una encuesta anual del 2016 de los BID del centro de la ciudad, calculó 
un aumento de ingresos de un cuarenta y ocho (48%) en sus comunidades, aún 
después de sus pagos de impuestos durante ese año, en ese sentido setenta y 
cinco (65) millones de libras en pagos de impuestos que se recaudaban 
aumentaron a más de 112 millones de libras, que equivalen a 600 mil millones de 
pesos colombianos aproximadamente, una vez se tuvo en cuenta la financiación 
adicional y el apoyo en especie, recursos que se invirtieron en las comunidades 
locales3.  
 
En Londres, los BID tienen una recaudación anual total de veinticinco (25) millones 
de libras esterlinas, es decir, 130 mil millones de pesos aproximadamente, 
proporcionando doscientos ochenta y siete (287) servicios adicionales a sus 
comunidades, aportando a la regeneración, la planificación, la configuración del 
lugar y creando alrededor de 150 empleos (Peevers,20174).  

                                            
3 Elmedni, B., Christian, N., & Stone, C. (2018). Business improvement districts (BIDs): An economic development policy or a tool for 
gentrification. Cogent Business & Management, 5(1), 1502241 
4 Peevers (2017). https://www.london.gov.uk/what-we-do/arts-and-culture/arts-and-culture-publications/improving-
places-culture-business 



 

 

Estudio Técnico de Soporte 

Áreas de Revitalización Económica 

15 

En resumen, se observa, como los BID, constituyen una herramienta 
transformadora del espacio público a corto, mediano y largo plazo, debido a la 
dinámica propia de las actividades económicas y el uso más intenso de las 
propiedades que allí convergen tal como se muestra en el gráfico 1. Por tanto, 
surgen impactos inmediatos de apariencia física mejorada, diversidad de oferta 
comercial, aumento de visitantes, incremento en los ingresos para los privados y 
la valorización de los bienes inmuebles. Además, también surgen impactos 
intermedios, a largo plazo y duraderos en zonas completamente transformadas4. 
 

Gráfico 1 Análisis del impacto de transformación 

 
Fuente: Business improvement districts (BIDs): An economic development policy or a tool for gentrification5 

 
Señala (Gehl, 2010) en el libro Ciudades para las personas que la política urbana 
integrada debe desarrollarse de manera viva, con ciudades seguras, sostenibles 
y saludables, en donde es urgente fortalecer la función social del espacio de la 
ciudad como lugar de encuentro que contribuye a los objetivos de la sostenibilidad 
social y una sociedad abierta y democrática. El potencial de una ciudad animada 
se fortalece cuando más personas viven para caminar, andar en bicicleta y 
permanecer en el espacio de la ciudad. 

                                            
5 Elmedni, B., Christian, N. y Stone, C. (2018). Distritos de mejora empresarial (BID): una política de desarrollo económico o una herramienta 

para la gentrificación. Cogent Business & Management , 5 (1), 1502241. 
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En tal sentido, se destaca que los BID están liderando cada vez más proyectos de 
renovación urbana en las ciudades en donde se implementan este tipo de 
instrumentos, lo que subraya su valor como creadores de crecimiento económico, 
además el papel de los BID seguirá diversificándose a medida que se ejecuten 
proyectos que reflejen su creciente grupo de miembros interesados en participar. 
 
En el ámbito nacional, se ha podido encontrar el caso de la ciudad de Bogotá, con 
los Distritos Especiales de Mejoramiento y Organización Sectorial, DEMOS6, 
como un instrumento de iniciativa privada, que promueve acciones 
complementarias a las intervenciones y actuaciones que adelanta el Distrito 
Capital en áreas delimitadas de la ciudad y que tienen como finalidad el 
mejoramiento, mantenimiento, administración y preservación de las condiciones 
urbanas, ambientales y socioeconómicas de los espacios públicos, en donde a 
partir de la reglamentación específica que fue adoptada mediante el Decreto 540 
del 21 de noviembre del 2018, se han aprobado en la ciudad un total de 4 Distritos 
Especiales. A continuación se presentan de forma descriptiva las áreas que han 
sido objeto de aprobación de instrumentos Distritos Especiales de Mejoramiento 
y Organización Sectorial (DEMOS): 

i. Distrito turístico y creativo Parque 93 - Bogotá 
Aprobado mediante la Resolución 455 de 15 noviembre 2019, la Asociación 
Amigos del Parque 93 es una entidad sin ánimo de lucro, encargada de la 
administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del Parque 93, 
basados en el contrato marco celebrado con el Departamento Administrativo de 
la Defensoría del Espacio Público de Bogotá (DADEP). 
 
El objetivo principal consiste en promover la cultura, el civismo y el respeto por el 
espacio público, mediante diferentes estrategias y la puesta en marcha de una 
agenda cultural variada e incluyente, que permitan hacer del lugar un modelo de 
ciudad y demostrar cómo las Alianzas Público Privadas (APP) representan un 
beneficio para la capital colombiana. Se destacan programas de espacio público, 
campañas cívicas, fomento a la cultura, programas de servicios asociados a 
eventos, seguridad y publicaciones de interés. 

ii. Asociación zona rosa - Bogotá  
Aprobado mediante Resolución 238 de 08 de octubre 2020, la Asociación Zona 
Rosa es una iniciativa de naturaleza privada y sin fines de lucro, organizada bajo 
sus propios estatutos y personería jurídica, creada con el fin de orientar, promover, 
organizar y fomentar en la comunidad, la corresponsabilidad para la adecuada 

                                            
6 Revisado el 02-05: https://www.dadep.gov.co/ 
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generación de espacios públicos al servicio de residentes, comerciantes y 
visitantes de la zona Rosa de Bogotá en los temas de administración y mejora de 
los espacios públicos, movilidad, medio ambiente, seguridad, limpieza, turismo, 
entre otros. 

iii. Paseo La Luz, La Gran Manzana - Bogotá  
Aprobada mediante Resolución 519 del 27 de diciembre de 2019, la Gran 
Manzana es una entidad sin ánimo de lucro, iniciativa que bajo la figura de Distritos 
Especiales de Mejoramiento y Organización Sectorial (DEMOS), pretende 
rescatar el bienestar social de sus ciudadanos, estableciendo como principales 
metas la seguridad integral, el mejoramiento del espacio público y el desarrollo 
socioeconómico de las zonas delimitadas, las cuales contemplan un polígono que 
inicia en su límite oriental con el Parque de Los Periodistas (Cra. 3era) y en su 
zona occidental con la avenida Caracas, paseo que se entrelaza a través de la 
calle 12C, Eje ambiental, avenida Jiménez y calle 12. 

iv. Centro Internacional, Corpousaquen - Bogotá 
Aprobado mediante Resolución 250 del 15 de octubre 2020, se trata de una 
organización de carácter cívico sin ánimo de lucro, con personería jurídica de 
beneficio social, orientado a canalizar la responsabilidad colectiva y compartida 
de las empresas, los ciudadanos y el estado en la consolidación de un entorno 
amable, seguro y próspero. Se destacan programas asociados a la seguridad 
integral, emergencias y movilidad, cuidado del espacio público y el ambiente, 
civismo y cultura y posicionamiento del sector 

2.1 Impactos económicos de los BID 
Continuando con el análisis económico de los BID, se cita un estudio realizado 
por las firmas de consultoría Future of London y Rock Science quienes 
presentaron un informe en el año 2016, abordando la evolución de treinta y seis 
(36) distritos de mejora en Londres como se presenta en la gráfica 2. Esta 
investigación ha incluido la recopilación y el análisis de datos entre 2005 y 2014 
sobre métricas clave, como años de existencia y cambio en la facturación. Estos 
datos también se compararon con un área marginal de 200 metros cuadrados para 
cada BID (Schwab, et., al. 20167), que se puede observar en la gráfica 3. 
 
A continuación, el gráfico 2 refleja la evolución que han tenido los BID en Londres 
en un lapso de 11 años, se puede apreciar el crecimiento sostenido en dichos 
años. 

 

                                            
7 Schwab, A., Taylor, L., Wilson, J., Griffiths, J., Masundire, C., & Rich, H. (2016). The evolution of London's 

Business Improvement Districts. 
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Gráfico 2. La evolución de los BID en Londres por Año. 

 
Fuente: The evolution of London's Business Improvement Districts.2016. 

El impacto en la facturación de los treinta y seis (36) distritos BID señalados, se 
comparó con un área contigua de 200 metros con características similares, en 
donde se observa que el 44% de los distritos tienen un incremento en la 
facturación y el 3% permanece constante, lo demás no presentan un incremento 
atribuible al Distrito, en gran parte porque aún son recientes en su constitución. 

 

Gráfico 3. Cambio en la facturación del área BID vs años de existencia. 

 
Fuente: The evolution of London's Business Improvement Districts 

 
En el gráfico 3 se observa que las cifras muestran que existe una correlación 
positiva débil pero tangible entre el número de años de existencia de un BID y el 
crecimiento en la facturación de negocios dentro del límite. 
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De acuerdo a lo anterior, se ha observado que en las áreas BID establecidas, 
desempeñaron en el transcurso del tiempo, mejores resultados en las tres 
métricas. No obstante, hay muchos otros factores relacionados con tendencias 
económicas más amplias a nivel local, entre ellas la naturaleza cultural, la fuerza 
de las localidades vecinas, la cercanía a zonas estratégicas de la ciudad, entre 
otras. 

3 Áreas de Revitalización Económica  
De acuerdo a lo definido en el artículo 543 del Acuerdo 48 de 2014, las Áreas de 
Revitalización Económica son un instrumento de financiación del espacio público: 
“Entendidos como una asociación entre la entidades públicas y agentes privados, 
en la cual los establecimientos localizados en un área definida, asumen un 
incremento en sus impuestos producto de mejoras pactadas, que involucran 
bienes del espacio público, a cambio de actuaciones de mantenimiento, 
mejoramiento o recuperación, restitución, control y vigilancia sobre éstos”. 
 
Si bien es cierto que el esquema de financiación de los proyectos que se formulen 
en las Áreas de Revitalización Económica de la ciudad, se estructuran 
principalmente, a partir de la voluntad de los contribuyentes y de la asociación 
entre particulares, para asumir una tarifa incremental en los impuestos, también 
es cierto que a través del área de revitalización, se busca garantizar la 
sostenibilidad, la apropiación, el mantenimiento, mejoramiento o recuperación 
adecuada del espacio público, mediante el fortalecimiento del Aprovechamiento 
Económico del Espacio Público - -AEEP, como instrumento de financiación del 
POT y la óptima utilización de elementos y componentes del espacio público, y 
demás normas instauradas en el Manual del espacio público y en el manual para 
el AEEP. 
 
La delimitación del sector de interés, podrá ser propuesto por los privados 
interesados en revitalizar económicamente una zona, pero deberá contar con el 
previo análisisy  viabilidad de la propuesta por parte de la Administración 
Municipal, para determinar la e implementación del Área de Revitalización 
Económica. Por lo tanto, se pretende implementar mecanismos de administración 
integral y de autogestión del espacio público, para la generación de óptimos 
escenarios sociales y físico-espaciales, mediante el diseño de estrategias para el 
incremento, el desarrollo económico de bienes y servicios de forma integral, con 
recursos provenientes del Aprovechamiento Económico del Espacio Público, de 
los aportes voluntarios que suplen actividades suplementarias, Tales como 
Mercadeo, vigilancia. 
 
Considerando que la administración, mantenimiento y aprovechamiento 
económico del espacio público, consiste en garantizar el cumplimiento de los 
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principios de la función pública y administrativa; así mismo el principio 
constitucional de protección de la integridad del espacio público y su destinación 
al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular y concreta el derecho 
del Estado a participar en la plusvalía que genere la acción urbanística, a 
continuación se destaca la definición del Subsistema de Espacio Público de 
esparcimiento y encuentro, el objetivo y gestión del instrumento y las actividades 
previstas para la implementación del instrumento. 
 

3.1 Definición del Subsistema del espacio público de 
esparcimiento y encuentro 
El Subsistema de Espacio Público de Esparcimiento y Encuentro, de acuerdo al 
Plan de Ordenamiento Territorial, corresponde al espacio público efectivo de 
carácter permanente, destinado a la recreación, esparcimiento, ocio y encuentro 
ciudadano; adscritos al uso colectivo, cuya adecuación son producto de la 
intervención directa del hombre, este modelo incluye atracciones con espacios 
representativos, características singulares de localización, cobertura vegetal, 
valoración cultural y patrimonial. Bajo este contexto el reconocimiento de la 
heterogeneidad cultural, pluralidad, diversidad de grupos poblacionales, situación 
de discapacidad cognitiva y/o física y todo tipo de población, garantizan la 
seguridad pública, posibilitando la construcción social, el encuentro y el 
esparcimiento colectivo. 
 
Así mismo, muchos de los espacios públicos de esparcimiento y encuentro 
poseen valor e importancia en la conformación histórica de la ciudad, en la 
apropiación ciudadana y en su reconocimiento como símbolo de valor cultural, 
estético y urbanístico, adicional las áreas verdes asociadas a espacios públicos 
articuladores y de encuentro, que a su vez conforman el sistema de espacio 
público verde urbano. 
 

3.2 Objetivo del instrumento  
Delimitar y conformar un área, cuya cualificación y sostenibilidad del espacio 
público implícito, se efectuará a través del  mejoramiento de las condiciones físico 
- espaciales, sociales y económicas, lo que a su vez generaría la revitalización 
económica y el incremento de su competitividad. Para tal fin en principio se 
requiere constituir a voluntad, una asociación sin ánimo de lucro (ESAL), integrada 
por los propietarios de predios y negocios de bienes y servicios de la zona de 
interés de revitalización económica, para que, articuladamente realicen la gestión 
y administración de la zona delimitada, para lo cual podrá utilizar los mecanismos 
de aportes voluntarios y/o contrato de administración, con aprovechamiento 
económico del espacio público. 
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3.3 Gestión del instrumento 
Para consolidar el ARE se realizará una alianza Público-Privada a través de un 
contrato de administración, mantenimiento y/o aprovechamiento económico 
temporal o transitoria del espacio público, entendido como un acto jurídico 
mediante el cual, el Municipio de Medellín entrega a personas jurídicas de 
naturaleza privada, uno o varios elementos constitutivos del espacio público, para 
su administración, con el fin de realizar mejoras, de conformidad con los usos del 
suelo, siempre y cuando, cuenten con la respectiva licencia de intervención o aval 
emitido por el ente municipal competente, para efectos de garantizar la 
conservación, protección y mejoramiento de los mismos de mantenimiento del 
espacio público.  
 

3.4 Actividades permitidas 
Se podrán efectuar las actividades permitidas en el Decreto 2229 de 2019 - 
Manual de aprovechamiento económico del espacio público, en concordancia con 
las categorías y subcategorías de aprovechamiento económico del espacio 
público, con las condiciones espaciales requeridas según el Manual de Espacio 
público – MEP y demás normas consignadas en el POT. 
 
Adicional a las actividades efectuadas en  el marco de implementación del  
aprovechamiento económico del espacio público, se podrán realizar actividades 
complementarias y suplementarias en el ARE, que necesariamente serán 
financiadas con aportes voluntarios provenientes de la sociedad sin ánimo de 
lucro, tales como: marketing, servicio de internet, vigilancia, desarrollos de 
programas sociales etc., actividades complementarias a aventos (culturales, 
lúdicos, recreativos, sociales) y festivales, toda vez que, estas últimas actividades 
no podrán ser financiadas con los recursos provenientes del aprovechamiento 
económico del espacio público, debido a que su destinación es exclusiva para la 
cualificación y sostenibilidad del espacio público. 
 

3.5 Procedimiento de estructuración del Área de Revitalización 
Económica 
El proceso de estructuración para la implementación del Área de Revitalización 
Económica debe surtir 4 etapas, en los cuales participan de manera armónica la 
Administración Municipal y los Privados interesados que deberán conformar una 
Asociación sin Ánimo de Lucro para suscribir un convenio de asociación por un 
término de 5 años o más, los cuales deberán ejecutar los diferentes pasos que 
implica el desarrollo de cada una de las etapas señalados. 
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Gráfico 4. Procedimiento para la estructuración del Área de Revitalización Económica. 

 
Fuente: Agencia APP, 2020 

Detallando de manera más precisa el proceso de suscripción del convenio de 
asociación de administración del espacio público (paso 11), es importante señalar 
que de acuerdo a lo definido en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, los recursos 
para la financiación del mantenimiento, cualificación, y sostenibilidad del espacio 
público en las Área de Revitalización Económica son: 
 
 Aporte de la Asociación sin Ánimo de lucro mínimo el 30% del valor del 

contrato. 
 Aporte de la Administración municipal máximo el 70% hasta del valor del 

convenio, a través del AEEP y presupuesto ordinario. 
 

La financiación de las actividades suplementarias pactadas para el Área de 
Revitalización Económica respectiva, se soporta fundamentalmente a través de 
los aportes voluntarios de particulares, propietarios de las actividades económicas 
y/o residentes los cuales podrán ser obtenidos o bien por aportes directos de los 
asociados a la entidad sin ánimo de lucro vía cuotas ordinarias o extraordinarias 
según definan sus estatutos o bien a través de aportes voluntarios por mayor valor 
pagado a tributos regulados en el Estatuto Tributario del Municipio de Medellín. 
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Gráfico 5. Pasos para la suscripción del convenio de asociación 

 
Fuente: Agencia APP, 2021. 

 
De igual manera los pasos para la suscripción del convenio son: 
 Acto administrativo de delegaciones de funciones públicas a Asociación sin 

Ánimo de Lucro por un término de 5 años o más. 
 Convocatoria a Asociaciones sin Ánimo de Lucro interesadas a constituir el 

Área DE Revitalización Económica. 
 Suscripción del convenio de asociación. 

 

3.6 Zonas potenciales para implementar Área de Revitalización 
Económica 
En la siguiente gráfica se pueden observar las zonas potenciales identificadas 
para implementar Áreas de Revitalización Económica. La delimitación de dichas 
zonas persigue la coherencia con el modelo de ocupación, es decir, a un territorio 
ordenado en torno a la estructura ecológica principal e interconectado con el 
Subsistema de Centralidades, en el que se clasifican zonas susceptibles de 
aprovechamiento para el encuentro ciudadano, así como aquellos inmuebles de 
oportunidad que se ubican a lo largo del territorio municipal, con mixtura de 
actividades, en consolidación y consolidadas, reconocidas e intervenidas para su 
mejor aprovechamiento colectivo. 
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Gráfico 6. Zonas potenciales de Áreas de Revitalización Económica. 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, 2021. 

 
Se pretende que estas áreas delimitadas habiliten la revitalización económica de 
zonas de la ciudad, gran cantidad de metros cuadrados de espacio público 
aprovechable económicamente, mejoramiento, cualificación y sostenibilidad del 
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Subsistema de espacio público. En tal sentido, se consideran para la delimitación 
de áreas potenciales, los criterios del Subsistema de Centralidades asociadas a 
la actividad predominante económica con alta intensidad en el uso, complejidad 
de actividades y mixtura de actividades. Así mismo la actividad predominante 
mixta que comprende el equilibrio en la oferta, potencial de inversión público-
privada y cobertura intermedia del territorio. 
 
De esto, se destacan Áreas de Revitalización económica que sirven de piloto para 
el presente estudio técnico de soporte que se localizan en las zonas de Prado, 
Palacé, Parque Bolivar, San Ignacio, Centro, El Jardín, Perpetuo Socorro, El 
Poblado, Provenza, Parque Lleras y la Presidenta. Así mismo, se identifican otras 
zonas potenciales que se localizan en San Cristóbal, Alfonso López, Campo 
Valdés-Manrique, Estadio, Santo Domingo y Cristo Rey, entre otros. 

4 Aprovechamiento Económico del Espacio Público  
Se entiende por aprovechamiento económico del espacio público – AEEP-, como 
el instrumento de gestión financiera del espacio público y las acciones tendientes 
a garantizar su cualificación y sostenibilidad de los elementos complementarios y 
paisaje urbano, y el disfrute colectivo del mismo, realizadas por la Administración 
Municipal de Medellín en cumplimiento de su deber constitucional, las cuales, 
pueden ser desarrolladas por personas naturales o jurídicas, mediante la 
suscripción de un contrato de administración, mantenimiento y/o aprovechamiento 
económico de forma temporal o transitoria , conforme a lo establecido en el 
artículo 539 del Acuerdo 48 de 2014, el Decreto 2148 de 2015, el Decreto 522 de 
2018 y el Decreto 2229 de 2019 – Manual para el aprovechamiento económico 
del espacio público. 
 

4.1 Metodología 
Medellín cuenta con las herramientas reglamentarias para ejercer el 
aprovechamiento económico del espacio público así, como una política pública 
para la administración, mantenimiento y gestión de dicho aprovechamiento de 
conformidad con el Acuerdo Municipal 50 de 2015. Las normas establecen la 
metodología para el análisis que se ha planteado desde la Estrategia Integral para 
el Aprovechamiento Económico del Espacio Público – EIAEEP y así hallar el 
potencial que tiene cada distrito ARE para el AEEP, esto es importante porque 
permite establecer los valores máximos en extensiones del espacio público a 
aprovechar, así como las restricciones.  
Estas extensiones máximas son valoradas con las fórmulas del AEEP para cada 
una de las zonas y se aplican con los porcentajes de cobro mínimos, construyendo 
escenarios de recaudo en función del comportamiento que se ha obtenido en los 
últimos años en la implementación del instrumento AEEP con el fin de definir la 
línea base y el incremento esperado si se implementa un Área de Revitalización 
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Económica. Para ampliar la información respecto a los procesos del flujo de 
trabajo y el marco normativo se puede profundizar el Documento Técnico de 
Soporte del Aprovechamiento Económico del Espacio Público.  

4.1.1 Flujograma proceso de modelización 
Se plantea el siguiente esquema que representa la secuencia de procesos por los 
que atraviesa la implementación de cada Distrito ARE, que muestra cómo se 
estructuran las actividades, cómo se realizan, cuál es su orden correlativo y cómo 
fluye la información que soporta las mismas, tal como se muestra en el flujo de 
trabajo que a continuación se describe en el siguiente gráfico. 
 

Gráfico 7. Flujo de trabajo modelización AEEP. 

 
Fuente: Agencia APP, 2020 

4.1.2 Línea base del recaudo del Aprovechamiento Económico 
del Espacio Público 

Se consideran dos aspectos fundamentales de la línea base del recaudo del 
Aprovechamiento Económico del Espacio Público. En primer lugar, en el año 
2020, se presentaron algunas novedades que impactaron el comportamiento del 
recaudo del instrumento, a raíz de la entrada en vigencia de la “Cuarentena por la 
Vida” establecida en el mediante el Decreto Departamental No. 2020070001025 
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del 19 de marzo del 2020, modificado por el Decreto Departamental No. 
2020070001030 del 22 de marzo de 2020 y de igual manera el Decreto Nacional 
457 del 22 de marzo de 2020 de la Presidencia de la República que estableció 
cuarentena obligatoria en todo el territorio nacional, la cual se extendió por los 
meses siguientes afectando la reapertura de los sectores y las actividades 
económicas habilitadas para ser desarrolladas en el marco del AEEP. 
 
En tal sentido, la declaratoria de emergencia sanitaria en Colombia, ha implicado 
que en el año 2020 y en el primer semestre de 2021, se haya impactado 
contundentemente el recaudo del instrumento para el caso de Medellín, en donde 
se evidencia una reducción importante en el recaudo respecto al año 2019.  
 
En segundo lugar, mediante el Decreto municipal 0967 de 2020, “Por medio del 
cual se establece una reducción temporal para la retribución por ocupación del 
espacio público y se permite autorizar temporalmente otras ocupaciones 
especiales de la actividad económica en el marco del instrumento 
Aprovechamiento Económico del Espacio Público y de las medidas de 
reactivación económica” se estableció una reducción temporal del 70% en los 
primeros tres meses de adopción del acto administrativo, contemplados entre el 
05 de noviembre al 04 de diciembre del 2020; los siguientes tres (3) meses a un 
50% y los últimos tres (3) meses a un 30% de reducción.  
 
Teniendo en cuenta las anteriores premisas, se establece la línea base de recaudo 
del año 2019, en cada uno de los ARE potenciales, tal como se presenta en la 
siguiente tabla. 
 

Tabla 1. Línea base del recaudo del AEEP durante el año 2019 y 2020. 

ARE 

2019 2020 

Áreas Recaudo Áreas Recaudo 

Lleras 103.96 m² $            1,728,001 0.00 m² $                                 - 

Provenza 2451.02 m² $         32,357,316 3350.60 m² $         68,906,997.00 

San Ignacio 518.48 m² $            9,530,784 408.00 m² $            5,416,436.00 

Palace 15.98 m² $               218,645 0.00 m² $                                 - 

Guayaquil 2964.24 m² $         22,130,658 0.00 m² $                                 - 

Avenida Jardín 663.84 m² $            5,929,950 23.97 m² $               379,094.00 

Perpetuo 
Socorro 

1740.16 m² 
$            6,539,827 

7.99 m² 
$               161,350.00 

Parque Berrio 31.96 m² $               875,309 0.00 m² $                                 - 
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ARE 

2019 2020 

Áreas Recaudo Áreas Recaudo 

Total 8489.64 m² $         79,310,490 3790.56 m² $         74,863,877 

Fuente: Agencia APP, 2020 
 

 

La variación del recaudo del año 2019 respecto al 2020, corrresponde a 
$4.446.613. No obstante, teniendo presente la crisis sanitaria del año 2020, la 
línea base que se define para el análisis corresponde al año 2019. En la siguiente 
gráfica se puede observar el efecto obtenido con la implementación del ARE. 
 
 

 
Fuente: Agencia APP, 2020 
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Gráfico 8. Línea base 2019 vs AEEP proyectado. 
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Gráfico 9. AEEP proyectado a 5 años. 

 
Fuente: Agencia APP, 2020 

 
Se estima que el escenario de las proyecciones del recaudo esperado por el 
AEEP, se realice en un periodo de cinco (5) años, debido al tiempo que tomaría 
la implementación del instrumento, considerando la articulación de los agentes 
privados y las entidades gestoras a nivel Municipal que ejercen control y vigilancia 
sobre el territorio. No obstante, se puede observar que, desde el primer año, se 
evidencia una tendencia marcada al crecimiento en todos los distritos 
proyectados. 

4.1.3 Escenarios de simulación del recaudo esperado del AEEP 
en áreas de interés 

Para el análisis del instrumento, se realiza un ejercicio de simulación en donde se 
procede a definir diferentes “Escenarios”8 que permiten analizar las áreas 
potenciales sujetas a la generación de recursos del AEEP a partir del impacto que 
se produce por la implementación de Áreas de Revitalización Económica. Es 
importante anotar que los escenarios que se describen se enmarcan en las 
categorías y subcategorías previstas en el Decreto 2229 de 2019. 
 
Las cifras utilizadas corresponden al comportamiento del recaudo obtenido por el 
Municipio de Medellín en la vigencia 2019 del instrumento AEEP, antes de iniciar 
la emergencia sanitaria generada por la COVID-19. Así mismo, se define una 
premisa que considera el número de días de ocupación en el mes, para los 8 

                                            
8 Escenarios simulados de acuerdo con la categoría de uso y su actividad residencial y otros usos propuestos. 
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distritos en la zona urbana del municipio, analizados en el presente documento, 
teniendo como base, 2 días al mes de ocupación para eventos transitorios9.  
 
A continuación se definen los escenarios utilizados en la simulación. Con estos 
escenarios se realiza la estimación del recaudo esperado por la aplicación del 
AEEP en las distintas zonas pilotos de implementación de Áreas de Revitalización 
Económica: 
 
Escenario 1: Corresponde al escenario conservador donde se consideran 
espacios públicos potenciales para ser aprovechados económicamente, tanto de 
forma temporal como transitoria,  valores de zonas geoeconómicas vigentes, 
número de días de ocupación base con un incremento entre 1 y 2 días, como 
consecuencia de la implementación del Área de Revitalización Económica. 
Escenario 2: Corresponde al escenario base donde se consideran espacios 
públicos potenciales para ser aprovechados económicamente, tanto de forma 
temporal como transitoria, valores de zonas geoeconómicas vigentes, número de 
días de ocupación base con un incremento entre 2 y 6 días, como consecuencia 
de la implementación del Área de Revitalización Económica. 
Escenario 3: Corresponde a un escenario optimista donde se consideran 
espacios públicos potenciales para ser aprovechados económicamente, tanto de 
forma temporal como transitoria, valores de zonas geoeconómicas vigentes, 
número de días de ocupación base con un incremento entre 6 y máximo 13 días, 
como consecuencia de la implementación del Área de Revitalización Económica. 
 
A continuación se realiza una descripción general de los sitios de interés para 
implementar Áreas de Revitalización Económica, así mismo se relacionan los 
diferentes escenarios modelados a partir del recaudo potencial que se espera 
generar por el AEEP, una vez se adelanten las diferentes actividades en el marco 
de la implementación de Áreas de Revitalización Económica: 
 

i.  ARE Lleras 
Es una de las zonas rosas más conocidas y visitadas de la ciudad de Medellín. 
Este emblemático sitio está ubicado en el barrio El Poblado, comuna 14 de la 
capital antioqueña. La transformación del Lleras ha sido notoria y actualmente, es 
una zona con una amplia vocación comercial compuesta por discotecas, bares, 
cafés, hoteles, restaurantes y boutiques.  
 

                                            
9 Partiendo la agenda propuesta por un privado en este caso Corpoblado; también con la información de las agendas 
de eventos de referentes internacionales como el Bryant Park. 
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Sin embargo, las actividades económicas en el lugar han cambiado, lo cual ha 
atraído un sin número de aspectos positivos y otros negativos. Para hablar de 
algunos aspectos positivos, se debe decir que El Parque Lleras es uno de los 
lugares turísticos por excelencia en la ciudad, siendo frecuentado por una gran 
cantidad de visitantes nacionales e internacionales. Ese flujo de turistas constituye 
impulso para la economía y el comercio, sin embargo, este turismo no es 
completamente sano ya que ha desencadenado problemáticas propias de la 
diversión nocturna y que afectan a los más de 85 locales ubicados allí, perjudicado 
el comercio, la imagen y reputación del Lleras, a pesar de los constantes 
operativos de seguridad realizado por la Policía Nacional. 
 
En este sentido se percibe una carencia de realización de actividades 
suplementarias que incentiven el uso adecuado del espacio público, creen un 
entorno atractivo para los habitantes, amplíen la oferta turística y revitalicen el 
comercio de una forma positiva, beneficios que se encuentran inmersos en el 
instrumento de las ARE. 



 

 

Estudio Técnico de Soporte 

Áreas de Revitalización Económica 

32 

Gráfico 10. Delimitación de zona de interés ARE Lleras. 

 

Fuente: Agencia APP, 2020 
 

En la siguiente tabla se presenta la valoración económica en un escenario 
optimista por concepto del AEEP como impacto generado por la implementación 
del ARE, de acuerdo a la metodología de cobro vigente, según formas temporal y 
transitoria y las diferentes categorías y subcategorías de aprovechamiento 
Económico del Espacio Público fijadas en el Decreto 2229 de 2019, en donde para 
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un área de intervención prevista de 6.549 m2, se genera un recaudo al año para 
el AEEP al interior del distrito de aproximadamente $2.598 millones de pesos. 

Tabla 2. ARE Lleras - Valoración económica por concepto del AEEP de acuerdo a la Metodología 
de cobro, según formas y categorías AEEP fijadas en el Decreto 2229 de 2019 - MAEEP. 

Forma Subcategoría de AEEP 
Áreas totales 
susceptibles 

de AEEP 

Costo AEEP  
(IVA incluido y ZGE vigente para el 2020) 

Diario Mensual Anual 

T
e

m
p

o
ra

l 

Mesas y sillas en 
antejardines 

3122 m² $ 4,154,825 $ 124,644,743 
$ 

1,495,736,918 

Mesas y sillas en franjas de 
amoblamiento 

0.00 m² $ 0 $ 0 $ 0 

Unidades económicas 
móviles - UEM 

0.00 m² $ 0 $ 0 $ 0 

Módulos de venta 
estacionarios 

2.14 m² $ 1,680 $ 50,386 $ 604,630 

Valet Parking 25.00 m² $ 23,850 $ 715,498 $ 8,585,974 

Acopio de taxis 0.00 m² $ 0 $ 0 $ 0 

Micromovilidad compartida 0.00 m² $ 0 $ 0 $ 0 

Avisos publicitarios 0.00 m² $ 0 $ 0 $ 0 

Total áreas y recaudo por AEEP 
de forma temporal 3149.17 m² 

$ 4,180,354 $ 125,410,627 
$ 

1,504,927,522 

T
ra

n
s

it
o

ri
o

 Eventos ocasionales 3328.27 m² $ 5,960,590 $ 89,408,849 
$ 

1,072,906,184 

Ventas semiestacionarias 
(durante eventos) 

15.31 m² $ 37,427 $ 561,406 $ 6,736,868 

Valet Parking (en el marco 
de eventos ocasionales) 

25.00 m² $ 71,580 $ 1,073,694 $ 12,884,329 

Avisos publicitarios 31.96 m² $ 10,479 $ 86,455 $ 1,037,460 

Total áreas y recaudo por AEEP 
de forma transitorio 3400.54 m² 

$ 6,080,076 $ 91,130,403 
$ 

1,093,564,841 

Total áreas y recaudo al año 
para el AEEP al interior del 

distrito 
6549.71 m² $ 2,598,492,363 

Fuente: Agencia APP, 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Estudio Técnico de Soporte 

Áreas de Revitalización Económica 

34 

ii. ARE Provenza 
Ubicado en el barrio El Poblado10, dentro de la comuna 14, Está comprendido 
entre las carreras 32 D y 37, y entre las calles 8 y 10. Lo componen cinco 
manzanas que, se han caracterizado en los últimos años por su transformación 
de sector netamente residencial a comercial. Posee un parque y se caracteriza 
por sus frondosos árboles, así como sus tiendas, almacenes y restaurantes 
instalados en las antiguas y cuidadas casas. 

 
Gráfico 11. Mapa representación de áreas para el AEEP en ARE Provenza. 

 
Fuente: Agencia APP, 2020 

                                            
10 Consultado el 15/09/21: https://vivirenelpoblado.com/barrio-provenza-el-faro-de-el-poblado/ 
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En la zona, los visitantes pueden encontrar 43 tiendas abiertas, con marcas 
vanguardistas de ropa, accesorios, calzado decoración, arte y gastronomía. El 
área tiene antecedentes y arraigos de asociatividad por parte de empresarios y 
diseñadores que, en compañía de las autoridades Municipales, se ha fijado como 
reto crear de Provenza un referente turístico, cultural, artístico y gastronómico 
para la Ciudad de Medellín. Debido a la visión anteriormente mencionada se 
aprecia como una zona potencial para la estructuración de un ARE. 
 
En la siguiente tabla se presenta la valoración económica en un escenario 
optimista por concepto del AEEP como impacto generado por la implementación 
del ARE, de acuerdo a la metodología de cobro vigente, según las formas temporal 
y transitoria  y las diferentes categorías y subcategorías de aprovechamiento 
Económico del Espacio Público fijadas en el Decreto 2229 de 2019, en donde para 
un área de intervención prevista de 11.890 m2, se genera un recaudo al año para 
el AEEP al interior del distrito de aproximadamente $3.249 millones de pesos. 
 
Tabla 3. ARE Provenza - Valoración económica por concepto del AEEP de acuerdo a la 
Metodología de cobro, según formas y categorías AEEP fijadas en el Decreto 2229 de 2019 - 
MAEEP. 

Forma Subcategoría de AEEP 
Áreas totales 
susceptibles 

de AEEP 

Costo AEEP  
(IVA incluido y ZGE vigente para el 2020) 

Diario Mensual Anual 

T
e

m
p

o
ra

l 

Mesas y sillas en 
antejardines 

4995 m² $ 4,075,140 
$ 

122,254,208 
$ 

1,467,050,499 

Mesas y sillas en el 
espacio público 

234.5 m² $ 414,479 $ 12,434,359 $ 149,212,306 

Mesas y sillas en franjas 
de amoblamiento 

601 m² $ 1,076,493 $ 32,294,803 $ 387,537,639 

Unidades económicas 
móviles - UEM 

0 m² $ 0 $ 0 $ 0 

Módulos de venta 
estacionarios 

0 m² $ 0 $ 0 $ 0 

Valet Parking 50 m² $ 25,324 $ 759,734 $ 9,116,803 

Acopio de taxis 0 m² $ 0 $ 0 $ 0 

Micromovilidad 
compartida 

37.4 m² $ 119,283 $ 3,578,500 $ 42,942,003 

Avisos Publicitarios 0.0 m² $ 0 $ 0 $ 0 

Total áreas y recaudo por 
AEEP de forma temporal 5917.75 m² 

$ 5,710,720 
$ 

171,321,604 
$ 

2,055,859,251 

T
ra

n
s

it
o

ri
o

 

Eventos ocasionales 5856.94 m² $ 6,476,985 $ 97,154,773 
$ 

1,165,857,278 

Ventas 
semiestacionarias 
(durante eventos) 

58.57 m² $ 93,118 $ 1,396,771 $ 16,761,250 
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Forma Subcategoría de AEEP 
Áreas totales 
susceptibles 

de AEEP 

Costo AEEP  
(IVA incluido y ZGE vigente para el 2020) 

Diario Mensual Anual 

Valet Parking (en el 
marco de eventos 

ocasionales) 
25.00 m² $ 48,701 $ 730,519 $ 8,766,227 

Avisos Publicitarios 31.96 m² $ 5,977 $ 179,295 $ 2,151,540 

Total áreas y recaudo por 
AEEP de forma transitorio 5972.47 m² 

$ 6,624,781 $ 99,461,358 
$ 

1,193,536,296 

Total áreas y recaudo al año 
para el AEEP al interior del 

distrito 
11890.22 m² $ 3,249,395,547 

Fuente: Agencia APP, 2020 
 

iii. ARE San Ignacio 
Se considera una zona de alto valor histórico para la ciudad, conocida como uno 
de los lugares más tradicionales del centro de Medellín11, cuya arquitectura 
neoclásica remonta a la época en la que los frailes franciscanos iniciaron, en 1803, 
la construcción de un colegio, una iglesia y un convento. En la actualidad, estos 
edificios históricos que se erigen en el costado oriental de la plaza corresponden 
al Paraninfo, sede primigenia de la Universidad de Antioquia, el Claustro de 
Comfama y la Iglesia San Ignacio. 
 
Desde el año 2017 el Centro Cultural y Educativo Claustro Comfama viene 
realizando una apuesta por impactar a la comunidad de esta zona a través del 
intercambio de conocimiento, la formación en artes y oficios, la lectura, la 
exhibición de propuestas culturales locales, nacionales e internacionales. Al igual 
la Agencia APP está realizando una intervención de fachadas en el marco 
impulsar la importancia del distrito histórico, además con el apoyo de la gerencia 
del centro y otros aliados, se han incorporado en un modelo de colaboración que 
beneficie la sostenibilidad del mismo. Es allí precisamente donde el ARE se 
articula como instrumento que ayudaría a potenciar los alcances y apuestas de 
valor que han establecido a mediano y largo plazo. 
 
 
 
 
 

                                            
11 Consultado el 15/09/21:https://www.centropolismedellin.com/san-ignacio-tertulia-patrimonio-cultura/ 
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Gráfico 12. Mapa representación de áreas para el AEEP en ARE San Ignacio. 

 
Fuente: Agencia APP, 2020 

 
En la siguiente tabla se presenta la valoración económica en un escenario 
optimista por concepto del AEEP como impacto generado por la implementación 
del ARE, de acuerdo a la metodología de cobro vigente, según formas temporal y 
transitoria y las diferentes categorías y subcategorías de aprovechamiento 
Económico del Espacio Público fijadas en el Decreto 2229 de 2019, en donde para 
un área de intervención prevista de 1.761 m2, se genera un recaudo al año para 
el AEEP al interior del distrito de aproximadamente $599 millones de pesos. 
 
Tabla 4.ARE San Ignacio - Valoración económica por concepto del AEEP de acuerdo a la Metodología de 
cobro, según formas y categorías AEEP fijadas en el Decreto 2229 de 2019 – MAEEP 

Forma Subcategoría de AEEP 
Áreas totales 
susceptibles 

de AEEP 

Costo AEEP  
(IVA incluido y ZGE vigente para el 

2020) 

Diario Mensual Anual 

T
e

m
p

o
ra

l Mesas y sillas en antejardines 0 m² $ 0 $ 0 $ 0 

Mesas y sillas en el espacio 
público 

10 m² $ 18,078 $ 542,328 $ 6,507,936 

Mesas y sillas en franjas de 
amoblamiento 

21 m² $ 51,851 
$ 

1,555,528 
$ 18,666,336 

4
9 



 

 

Estudio Técnico de Soporte 

Áreas de Revitalización Económica 

38 

Forma Subcategoría de AEEP 
Áreas totales 
susceptibles 

de AEEP 

Costo AEEP  
(IVA incluido y ZGE vigente para el 

2020) 

Diario Mensual Anual 

Unidades económicas móviles - 
UEM 

50 m² $ 94,905 
$ 

2,847,161 
$ 34,165,927 

Módulos de venta estacionarios 12 m² $ 15,475 $ 464,260 $ 5,571,120 

Módulos de venta 
semiestacionarios 

12 m² $ 7,275 $ 218,244 $ 2,618,926 

Valet Parking 25 m² $ 15,682 $ 470,467 $ 5,645,602 

Acopio de taxis 25 m² $ 19,642 $ 589,257 $ 7,071,079 

Micromovilidad compartida 12.5 m² $ 33,598 
$ 

1,007,933 
$ 12,095,194 

Avisos Publicitarios 0.0 m² $ 0 $ 0 $ 0 

Total áreas y recaudo por AEEP de 
forma temporal 167.74 m² 

$ 256,506 
$ 

7,695,177 
$ 92,342,118 

T
ra

n
s

it
o

ri
o

 Eventos ocasionales 1569.70 m² $ 2,783,295 
$ 

41,749,430 
$ 500,993,157 

Ventas semiestacionarias 
(durante eventos) 

16.18 m² $ 34,348 $ 515,224 $ 6,182,682 

Valet Parking (en el marco de 
eventos ocasionales) 

0.00 m² $ 0 $ 0 $ 0 

Avisos Publicitarios 7.99 m² $ 5,275 $ 158,257 $ 158,257 

Total áreas y recaudo por AEEP de 
forma transitorio 1593.87 m² 

$ 2,822,919 
$ 

42,422,911 
$ 507,334,097 

Total áreas y recaudo al año para el 
AEEP al interior del distrito 

1761.61 m² $ 599,676,215 

Fuente: Agencia APP, 2020 
 

iv. ARE Palacé 
Sus grandes casonas, los diversos estilos arquitectónicos en las fachadas, las 
historias que reflejan las costumbres de una época, la riqueza natural, sus amplias 
vías y su nuevo parque hacen de Prado, en la comuna La Candelaria, uno de los 
barrios de Medellín con más cualidades para convertirse en un espacio para el 
encuentro ciudadano.  
 
Por ello, la Agencia APP en el marco de plan de gestión integral de Prado, ha 
realizado varias acciones entre ellas, branding y marketing territorial para atraer 
la inversión pública y privada; diseño, gestión e intervención del espacio público 
en la carrera Palacé, entre las calles 58 y 67, con 11.800 m2 intervenidos, 34 
árboles sembrados y 413 conservados, 501 plantas menores conservadas y 
nuevas zonas de estancia con mobiliario urbano; embellecimiento de fachadas y 
medianeros, en alianza con la Fundación Pintuco, de 114 inmuebles declarados y 
no declarados patrimoniales; e iluminación de 28 bienes de interés cultural 



 

 

Estudio Técnico de Soporte 

Áreas de Revitalización Económica 

39 

localizados sobre la carrera Palacé. Lo anterior con la finalidad de reactivar los 
bienes de interés cultural y lograr una adecuada apropiación del espacio público. 

 

Gráfico 13. Mapa representación de áreas para el AEEP en ARE Palacé. 

 
Fuente: Agencia APP, 2020 

En la siguiente tabla se presenta la valoración económica en un escenario 
optimista por concepto del AEEP como impacto generado por la implementación 
del ARE, de acuerdo a la metodología de cobro vigente, según formas temporal y 
transitoria y las diferentes categorías y subcategorías de Aprovechamiento 
Económico del Espacio Público fijadas en el Decreto 2229 de 2019, en donde para 
un área de intervención prevista de 3.818 m2, se genera un recaudo al año para 
el AEEP al interior del distrito de aproximadamente $396 millones de pesos. 
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Tabla 5. ARE Palacé - Valoración económica por concepto del AEEP de acuerdo a la Metodología 
de cobro, según formas y categorías AEEP fijadas en el Decreto 2229 de 2019 – MAEEP 

Forma Subcategoría de AEEP 
Áreas totales 

susceptibles de 
AEEP 

Costo AEEP  
(IVA incluido y ZGE vigente para el 

2020) 

Diario Mensual Anual 

T
e

m
p

o
ra

l 

Mesas y sillas en 
antejardines 

1857 m² $ 649,795 
$ 

19,493,840 
$ 

233,926,076 

Mesas y sillas en franjas de 
amoblamiento 

9 m² $ 8,084 $ 242,521 $ 2,910,247 

Unidades económicas 
móviles - UEM 

125 m² $ 18,417 $ 552,505 $ 6,630,058 

Módulos de venta 
estacionarios 

9 m² $ 3,982 $ 119,458 $ 1,433,491 

Acopio de Taxis 75 m² $ 8,262 $ 247,848 $ 2,974,173 

Valet Parking 50 m² $ 22,587 $ 677,615 $ 8,131,384 

Micromovilidad compartida 5.3 m² $ 15,666 $ 469,976 $ 5,639,714 

Avisos Publicitarios 0.0 m² $ 0 $ 0 $ 0 

Total áreas y recaudo por AEEP 
de forma temporal 

2130.06 m² $ 726,792 
$ 

21,803,762 
$ 

261,645,143 

T
ra

n
s

it
o

ri
o

 Eventos ocasionales 1639.11 m² $ 713,892 
$ 

10,708,382 
$ 

128,500,579 

Ventas semiestacionarias 
(durante eventos) 

16.39 m² $ 12,357 $ 185,360 $ 2,224,321 

Valet Parking (en el marco 
de eventos ocasionales) 

25.00 m² $ 22,079 $ 331,180 $ 3,974,158 

Avisos Publicitarios 7.99 m² $ 3,935 $ 19,019 $ 228,229 

Total áreas y recaudo por AEEP 
de forma transitorio 

1688.49 m² $ 752,263 
$ 

11,243,941 
$ 

134,927,287 

Total áreas y recaudo al año para 
el AEEP al interior del distrito 

3818.55 m² $ 396,572,430 

 

v. ARE Guayaquil 
Presenta un desarrollo acelerado a partir de la construcción del mercado cubierto 
y del Pasaje Sucre12, apoyado por el tránsito de las líneas de buses, del tranvía 
y de la Estación Central del Ferrocarril en tiempos antiguos y actualmente con su 
conexión con operadores urbanos. Con el crecimiento arquitectónico y económico 
del sector aledaño a la Plaza de Cisneros, creció el barrio Guayaquil hasta 
convertirse en un lugar con cultura propia que adquirió un estatus central dentro 
de los planos de la ciudad y se convirtió en eje de la actividad económica y 
constructora de Medellín.  

 

                                            
12 Consultado 15/09/21:https://ediciones.ucc.edu.co/ 
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Gráfico 14. Mapa representación de áreas para el AEEP en ARE Guayaquil. 

 

Fuente: Agencia APP, 2020 

Sin embargo, con el correr de los tiempos se ha ido deteriorando debido a las 
problemáticas que confluyen en un área céntrica de la Ciudad. Uno de los 
atractivos que tiene el barrio, ha sido los antecedentes de capacidad de asociación 
por parte de empresarios y comerciantes que allí existen entre ellas, se distinguen 
Asoguayaquil, Centro Unido y Corpocentro, atributos que tienen especial 
relevancia para la implementación de una ARE que promueve constantemente la 
asociatividad en una zona delimitada. 
 
En la siguiente tabla se presenta la valoración económica en un escenario 
optimista por concepto del AEEP como impacto generado por la implementación 
del ARE, de acuerdo a la metodología de cobro vigente, según formas temporal y 
transitoria y las diferentes categorías y subcategorías de aprovechamiento de 
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aprovechamiento Económico del Espacio Público fijadas en el Decreto 2229 de 
2019, en donde para un área de intervención prevista de 7.021 m2, se genera un 
recaudo al año para el AEEP al interior del distrito de aproximadamente $5.370 
millones de pesos. 
 

Tabla 6. ARE Guayaquil - Valoración económica por concepto del AEEP de acuerdo a la 
Metodología de cobro, según formas y categorías AEEP fijadas en el Decreto 2229 de 2019 - 

MAEEP. 

Forma Subcategoría de AEEP 
Áreas totales 
susceptibles 

de AEEP 

Costo AEEP  
(IVA incluido y ZGE vigente para el 

2020) 

Diario Mensual Anual 

T
e

m
p

o
ra

l 

Mesas y sillas en antejardines 0 m² $ 0 $ 0 $ 0 

Mesas y sillas en el espacio 
público 

0 m² $ 0 $ 0 $ 0 

Mesas y sillas en franjas de 
amoblamiento 

0 m² $ 0 $ 0 $ 0 

Unidades económicas móviles - 
UEM 

50 m² $ 101,941 $ 3,058,240 $ 36,698,875 

Módulos de venta estacionarios 
(EP) 

785 m² $ 3,230,901 
$ 

96,927,035 
$ 

1,163,124,414 

Módulos de venta estacionarios 
(en áreas del Metro) 

139 m² $ 463,680 
$ 

13,910,411 
$ 166,924,926 

Acopio de taxis 63 m² $ 48,020 $ 1,440,594 $ 17,287,129 

Valet Parking 25 m² $ 21,193 $ 635,791 $ 7,629,493 

Micromovilidad compartida 12 m² $ 51,513 $ 1,545,387 $ 18,544,643 

Micromovilidad compartida (en 
áreas del Metro) 

24.9 m² $ 151,989 $ 4,559,662 $ 54,715,944 

Avisos Publicitarios 0.0 m² $ 0 $ 0 $ 0 

Total áreas y recaudo por AEEP de 
forma temporal 1098.62 m² 

$ 4,069,237 
$ 

122,077,119 
$ 

1,464,925,424 

T
ra

n
s

it
o

ri
o

 

Eventos ocasionales 5840.59 m² 
$ 

21,464,139 
$ 

321,962,078 
$ 

3,863,544,940 

Ventas semiestacionarias 
(durante eventos) 

58.41 m² $ 224,666 $ 3,369,994 $ 40,439,927 

Valet Parking (en el marco de 
eventos ocasionales) 

0.00 m² $ 0 $ 0 $ 0 

Avisos Publicitarios 23.97 m² $ 13,004 $ 160,383 $ 1,924,591 

Total áreas y recaudo por AEEP de 
forma transitorio 5922.97 m² 

$ 
21,701,809 

$ 
325,492,455 

$ 
3,905,909,458 

Total áreas y recaudo al año para el 
AEEP al interior del distrito 

7021.59 m² $ 5,370,834,883 

Fuente: Agencia APP, 2020 
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vi. ARE Avenida Jardín 
Su importancia radica en que, a partir de la intervención urbana por parte de la 
Agencia APP, se puede promover el aumento de la utilización del espacio público 
por parte de la comunidad. 
 

Gráfico 15. Mapa representación de áreas para el AEEP en ARE Avenida Jardín. 

 
Fuente: Agencia APP, 2020 

En tal sentido, se realizó una revitalización de esta avenida, entre el primer y 
segundo parque de Laureles, y la avenida Nutibara, con un corredor verde y el 
mejoramiento del espacio público, en donde se intervino 1.294 m2 de espacio 
público, impactando así la calidad de vida de 116.000 residentes y además se 
sembraron 5.000 plantas y 370 árboles. Asimismo, se ejecutó el mantenimiento, 
la reparación de los elementos arquitectónicos y la regulación de avisos de 
identificación en 13 predios vinculados, por lo que se constituye en una zona con 
potencial para implementar el instrumento ARE. 
 
En la siguiente tabla se presenta la valoración económica en un escenario 
optimista por concepto del AEEP como impacto generado por la implementación 
del ARE, de acuerdo a la metodología de cobro vigente, según formas temporal y 
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transitoria y las diferentes categorías y subcategorías de aprovechamiento 
Económico del Espacio Público fijadas en el Decreto 2229 de 2019, en donde para 
un área de intervención prevista de 4.691 m2, se genera un recaudo al año para 
el AEEP al interior del distrito de aproximadamente $1.033 millones de pesos. 
 
Tabla 7. ARE Avenida Jardín - Valoración económica por concepto del AEEP de acuerdo a la Metodología 
de cobro, según formas y categorías AEEP fijadas en el Decreto 2229 de 2019 - MAEEP 

.Forma Subcategoría de AEEP 
Áreas totales 
susceptibles 

de AEEP 

Costo AEEP  
(IVA incluido y ZGE vigente para el 

2020) 

Diario Mensual Anual 

T
e
m

p
o

ra
l 

Mesas y sillas en antejardines 2777 m² $ 1,655,098 $ 49,652,945 
$ 

595,835,340 

Mesas y sillas en franjas de 
amoblamiento 

0 m² $ 0 $ 0 $ 0 

Unidades económicas móviles - UEM 0 m² $ 0 $ 0 $ 0 

Módulos de venta estacionarios 9 m² $ 9,946 $ 298,389 $ 3,580,671 

Acopio de taxis 132 m² $ 37,622 $ 1,128,667 $ 13,544,009 

Módulos de venta semiestacionarias 0 m² $ 0 $ 0 $ 0 

Valet Parking 25 m² $ 16,396 $ 491,894 $ 5,902,733 

Micromovilidad compartida 24.9 m² $ 68,998 $ 2,069,952 $ 24,839,420 

Avisos Publicitarios 0.0 m² $ 0 $ 0 $ 0 

Total áreas y recaudo por AEEP de forma 
temporal 2967.70 m² 

$ 1,788,062 $ 53,641,848 
$ 

643,702,172 

T
ra

n
s
it

o
ri

o
 

Eventos ocasionales 1341.00 m² $ 1,460,273 $ 21,904,094 
$ 

262,849,124 

Ventas semiestacionarias (durante 
eventos) 

11.67 m² $ 18,381 $ 275,721 $ 3,308,652 

Actividades de AEEP de bajo impacto 
en franjas de amoblamiento 

339.66 m² $ 507,955 $ 7,619,324 $ 91,431,893 

Valet Parking (en el marco de eventos 
ocasionales) 

0.00 m² $ 0 $ 0 $ 0 

Avisos Publicitarios 31.96 m² $ 6,126 $ 160,301 $ 1,923,613 

Total áreas y recaudo por AEEP de forma 
transitorio 1724.29 m² 

$ 1,992,735 $ 29,959,440 
$ 

359,513,282 

Total áreas y recaudo al año para el AEEP al 
interior del distrito 

4691.99 m² $ 1,003,215,453 

Fuente: Agencia APP, 2020 
 

vii. ARE Perpetuo Socorro 
Es un Área de Desarrollo Naranja de Medellín, que le brinda a los emprendedores, 
habitantes y creadores del sector beneficios como exención de impuestos y 
nuevos espacios para el fomento de la creatividad, emprendimiento e innovación. 
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Gráfico 16. Mapa representación de áreas para el AEEP en ARE Perpetuo Socorro. 

 

Fuente: Agencia APP, 2020 

 

De igual forma a través de estas economías se dinamiza las relaciones entre 
diferentes actores con la creación de redes, nodos y clústeres creativos y 
educativos que fomentan otras formas de encadenamiento productivo de las 
expresiones culturales, artísticas y de emprendimiento que se desarrollan en la 
ciudad13.  
 
Lo anterior ha despertado el interés de los inversionistas del sector privado que 
generan en compañía de la inversión pública procesos de transformación urbana, 
orientado por las economías creativas en la gestión del Espacio Público. 

                                            
13 Consultado 15/09/21: https://www.upb.edu.co/ 
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En la siguiente tabla se presenta la valoración económica en un escenario 
optimista por concepto del AEEP como impacto generado por la implementación 
del ARE, de acuerdo a la metodología de cobro vigente, según formas temporal y 
transitoria y las diferentes categorías y subcategorías de aprovechamiento 
Económico del Espacio Público fijadas en el Decreto 2229 de 2019, en donde para 
un área de intervención prevista de 6.839 m2, se genera un recaudo al año para 
el AEEP al interior del distrito de aproximadamente $1.153 millones de pesos. 
 
Tabla 8 ARE Perpetuo Socorro - Valoración económica por concepto del AEEP de acuerdo a la 
Metodología de cobro, según formas y categorías AEEP fijadas en el Decreto 2229 de 2019 - 
MAEEP. 

Forma  Subcategoría de AEEP 
Áreas totales 
susceptibles de 
AEEP 

Costo AEEP  
(IVA incluido y ZGE vigente para el 2020) 

Diario Mensual Anual 

T
e
m

p
o
ra

l 

Mesas y sillas en antejardines 0 m² $ 0 $ 0 $ 0 

Mesas y sillas en franjas de 
amoblamiento 

0 m² $ 0 $ 0 $ 0 

Unidades económicas móviles - 
UEM 

50 m² $ 65,697 $ 1,970,922 $ 23,651,060 

Módulos de venta estacionarios 0 m² $ 0 $ 0 $ 0 

Acopio de taxis 138 m² $ 42,282 $ 1,268,471 $ 15,221,655 

Módulos de venta 
semiestacionarias 

0 m² $ 0 $ 0 $ 0 

Valet Parking 0 m² $ 0 $ 0 $ 0 

Micromovilidad compartida 24.9 m² $ 62,102 $ 1,863,046 $ 22,356,553 

Avisos Publicitarios 0.0 m² $ 0 $ 0 $ 0 

Total áreas y recaudo por AEEP de forma 
temporal 212.40 m² 

$ 170,081 $ 5,102,439 $ 61,229,269 

T
ra

n
s
it
o
ri
o
 

Eventos ocasionales 6480.52 m² $ 5,892,448 $ 88,386,720 
$ 
1,060,640,640 

Ventas semiestacionarias 
(durante eventos) 

64.81 m² $ 87,142 $ 1,307,136 $ 15,685,637 

Valet Parking (en el marco de 
eventos ocasionales) 

50.00 m² $ 78,760 $ 1,181,400 $ 14,176,805 

Avisos Publicitarios 31.96 m² $ 6,011 $ 143,773 $ 1,725,278 

Total áreas y recaudo por AEEP de forma 
transitorio 6627.28 m² 

$ 6,064,362 $ 91,019,030 
$ 
1,092,228,360 

 

Fuente: Agencia APP 

viii. ARE Parque Berrio 
El proyecto “Distrito Histórico” busca la  recuperación integral del territorio a través 
de la planificación y gestión de los recursos urbanísticos y naturales del centro, 
con el fin de brindar a los habitantes la posibilidad de ocupar plenamente su ciudad 
y aprovechar toda su potencialidad con relación al patrimonio, el espacio público, 

 5
9 
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y la oferta institucional, a través de acciones de actuación sobre el espacio público 
y de la revitalización de los usos y actividades naturales de este sector. El distrito 
se propone en tres diferentes etapas, asociando a cada una de ellas, las áreas de 
influencia de las estaciones del sistema Metro. 
 
La primera etapa de intervención propuesta y que corresponde a la delimitación 
propuesta para el Área de Revitalización Económica, está asociada a la estación 
Parque Berrío e incorpora los espacios públicos aledaños localizados bajo el 
viaducto del Metro, el parque Berrío, la plaza Botero, la Plazuela Nutibara, el área 
de los Murales de Pedro Nel y algunas de las calles aledañas. 
 
La infraestructura pública en esta zona no solo propone reformar el acceso y la 
cubierta de la estación, sino también consolidar en el pasaje de los Murales, una 
tienda de ciudad que sirva de punto de encuentro para todas aquellas instituciones 
interesadas en comercializar productos o experiencias relacionadas con la oferta 
cultural de Medellín.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Estudio Técnico de Soporte 

Áreas de Revitalización Económica 

48 

Gráfico 17. Mapa representación de áreas para el AEEP en ARE Parque Berrio. 

 
Fuente: Agencia APP, 2020 

Así mismo, esta fase contempla la reactivación de espacios públicos existentes 
alrededor del Museo de Antioquia, que permita consolidar la oferta de bienes y 
servicios culturales que allí se brinde. En tal sentido, se encuentra en esta zona 
una oportunidad para implementar un ARE. 
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Tabla 9. ARE Parque Berrio - Valoración económica por concepto del AEEP de acuerdo a la Metodología de 
cobro, según formas y categorías AEEP fijadas en el Decreto 2229 de 2019 – MAEEP 

Forma Subcategoría de AEEP 

Áreas 
totales 

susceptibles 
de AEEP 

Costo AEEP  
(IVA incluido y ZGE vigente para el 

2020) 

Diario Mensual Anual 

T
e

m
p

o
ra

l 

Mesas y sillas en antejardines 156 m² $ 99.465 $ 2.983.950 $ 35.807.403 

Mesas y sillas en espacio 
públicos  

239 m² $ 670.463 $ 20.113.880 $ 241.366.559 

Unidades económicas móviles 
- UEM 

35 m² $ 62.298 $ 1.868.944 $ 22.427.329 

Módulos de venta 
estacionarios 

229 m² $ 178.522 $ 5.355.669 $ 64.268.032 

Acopio de taxis 250 m² $ 106.266 $ 3.187.988 $ 38.255.852 

Módulos de venta 
semiestacionarias 

0 m² $ 0 $ 0 $ 0 

Valet Parking 25 m² $ 19.394 $ 581.824 $ 6.981.891 

Micromovilidad compartida 
(Espacio Público) 

12,5 m² $ 44.057 $ 1.321.698 $ 15.860.375 

Micromovilidad compartida (en 
áreas del Metro) 

24,9 m² $ 114.379 $ 3.431.361 $ 41.176.334 

Avisos Publicitarios 0,0 m² $ 0 $ 0 $ 0 

Total áreas y recaudo por AEEP de 
forma temporal 970,98 m² 

$ 
1.294.844 

$ 38.845.315 $ 466.143.776 

T
ra

n
s

it
o

ri
o

 

Eventos ocasionales 1918,80 m² 
$ 

5.489.969 
$ 82.349.532 $ 988.194.379 

Ventas semiestacionarias 
(durante eventos) 

21,31 m² $ 49.362 $ 740.429 $ 8.885.144 

UEM (Transitorio) 35,00 m² $ 76.787 $ 1.151.805 $ 13.821.662 

Valet Parking (en el marco de 
eventos ocasionales) 

0,00 m² $ 0 $ 0 $ 0 

Avisos Publicitarios 
(Pasacalles) 

31,96 m² $ 8.550 $ 85.501 $ 1.026.015 

Total, áreas y recaudo por AEEP de 
forma transitorio 

2007,07 m² 
$ 

5.624.668 
$ 84.327.267 

$ 
1.011.927.200 

Total, áreas y recaudo al año para el 
AEEP al interior del distrito 

2978,05 m² $ 1.478.070.976 

Fuente: Agencia APP, 2020. 

 
En la siguiente tabla se presentan las cifras estimadas para los escenarios 
propuestos, correspondientes al recaudo que se espera obtener por el Municipio 
de Medellín en el AEEP en las distintas zonas pilotos donde se tiene previsto la 
implementación de Áreas de Revitalización Económica. Se destaca que la mayor 
capacidad de generación de recursos por el AEEP como consecuencia de 
implementación del ARE se obtiene en las zonas de Lleras, Provenza y Guayaquil. 
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Tabla 10. Estimación del recaudo anual esperado del AEEP por la aplicación de Áreas de 
Revitalización Económica por escenarios. 

DISTRITO ARE 

Áreas 
totales 

susceptibles 
de AEEP 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Lleras 6549.71 m² $ 1,797,305,617 $ 2,088,646,252 $ 2,598,492,363 

Provenza 11890.22 m² $ 2,375,713,393 $ 2,693,415,994 $ 3,249,395,547 

Palace 3818.55 m² $ 297,793,121 $ 333,712,869 $ 396,572,430 

San Ignacio 1761.61 m² $ 227,747,266 $ 362,994,157 $ 599,676,215 

Guayaquil 7021.59 m² $ 2,507,912,647 $ 3,548,975,278 $ 5,370,834,883 

Avenida Jardín 4691.99 m² $ 740,983,030 $ 836,340,275 $ 1,003,215,453 

Perpetuo Socorro 6839.68 m² $ 353,755,369 $ 644,556,191 $ 1,153,457,630 

Parque Berrio 2978.05 m² $ 736,743,440 $ 1,006,317,090 $ 1,478,070,976 

TOTAL 45551.40 m² $ 9,037,953,883 $ 11,514,958,106 $ 15,849,715,497 

Fuente: Agencia APP, 2020. 

 
En la siguiente tabla, se muestran los resultados de los estimativos del recaudo; 
es conveniente mencionar que la aplicación de toda la norma que regula el AEEP, 
advierte que para lograr que se efectúen estos recaudos, es importante asumir 
responsabilidades desde las diferentes Secretarias del Municipio, frente al 
desarrollo de actividades económicas en el espacio público, como lo son; ser 
promotores del uso debido y mesurado del mismo, proteger los valores 
paisajísticos, equilibrar el uso de objetivos económicos, con el uso para el 
esparcimiento y encuentro, mitigando el impacto a las comunidades aledañas de 
los espacios que son susceptibles del AEEP, además de ejercer el control 
urbanístico, realizando las revisiones pertinentes y ejecutando acciones 
preventivas en el territorio en todo lo referente a la ocupación y el desarrollo de 
actividades en el espacio público definido en el plan de ordenamiento territorial. 
 
 

Tabla 11. Consolidado Recaudo proyectado del AEEP por cada ARE. 
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ARE 

Áreas con potencial para el AEEP 
según forma (m²) 

Recaudo por AEEP según forma del AEEP y temporalidad 

Temporal Transitorio Total 
Temporal (Miles de pesos) Transitorio (Miles de pesos) Total (Miles 

de pesos) Día Mes Año Día Mes Año 

L
le

ra
s

 

3149 3400 6549 $4,180 $125,410 $1,504,927 $6,080 $91,130 $1,093,564 $2,598,492 

P
ro

v
e

n
z
a

 

5917 5972 11890 $5,710 $171,321 $2,055,859 $6,624 $99,461 $1,193,536 $3,249,395 

P
a
la

c
e

 

2130 1688 3818 $726 $21,803 $261,645 $752 $11,243 $134,927 $396,572 

S
a
n

 I
g

n
a
c
io

 

167 1593 1761 $256 $7,695 $92,342 $2,822 $42,277 $507,334 $599,676 

G
u

a
y
a
q

u
il

 

1098 5922 7021 $4,069 $122,077 $1,464,925 $21,701 $325,492 $3,905,909 $5,370,834 

A
v
e

n
id

a
 

J
a
rd

ín
 

2967 1724 4691 $1,788 $53,641 $643,702 $1,992 $29,959 $359,513 $ 1,003,215 

P
e
rp

e
tu

o
 

S
o

c
o

rr
o

 

212 6627 6839 $170 $5,102 $61,229 $6,064 $1,092,228 $1,092,228 $1,153,457 

P
a
rq

u
e
 

B
e
rr

io
 

970 2007 2978 $1,294 $38,845 $466,143 $5,624 $84,327 $1,011,927 $1,478,070 

Total 16,614m² 28,937 m² 45,551m² $18,196 $45,897 $6,550,774 $51,663 $1,776,121 $9,298,940 $15,849,715 

Fuente: Agencia APP, 2020 

 
 

Las cifras proyectadas en los tres (3) escenarios están definidas en función de la 
oferta del Municipio para informar a los ciudadanos lo que es posible desarrollar 
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en el marco de la implementación de un instrumento como el Área de 
Revitalización Económica a través de la operación del espacio público, mediante 
un modelo más propositivo que permite a la Alcaldía mejorar la capacidad de 
maniobra involucrando a la comunidad y optimizando el potencial del espacio 
público. 

 

Gráfico 18. Resultados de escenario de simulación recaudo del AEEP. 

 
Fuente: Agencia APP, 2021 

 
Se estima que el escenario de las proyecciones del recaudo esperado por el 
AEEP, se realice de manera gradual y en un periodo de cinco (5) años, con unos 
incrementos anuales conservadores, debido al tiempo que tomaría la 
implementación del instrumento y considerando la articulación de los miembros a 
la Asociación sin Ánimo de Lucro y las entidades gestoras a nivel Municipal que 
ejercen control y vigilancia sobre el territorio. No obstante, se puede observar que, 
desde el primer año, se evidencia una tendencia marcada al crecimiento en todos 
los distritos proyectados en comparación con la línea base del 2019. 
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Gráfico 19. Línea base 2019 vs AEEP proyectado. 

 
Fuente: Agencia APP, 2021 

 
Finalmente, en las siguientes gráficas se puede observar que los distritos con 
mayor recaudo por la aplicación del AEEP son Parque Lleras, Provenza y 
Guayaquil, con una amplia vocación comercial, constituyendo el 78% del recaudo 
total estimado con $11.218.722.793 en el escenario 3. Lo anterior permite 
considerar como principal criterio para priorizar el establecimiento o constitución 
de Áreas de Revitalización,  al mayor y mejor potencial que estas posibiliten, para 
la implementación de las diferentes  categorías y subcategorías proyectadas  del 
Aprovechamiento económico del espacio público - AEEP, en todo caso 
cumpliendo con todas las normas relacionadas. 
 
En ese sentido, es trascendental que para definir la implementación de un ARE, 
un criterio de priorización para ser analizado y evaluado sea el potencial del AEEP 
a generarse con la implementación del ARE, así mismo la propuesta de una 
agenda estructurada de actividades o eventos a desarrollar en las diferentes 
zonas. 
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Gráfico 20. Recaudo anual proyectado por ARE. 

 
Fuente: Agencia APP, 2020 

 
 
 

Gráfico 21. Áreas (m2) para el AEEP de cada ARE. 

 
Fuente: EIAEEP – Agencia APP, 2020 

 

Por otra parte, las áreas en metros cuadrados (m2) para cada ARE proyectado, 
indican que la extensión más amplia en territorio corresponde a Provenza, 
Guayaquil y Perpetuo Socorro con 25.750 m2, correspondiente a un 56% de los 
m2 totales. 
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Finalmente, se identifica que Guayaquil es el distrito con mayor proyección de 
recaudo, aunque su área no es la más extensa, pero si cuenta con un área 
comercial diversa, continuando con la zona de Provenza que a su vez tiene el área 
más extensa. Por el contrario, San Ignacio y Palacé tienen los menores recaudos 
proyectados y sus áreas son las menores en términos de m2. 
 

Gráfico 22. Comparación de recaudo por diferentes ARE versus las áreas aprovechables. 

 
Fuente: Agencia APP, 2020 

5 Impactos económicos esperados para establecimientos de 
comercio 

En esta sección se realizan diferentes análisis que permiten identificar el impacto 
que generaría la implementación de Áreas de Revitalización Económica en los 
diferentes establecimientos  comerciales de la zona de influencia, donde se 
realicen intervenciones y actividades enmarcadas en el modelo propuesto en cada 
zona. En tal sentido, se realizan dos puntos relevantes de análisis: 
 

1. Consiste en un análisis de los beneficios asociados a un crecimiento en las 
ventas de los establecimientos de comercio, que se generar a partir de las 
intervenciones físicas en los entornos del Área de Revitalización Económica. 
 

2. Es realizado un análisis en el que se muestran los beneficios que se ha 
identificado en zonas donde se implementó el BID, correspondientes al valor 
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de la propiedad raíz, la seguridad y el impacto en ventas, en ciudades de 
Estados Unidos como Nueva York, Los Ángeles y, Asheville.  

 
Así mismo, se presenta un análisis de beneficios a partir del número de 
visitantes nuevos y se presenta el caso del sector Astorga de la Ciudad de 
Medellín. Adicionalmente, se presenta una propuesta de indicadores de 
rendimiento que permitan realizar seguimiento a la implementación del 
instrumento para el análisis tanto de los inversionistas como del sector 
público. 

 

5.1 Beneficios relacionados con el crecimiento en las ventas en 
el Corredor de la 70. 
En el año 2009 se realizó una intervención en el espacio público en el corredor 
turístico de la 70, actualmente denominado Corredor Urbano Libertadores de 
América. A través de esta  intervención se mejoraron las redes del acueducto, el 
alcantarillado y restitución y colocación de adoquines, instalación módulos fijos de 
ventas, instalación de sillas, mejoramiento  y restitución de zonas verdes y 
adecuación de cicloruta. Esta intervención hizo parte de las obras de la ciudad, 
para atender los Juegos Suramericanos, Medellín 2010.  
 
Las obras realizadas en el corredor de la 70 sirven de referente para conocer los 
posibles beneficios que traería para los participantes del ARE realizar este tipo de 
intervenciones, por ser el sector y dicho corredor parte de las áreas y corredores 
de alta mixtura con predominancia económica, según lo determinado en el artículo 
255 del Acuerdo 48 de 2014 – POT; por tal razón es un corredor potencial para la 
implementación de un ARE, por la oferta y dinámica de bienes y servicios. 
 
En este análisis se identificó el comportamiento de las ventas para los 
establecimientos de comercio ubicados a lo largo del corredor de la 70 en los años 
siguientes a la intervención, es decir, desde el año 2010 al 2019. En tal sentido, 
se realizará el ejercicio sobre el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), con el 
supuesto que el impuesto incrementa en la misma proporción que lo hacen las 
ventas de los establecimientos de comercio, teniendo en cuenta que no se cuenta 
con la información de las ventas de cada establecimiento. 
En la siguiente tabla se presenta el número de establecimientos de comercio 
activos en el corredor entre los años 2006 y 2019, de acuerdo a la información 
suministrada por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaria de Hacienda:. 
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Tabla 12. Número de establecimientos comerciales activos 2006-2019, en el Corredor de la 70 

AÑO 

CANTIDAD DE 
ESTABLECIMIENTOS 

ACTIVOS 

2006 91 

2007 96 

2008 114 

2009 111 

2010 119 

2011 127 

2012 146 

2013 147 

2014 160 

2015 172 

2016 186 

2017 196 

2018 197 

2019 217 
Fuente: Secretaria de Hacienda, 2020 

 
Sin embargo, la base de datos debe ser analizada y depurada, toda vez que, el 
ICA se recauda por NIT y no por establecimiento de comercio, lo que indica que, 
si un mismo NIT tiene más de un establecimiento de comercio dentro del mismo 
municipio, no es posible separar el ICA para cada establecimiento de comercio. 
Esto requiere sustraer los NIT de la base de datos con más de un establecimiento 
de comercio, pues el desempeño de aquellos por fuera del corredor distorsionaría 
el impacto real de las obras en el corredor de la 70. Esto implica que grandes 
establecimientos, que por lo general cuentan con más de dos establecimientos a 
lo largo de la ciudad, para efectos de este análisis quedan excluidos del mismo y 
con ello su posible beneficio. 
 
Para determinar cuántos establecimientos de comercio tiene un NIT, se realiza la 
consulta en el Registro Único Empresarial y Social -RUES-, administrado por las 
Cámaras de Comercio y se tienen en cuenta aquellos NIT que cumplen con el 
criterio de tener un único establecimiento, se seleccionan aquellos que reportaron 
pago del ICA en 2009. Esto indica que, si aparecieron nuevos establecimientos 
de comercio a partir del año 2010, no entran dentro del conteo. A continuación se 
presenta la ubicación de los establecimientos de comercio resultantes de la 
selección: 
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Gráfico 23. Localización de establecimientos comerciales analizados en el Corredor de la 70. 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, 2021. 

A continuación se ilustra la variación del ICA en 2010 respecto al año 2009, y la 
variación promedio anual a partir de la vigencia 2011 hasta el 2019. El ICA total 
aumentó en 37% en 2010 al ser comparado con el 2009 y, el promedio de 
crecimiento anual entre el año 2011 y 2019 fue del 11%.  
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Como se mencionó anteriormente, no se incluye en el análisis nuevos 
establecimientos de comercio, por lo cual, no se está considerando si las 
intervenciones en el corredor lograron atraer nuevos establecimientos y el aporte 
que estos tendrían al ICA total, lo que aumentaría el crecimiento en el ICA en el 
periodo analizado. No obstante, para los establecimientos industriales y de 
servicios se puede inferir que presentaron crecimiento en las ventas del 12%, 
después de las actividades de intervención de la zona de estudio. 
 
Tabla 13. Crecimiento en las ventas de los establecimientos de la zona del Corredor de la 70. 

ESTABLECIMIENTO 
Crecimiento en las 

ventas  
2008-2009 

Crecimiento en las 
ventas  

2009-2010 

Crecimiento en las 
ventas Promedio  

2010-2019 

COMERCIO -60% -53% 2% 

INDUSTRIA -10% 2% 12% 

SERVICIOS -13% 70% 12% 

TOTAL -15% 37% 11% 

    
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, 2021 con base en la información suministrada por la 

Secretaria de Hacienda. 

 
A pesar de la no inclusión de los nuevos establecimientos, el análisis del ICA total 
en pesos, permite observar como el ICA presenta crecimientos año a año a partir 
de las obras públicas. En la siguiente tabla se presentan para cada año el 
crecimiento general del ICA para todos los establecimientos de la zona del 
Corredor de la 70, que permiten identificar un crecimiento en las ventas promedio 
del 13% entre el año 2006 y 2019. 
 
Tabla 14. Crecimiento del ICA para los establecimientos localizados en el Corredor de la 70, 2006-
2019. 

ESTABLECIMIENTO Comercio Industria Servicios Total General 

2006 8,505,436 35,021,563 50,950,839 94,477,838 

2007 9,485,488 52,440,636 60,975,595 122,901,719 

2008 11,633,388 60,264,839 79,304,325 151,202,552 

2009 4,611,567 54,237,609 69,316,999 128,166,175 

2010 2,169,090 55,554,495 117,748,671 175,472,256 

2011 1,622,148 62,854,891 89,291,577 153,768,616 

2012 1,581,205 73,290,439 99,132,389 174,004,033 

2013 1,554,029 62,446,450 128,696,860 192,697,339 

2014 2,508,329 63,611,439 202,575,566 268,695,334 

2015 2,482,185 64,295,263 217,188,649 283,966,097 

2016 3,253,059 95,810,769 174,736,133 273,799,961 
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ESTABLECIMIENTO Comercio Industria Servicios Total General 

2017 2,979,329 114,599,939 225,272,146 342,851,414 

2018 2,906,397 141,705,498 231,261,113 375,873,008 

2019 1,914,056 136,344,434 267,913,869 406,172,359 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, 2021 con base en la información suministrada por la 
Secretaria de Hacienda. 

 

5.2 Beneficios a partir del número de visitantes. 
Los interesados en participar en la implementación del instrumento podrían 
beneficiarse principalmente por el número de personas que visitarán la zona, cuyo 
beneficio se mide mediante la tasa de conversión, que no es otra cosa que el 
porcentaje de los visitantes que estarían dispuestos a consumir. Algunos 
atractivos como espacios abiertos, abundante vegetación, actividades de 
esparcimiento, ocio, seguridad, innovación entre otros, juegan un papel importante 
al momento de escoger entre un lugar u otro para visitar14. 
 

Gráfico 24. Método para el cálculo de los beneficios sector comercial. 

 
Fuente: Poskey, J. (2003)15,  

 
 
 

5.2.1 Aplicación de la fórmula en el ámbito local 
Se parte del precepto que, las Áreas de Revitalización Económica funcionan como 
un gran centro comercial a cielo abierto y que estos a su vez cuentan con factores 
claves que inciden en la visita de los potenciales compradores. Según información 

                                            
14 Poskey, J. (2003). TIF, BID y PRT: aplicabilidad del financiamiento de incremento de impuestos o distritos 
de mejora comercial para la construcción de tránsito rápido personal. 
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de Fenalco se puede reconocer entre las posibles actividades y acciones: la 
seguridad, el entretenimiento, la oferta de restaurantes o plazoletas de comidas, 
las posibilidades de estacionamiento, la variedad de marcas, entre otras.  
 
En este sentido la comparación es oportuna debido a que las Áreas de 
Revitalización Económica surgen como instrumento para proporcionar el 
desarrollo de actividades y servicios  complementarios a las actividades que se 
desarrollan en el marco de la implementación del Aprovechamiento económico del 
espacio público, - AEEP a través de la recuperación y mejoramiento de zonas 
comerciales, obteniendo como resultado una mejor experiencia para los 
habitantes y visitantes del área.  
 
Por ello, buscando la aplicación del estudio de Poskey 2003, relacionado con el 
método de cálculo de los beneficios para el sector comercial en el Municipio, se 
realizó un ejercicio práctico de proyección de beneficios económicos con cifras a 
nivel macro de los comerciantes de un centro comercial16, cuantificando el impacto 
en sus negocios producto de la realización de eventos culturales y artísticos que 
atraen nuevos visitantes, en donde se tuvieron en cuenta los siguientes datos: 
 

 Ubicación. Polígono delimitado para el Distrito de Guayaquil. 

 Mixtura comercial: 149 marcas aproximadamente, una plazoleta de 

comidas con restaurantes y cafés. 

 Promedio de visitantes por día: 12.150 aproximadamente. 

 Incremento en ventas por realización de eventos, ferias o bazares: 15% 

 Ticket promedio de ventas: $134.000 

 Porcentaje de compra: 42% de los visitantes efectúan compras17  

 
De acuerdo a los resultados de la fórmula, las ventas diarias generadas por los 
comerciantes del centro comercial Gran Plaza, tienen un promedio de 
$683.802.000 (día normal); cuando se realizan actividades o eventos adicionales, 
las ventas presentan un incremento del 15%, que corresponderían en este caso a 
$102.570.300 por cada día de evento ejecutado. Lo anterior presenta los 
beneficios obtenidos para los comerciantes producto de la realización de 
actividades que atraen visitantes a la zona. La importancia del ejercicio anterior 
radica en que con la implementación del instrumento ARE se busca potenciar el 
uso del espacio público por medio de propuestas de agendas de actividades, que 
traerían beneficios económicos para los comerciantes incrementando sus ventas 

                                            
16 Datos suministrados por el Centro Comercial Gran Plaza de Medellín 
17 Franco, 2008, Los centros comerciales de hoy. Un concepto de integralidad social. Universidad Ceipa  
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y mejorando sus utilidades en contraprestación por los aportes voluntarios que se 
requieren para implementar el ARE. 
 
Otro ejemplo que tiene relación con lo mencionado anteriormente, corresponde al 
trabajo que ha venido desarrollando la Agencia APP, de la mano de la Secretaría 
de Desarrollo Económico y de la Secretaría de Gobierno, donde se está 
materializando el plan de reactivación económica del Poblado, con algunos 
elementos fundamentales como son el AEEP, las actividades culturales y la 
seguridad por medio de las cuales la administración pública se volcará hacia esta 
zona para revitalizarla social y económicamente. 
 
Es por ello que, con la finalidad de conocer el impacto que tiene las actividades 
del AEEP, en el marco del plan de la reactivación económica del Poblado, se 
estudió el impacto sobre las ventas producto de las extensión de mesas y sillas 
en el espacio público propuesta por 12 comerciantes del barrio Astorga del 
Poblado, que empezó a operar en diciembre de 2020 y tenía una duración de un 
(1) año.  
 
Para este ejercicio se realizó una encuesta a los comerciantes de Astorga, en la 
cual participaron el 83% de ellos, cuya finalidad fue conocer los impactos 
percibidos por ellos producto de la implementación de la propuesta del AEEP. Las 
conclusiones fueron: 
 

 Los comerciantes consideran muy positivo los beneficios económicos de 
las actividades desarrolladas en el espacio público, expresado por el 90% 
de los encuestados, el restante lo calificó como algo positivo. 

 En el caso de Astorga el incremento promedio mensual en las ventas 
corresponde al 10% para el 60% de los encuestados, un 20% afirma que 
sus ventas aumentaron en 15%, para el 10% el incremento fue del 5% y el 
otro 10% restante aseguró que su incremento fue de un 25%. Estos 
resultados equivalen a un promedio ponderado del 11.5% de aumento 
mensual en las ventas para los comerciantes del sector. 

 Cuando se les pregunto si consideraban que estos resultados se habrían 
obtenido sin implementar estas actividades en el espacio público, el 50% 
respondió que no era tan probable, el 30% aseguro que era algo probable 
el 10% afirmo que no era nada probable y tan solo el 10% lo considera 
muy probable. Lo que nos permite aducir con este análisis que el impacto 
en las ventas para los comerciantes tiene una relación directa con el 
número de visitantes que llegan al lugar, producto del bienestar que 
pueden ofrecer a sus clientes con las mejoras físicas, la seguridad, 
actividades culturales, entre otras. 
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A continuación, el plano de unidades comerciales ubicadas sobre el polígono de 
estudio: 
  

Gráfico 25. Localización de Comercios del Barrio Astorga con extensión de mesas y sillas. 

 
Fuente: Agencia APP, 2021 

 
Este ejercicio cobra relevancia ya que producto de la implementación de las Áreas 
de Revitalización Económica, se espera ayudar a mejorar la calidad del espacio 
público, aumentar la utilización de este por parte de la comunidad, mayor 
capacidad de gestión y proveer recursos adicionales ayudando a potenciar el 
AEEP en la Ciudad. 
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5.3 Impactos de la implementación del BID sobre los valores de 
la propiedad Raíz 
Para determinar el impacto de los BID en los valores de la propiedad raíz, se debe 
tener en cuenta la trayectoria del área antes de la implementación; los resultados 
deben interpretarse cuidadosamente para diferenciar el efecto de lo que habría 
sucedido en ausencia del mismo.  
 
Con este propósito se abordará el estudio denominado “El impacto de los distritos 
de mejora comercial en el valor de la propiedad: Datos de la ciudad de Nueva York 
(Ellen, et,.al. 200718), para ello es importante mencionar el estudio se enfoca 
principalmente en el comportamiento de inmuebles de tipo comercial. La 
importancia de la ciudad de Nueva York radica en que cuenta con más distritos 
de mejora comercial que cualquier otra ciudad de los Estados Unidos, razón por 
la cual es ideal para el análisis de estos efectos.  
 
El primer BID de la ciudad, Unión Square Partnership, se creó en 1984 (pocos 
años después de que la ciudad y el estado de Nueva York aprobaran la legislación 
necesaria). Entre 1984 y 2002, se crearon otros 43 BID en la ciudad de Nueva 
York. Desde entonces, se han creado otros 11, pero el estudio se centró en los 44 
que existían en 2005, los cuales se caracterizan por ser diversos en tamaño, 
presupuestos, servicios y ubicaciones. 

5.3.1 Métodos  
El análisis empírico se centra en modelos de regresión hedónica que explican el 
precio de venta de una propiedad en función de sus características estructurales 
y de su ubicación en un área. El modelo compara el precio de las propiedades en 
los BID con los precios de propiedades comparables situadas fuera del área, pero 
con características similares (áreas de comparación), examinando si la magnitud 
de esta diferencia de precios ha cambiado a lo largo del tiempo y en caso 
afirmativo, si el cambio está asociado a la implementación del mismo.  
 
En concreto, se estimó el siguiente modelo hedónico de precios de venta 
 

lnPizt = α + βXit + γBit + γ S Bit 
S + δztWzt + εit, (1) 

Donde lnPizt es, para las propiedades comerciales, el logaritmo del precio de 
venta de la propiedad i, en el código postal z, y en año/trimestre t; Xit es un vector 
de características relacionadas con la propiedad (por ejemplo Bit es un vector de 

                                            
18 Ellen, I. G., Schwartz, A. E., Voicu, I., Brooks, L., & Hoyt, L. (2007). The impact of business improvement 

districts on property values: Evidence from New York City  
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variables BID) indica si la propiedad se encuentra en una área BID y si la venta 
tiene lugar antes o después de la designación de este; B S es un conjunto de 
variables similares a B, excepto que BS indicaría si la propiedad se encuentra en 
un área de comparación; Wzt es un vector de variables ficticias que indican el 
trimestre y el código postal de la venta, lo que nos permite controlar los niveles y 
las tendencias de los precios específicos del código postal. Los coeficientes que 
hay que estimar son α, β, γ, γ S, δ y ρ, and ε es un término de error. 
 
Las principales variables de interés son las variables BID, incluidas en el vector B, 
que captan el impacto de estos en el valor de las propiedades. En primer lugar, 
"Alguna vez en un BID" capta las diferencias de base en los precios de venta entre 
las propiedades situadas en un área BID y las que están fuera; también se incluyó 
una función Spline de una tendencia temporal específica definida para todas las 
propiedades vendidas en los distritos, antes y después de la adopción, e indica el 
momento de la venta en relación con la fecha de adopción. Por ejemplo, si una 
propiedad se vende exactamente un año antes de la designación, la tendencia 
toma el valor de -1 (+1). Siguiendo la lógica de que la tendencia de los precios 
justo antes de la designación es la más relevante, se dividió la tendencia temporal 
específica en dos segmentos lineales (splines), con un punto de nudo en los 5 
años anteriores al establecimiento del BID. 
 
La variable ficticia "Post BID" toma un valor de uno si la venta se realiza dentro de 
un área después de la adopción. Este coeficiente proporciona la estimación de 
impacto más sencillo. Por último, para permitir que el impacto varíe en el tiempo, 
se incluyó una variable de tendencia lineal posterior a la adopción, Tpost que 
muestra el crecimiento promedio de los precios durante los cinco años anteriores; 
puede interpretarse como la diferencia entre la apreciación relativa de los precios 
que se produjo en la zona tras la adopción del mismo y la tasa de apreciación 
relativa que se habría producido si los precios hubieran seguido apreciándose al 
mismo ritmo en relación con el vecindario circundante. 

5.3.2 Resultados 
De acuerdo al modelo de referencia se pudo establecer que el precio real por m2 
de las propiedades comerciales vendidas en el periodo de 5 años inmediatamente 
posterior a la designación de la BID, fue en promedio un 30% más alto que el 
precio de las propiedades vendidas en el periodo de 5 años inmediatamente 
anterior a la designación. 
 

Tabla 15. Modelo de referencia (ventas comerciales) 

Variables BID Datos 

Spline, 5 o más años antes -0.0089 



 

 

Estudio Técnico de Soporte 

Áreas de Revitalización Económica 

66 

Variables BID Datos 

 (0.0059) 

Spline, menos de 5 años antes y después -0.0033 

 (0.0188) 

Alguna vez en un BID 0.3067*** 

 (0.0739) 

Post BID 0.1572* 

 (0.0933) 

Tpost 0.0031 

 (0.0200) 

Variables de la zona de influencia de BID  

Spline, 5 o más años antes -0.0179*** 

 (0.0055) 

Spline, menos de 5 años antes y después 0.0222 

 (0.0184) 

  

Alguna vez en un BID 0.0435 

 (0.0731) 

Post BID 0.0727 

 (0.0865) 

Tpost -0.0143 

 (0.0191) 

N 19.090 

R2 0.8420 

Nota: Esta tabla muestra solo las variables del BID. Las regresiones incluyen el conjunto 

completo de controles de los edificios. Las regresiones incluyen el conjunto completo de 

controles de los edificios como en el apéndice, y efectos fijos de código postal y trimestre. 

Se define el área de desbordamiento alrededor de los BID como las propiedades que 

están fuera de los BID pero que se encuentran ende un tramo censal que incluye un BID. 
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Variables BID Datos 

Los errores estándar aparecen entre paréntesis. *** El nivel de significación es del 1%; el 

nivel de significación es del 5%; * denota un nivel de significación del 10%. 

 

Fuente: El impacto de los distritos de mejora comercial en el valor de la propiedad 

 

5.4 Impacto de los BID en la seguridad 
Muchos de los BID de los Ángeles (LA) orientan sus esfuerzos en la seguridad 
privada de espacios públicos, proyectando una imagen de confianza en sus áreas 
objeto de intervención, propuestos por los propietarios de negocios, como una 
solución al declive económico y a la preocupación de la delincuencia en el área. 
Según un estudio presentado por la oficina nacional de investigación económica 
de Massachusetts llamado “la seguridad pública a través de acciones privadas”, 
en dónde se examinó el efecto de los BID en la delincuencia y las detenciones en 
los LA, y el año de funcionamiento para reflejar la exposición a la intervención de 
los BID, revisando los cambios con una evolución ex-post en la incidencia de los 
barrios afectados para determinar sus impactos. 
 
El análisis fue centrado principalmente en los recuentos desglosados por el 
departamento de Policía de los LA (LAPD) durante los años 1994 a 2005 de robos, 
agresiones, hurtos y robos de vehículos, dado que es más probable que estos 
delitos se produzcan en entornos públicos y se vean afectados por los servicios 
del BID. Representando así una serie temporal de años antes y después de la 
adopción, los datos se agregaron a los barrios representados por los distritos de 
información policial del LAPD. 
 
Los BID orientan sus esfuerzos a disminuir estas acciones delictivas, mejorando 
el nivel de control social del espacio público mediante modificaciones a la 
seguridad privada y una mayor coordinación con la policía de Los Ángeles.  

5.4.1 Métodos estadísticos  
Se estimó el efecto de los BID en la delincuencia y las detenciones mediante un 
análisis longitudinal de 22 datos de delincuencia y detenciones a nivel de barrio. 
Los barrios adoptan los BID en diferentes épocas y se basaron en el momento de 
la adopción, como estrategia de identificación. El estudio supone que los cambios 
en el número de delitos o detenciones (Y), en un barrio determinado, están en 
función de la operación de los BID y de otros factores no medidos, de acuerdo con 
la siguiente forma: 
 

(1) Yit = μ + αi + β bidit + δa(i)t Yeart *divisiona(i) + sit 
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En la ecuación 1 i (=1, ...,1072) denota el barrio (distrito de información policial) y 
t el año (=1994,...,2005) de observación, αi representa el parámetro de efecto fijo 
para cada barrio i, y bidit es una variable ficticia que asume el valor 1 a partir del 
año en que entra en funcionamiento, para aquellos barrios que finalmente lo 
adoptan. También se incluyó términos de interacción para los años (1995 a 2005) 
con cada una de las 19 divisiones policiales que representan territorios más 
amplios que rodean a cada BID.   
 
Posteriormente se amplió la especificación del efecto estimado del BID sobre la 
delincuencia y las detenciones incluyendo controles para los dos años anteriores 
y posteriores a la adopción del BID. En particular, se introdujeron 5 indicadores 
Et-T (i) que indican cuándo el barrio tenía o tendrá un BID en vigor para t-T (i) = -
2, -1, 0, +1 o +2 años. (T(i) es el año en que el barrio i introdujo un BID). 
 

(2) Yit = μ + αi + β bidit + δa(i)t Yeart *divisiona(i) + θt-T(i) Ei,t-T(i) + sit 
 
Los BID varían en tamaño, ubicación, gestión y prioridades - incluyendo la escala 
de los gastos en seguridad privada. Se incluyó una medida (Seguridad $ it) del 
gasto en seguridad privada para captar el efecto de la variación. Esta medida es 
el gasto anual en seguridad privada (en dólares de 2005) de cada uno en relación 
con el número de distritos de notificación de barrios expuestos a ese BID. Los 
gastos de seguridad privada están incluidos en sus presupuestos, por lo que 
introdujo medidas para los BID con y sin gastos de seguridad para diferenciar la 
dosificación de BID. 
 
(3) Yit = μ + αi + β Security$it + β ZeroSecurity$it + δa(i)t Yeart *divisiona(i) + 

sit 

5.4.2 Resultados  
A continuación se muestra la incidencia media de todos los delitos graves por año 
(de 1994 a 2005) en los barrios que adoptaron los BID y los que no lo hicieron. La 
incidencia media del total de delitos denunciados se redujo más en las zonas BID 
(b=-12,61) que en las zonas no BID (b=-8,73), lo que refleja una reducción relativa 
de un 44% más. 
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Gráfico 26. Cambio de la delincuencia en los barrios de Los Ángeles. 

 

Fuente: La seguridad pública a través de acciones privadas 

 
La siguiente tabla presenta las estimaciones del impacto de los BID sobre los 
cambios en la incidencia del total de delitos denunciados y de las detenciones, así 
como estimaciones separadas para los resultados de robos, agresiones, hurtos y 
robos de vehículos. Las filas superiores presentan las especificaciones primarias 
de efectos fijos (ecuación 1) y las filas inferiores presentan las especificaciones 
que controlan los años anteriores y posteriores a la formación del BID (ecuación 
2). Los resultados de estas regresiones indican un efecto sustancial de los BID en 
los delitos y detenciones, se asocia con aproximadamente 28 delitos graves 
menos por barrio. La interpretación de esta estimación a partir de la media de la 
muestra de 249 delitos por barrio BID sugiere un descenso relativo del 11% 
comparado con la cantidad de denuncias efectuadas por los ciudadanos, 
asociados principalmente a la implementación de los BID.  El mayor cambio 
marginal en la delincuencia se produce en el caso de los robos, seguido de los 
hurtos y los robos de vehículos.  
 
La introducción de los BID se asocia con una reducción media en el barrio de 9,62 
incidentes de arresto, lo que refleja una disminución del 32%. Es importante 
destacar que estos modelos controlan las tendencias de la delincuencia y las 
detenciones en los distritos adyacentes mediante la inclusión de términos de 



 

 

Estudio Técnico de Soporte 

Áreas de Revitalización Económica 

70 

interacción división*año. Los resultados sustantivos de los efectos son los mismos 
en todos los resultados de la delincuencia y las detenciones cuando controlamos 
los dos años anteriores y posteriores a la adopción de los BID. 
 

Tabla 16. Efectos de los BID en los delitos y detenciones 

 Total Robo Agresiones Hurtos 
Robo de 

vehículos 

Efectos fijos 

(Ecuación1) 

     

Delitos 27.992* -

4.743* 

-2.388* -3.151* -3.599 

 (4.99) (5.71) (2.52) (3.30) (2.09) 

Detenciones -9.625* -

2.296* 

-3.872* -1.291* -1.014* 

 (3.46) (5.10) (3.08) (4.21) (2.99) 

Años (-2a2) Adopción de un 

BID 

   

(Ecuación2)      

Delitos -

40.644* 

-

7.577* 

-4.218* -4.484* -5.198** 

 (4.95) (6.31) (2.83) (3.18) (2.05) 

Detenciones -

16.158* 

-

3.940* 

-6.690* -1.918* -1.547* 

 (3.87) (5.66) (3.51) (4.31) (2.83) 

Notas: Los valores t se indican entre paréntesis. Todas las regresiones incluyen efectos 

fijos de barrio y efectos fijos de división*año. Se utilizó un estimador Huber/White para 

ajustar errores estándar para las diferentes varianzas dentro de los barrios. 

Fuente: La seguridad pública a través de acciones privadasp<.01; **p<.05 N=12864 (1072 distritos 
declarantes*12 años). 

 
En la siguiente tabla se detalla los resultados que indican específicamente que los 
BID con más inversión por barrio tienen una mayor reducción en la delincuencia y 
las detenciones. La interpretación de esta estimación para la delincuencia total 
implica que un gasto adicional de 10.000 USD por barrio en seguridad privada 
reduce el número medio de delitos por barrio 3.37%. Además, Las regresiones 
separadas por tipo de delito indican que 10.000 USD adicionales por barrio 
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reducen los robos, las agresiones y los hurtos en aproximadamente 0,5 incidentes 
por año.  
 
La única excepción a este patrón es el robo de automóviles, que no tiene una 
asociación discernible con el gasto del BID en seguridad privada. El gasto de los 
BID en seguridad privada también parece estar asociados a un con un menor uso 
de los poderes de arresto por parte de la policía, se asocia con un número 
significativamente menor de detenciones policiales. Un gasto adicional de 10.000 
USD por barrio por parte de los BID se asocia con 1,65% detenciones menos. Los 
resultados específicos de los delitos indican que la mayor parte de la reducción 
de la delincuencia se produce en el caso de los robos y las agresiones. 

 
Tabla 17. Efectos del gasto en seguridad privada de los BID sobre lo delitos y las detenciones (ecuación 3) 

 Total Robo Agresiones Hurtos 
Robo de 

vehículos 

Delitos -3.371* -.590* -.431** -.533* .166 

 (2.89) (3.98) (2.01) (2.87) (0.64) 

Detenciones -1.6585* -.505* -.558* -.199* -.205* 

 (3.28) (5.06) (3.02) (3.48) (2.65) 

Nota: Los valores t figuran entre paréntesis. Los coeficientes se 

multiplican por 10.000. Todas las regresiones incluyen efectos fijos de 

barrio y división*año. Los errores estándar se han ajustado para tener 

en cuenta varianzas en los barrios con mayor índice de criminalidad. 

Fuente: La seguridad pública a través de acciones privadas 
 

Teniendo en cuenta la reducción media estimada de 1,65 arrestos por cada 10.000 
dólares adicionales en seguridad privada por vecindario y multiplicándolo por el 
costo medio de una de una detención y un proceso judicial (2.947 dólares) se 
traduce en un ahorro aproximado de $4,863. Esto sugiere que hay un beneficio 
sustancial para el público en la reducción de los gastos de la justicia penal por el 
dinero invertido en la seguridad privada. 
 

Tabla 18. Ahorro de costos de los BID por delitos y detenciones por barrio 

Costos de 

incidentes 

Por cada $10.000 

en seguridad 

privada 

Conf. 95% 

intervalo 
En general Conf. 95% intervalo 

Robos 

($263.122)a 

$155.242 $232.473-$78.011 $1.247.988 $815.235-$1.680.740 

Asaltos 

($79.390) a 

$34.217 $511-$67.923 $189.583 $40.625-$338.542 
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Robos 

($253.156)b 

$149.362 $75.056-$223.668 $1.200.719 $784.358-$1.617.080 

Asaltos 

($122.249)b 

$52.689 $786-$104.592 $291.930 $62.557-$521.305 

Arrestos 

($2.947)c 

$4.863 $1.963-$7.798 $28.366 $12.292-$44.440 

Nota: Estimaciones tomadas de las publicaciones y convertidas en dólares de 2005. a - Estimación 

tomada de Cohen et al. (2004), b- Estimación tomada de Roman (2009) ,c - Estimación tomada de 

Turner et al. (2007). 

Fuente: La seguridad pública a través de acciones privadas 
 

5.5 Análisis del impacto en las ventas  
Los distritos de mejora comercial (BID), como asociaciones público-privadas, han 
proliferado en EE.UU. y en todo el mundo como un mecanismo para revitalizar los 
negocios del centro de la ciudad (Grunwell, S. 2014). El estudio denominado 
“Estimación de los beneficios económicos que un BID proporcionaría a un distrito 
comercial en el centro de la Ciudad” examinó el potencial de estos en la ciudad 
de Asheville (Carolina del Norte).  
 
El artículo informa sobre el proceso que desarrollaron los funcionarios municipales 
para determinar, si era adecuado para la ciudad y los resultados del proceso. 
Incluyendo la recopilación de información sobre los negocios a través de una 
encuesta para maximizar las contribuciones al plan y estimar los beneficios que la 
propuesta aportaría a los propietarios e inquilinos de viviendas y locales 
comerciales. 

5.5.1 Datos y metodología 
Este estudio utiliza datos del Censo de EE.UU y de ArcGis para crear un retrato 
de los antecedentes demográficos del distrito comercial central de Asheville. Los 
datos del censo a nivel de tramo censal proporcionan información sobre los 
residentes dentro del distrito comercial central. Es importante señalar que la zona 
censal es un 35% más pequeña que el distrito comercial central. Por lo tanto, se 
diseñó un polígono personalizado del distrito comercial central para mostrar las 
diferencias entre el entre el tramo censal y el BID. Los informes de ArcGis también 
proporcionan información demográfica proyectada para 2010 y 2015, basada en 
el censo de 2000, incluyendo información trimestral sobre población y hogares de 
enero de 2009 a octubre de 2010, un perfil de mercado e información sobre el 
gasto desde el año 2000 y proyectado hasta 2015.  
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Con el fin de recopilar información sobre los negocios del centro de la ciudad y 
proporcionarlo a la Asociación del Centro de Asheville y a la Comisión del Plan 
Maestro del centro la opinión de los propietarios de negocios y los inquilinos, se 
creó la encuesta sobre los negocios del centro de Asheville y se difundió por 
correo electrónico. Se completaron un total de 100 encuestas.  
 
Para estimar el impacto económico de un nuevo BID en Asheville, se construyó 
un modelo de entrada-salida (input-outhput). Los investigadores utilizaron el 
programa IMPLAN (Impact Analysis for Planning, Minnesota IMPLAN Group, 
2007) para construir un modelo básico, el cual es útil para estimar el impacto 
económico y comprender cómo se extienden las repercusiones por toda la 
economía.  

5.5.2 Resultados: 
Encuesta sobre los negocios de la Ciudad. Se preguntó a los encuestados por el 
total de sus ventas en el año 2010. Casi la mitad (45%) de los de los encuestados 
tuvo unas ventas totales entre 250.000 y 1.000.000 de dólares durante el año 
2010. Cuando se les preguntó qué porcentaje de sus ventas totales aumentó o 
disminuyó en 2010 en comparación con las ventas totales de 2009, el 49,5% tuvo 
un incremento promedio del 16,1%; mientras que el 24,7% tuvo una disminución 
promedio del 20,6%, y el 25,8% declaró que sus ventas totales no presentaron 
variación.  
 
Cuando se les preguntó en qué porcentaje esperaban que las ventas totales de 
su negocio aumentaran o disminuyeran en 2011 en comparación con 2010, el 
63,5% esperaba un aumento del 14,4%, mientras que el 10,4% esperaba una 
disminución medio del 11,3%, y el 26,0% espera que las ventas totales de su 
negocio permanecieran igual; Se espera que la implementación del BID, tenga un 
impacto económico positivo en las ventas de la zona delimitada. 
 
Con la implementación del distrito comercial central, el crecimiento medio anual 
estimado de las ventas minoristas sería del 5,3%, además de las tasas de 
crecimiento normales de cada año. La expectativa de un impacto positivo se debe 
a la naturaleza uniforme de los servicios municipales prestados por la 
administración local, cuando algunas zonas pueden demandar más de lo que los 
servicios municipales locales pueden suministrar. El impacto económico positivo, 
por tanto, proviene de los servicios adicionales que se proporcionan para 
satisfacer el exceso de demanda.  
 
En conclusión, los resultados del análisis económico revelaron que un BID sería 
valioso para mejorar el crecimiento de las ventas minoristas. Basándose en los 
resultados del estudio los funcionarios de la ciudad votaron para aprobarlo. 
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5.5.3 Indicadores de Rendimiento 
Señala (Mitarai, J., & Suebsuk, 2017), en los últimos tiempos la gestión y 
cooperación entre el sector público y privado, está desempeñando cada vez un 
papel más importante, toda vez que representan actividades suplementarias por 
privados en coordinación con el gobierno local en un área delimitada.  
 
En ese sentido, resulta significativo conocer los datos de los resultados obtenidos 
a través de indicadores de seguimiento que faciliten medir los impactos con una 
evaluación ex post, permitiendo realizar comparaciones posteriores a la 
implementación de las Áreas de Revitalización Económica.  
 
Sin dejar de desconocer qué cada área de la ciudad posee diversas 
características, problemáticas y necesidades, en ese sentido el alcance de los 
proyectos formulados dependerá de la casuística del territorio y por ello la 
aplicación de los indicadores también presentará variaciones de uno a otro; a 
continuación se proponen algunos indicadores establecidos por algunos estudios 
internacionales que podrán ser usados para evaluar el rendimiento una vez 
implementado el Área de Revitalización Económica. 
 

Tabla 19. Indicadores y variables de rendimiento para el seguimiento a la implementación de 
ARE. 

Categorías 
principales 

Indicador Definición Método de cálculo 
Unidad de 

medida 

Frecuencia 
de 

medición 

In
d

ic
a
d

o
re

s
 e

c
o

n
ó
m

ic
o
s
 

Variación 
porcentual de 
empleos 
generados por 
año 

Busca medir el 
impacto en el 
empleo generado 
en el área de 
influencia producto 
implementación 
del instrumento. 

(Número de empleos 
finales-número de 
empleos 
iniciales/número de 
empleos iniciales) *100 

Porcentaje Anual 

Variación 
porcentual 
anual de 
negocios en el 
área 

Corresponde al 
cambio que se 
presenta en el 
número de 
negocios 
existentes en el 
área una vez se ha 
conformado el 
ARE. 

(Número de negocios 
finales-número de 
empleos 
iniciales/número de 
negocios iniciales) *100 

Porcentaje Anual 
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Categorías 
principales 

Indicador Definición Método de cálculo 
Unidad de 

medida 

Frecuencia 
de 

medición 

Variación 
porcentual por 
año de las 
inversiones 
privadas 

Cuantificar la 
variación en las 
inversiones 
privadas que se 
generan en el 
territorio como 
consecuencia de la 
estructuración del 
ARE 

(Recursos inversión 
final- recursos inversión 
inicial/recursos inversión 
inicial) *100. 

Porcentaje Anual 

Índice de 
crecimiento 
mensual en 
ventas 

Busca medir el 
comportamiento de 
los ingresos 
generados por las 
ventas en un 
periodo de tiempo 
específico. 

(Ventas periodo actual-
ventas periodo anterior/ 
ventas periodo anterior) 
*100 

Porcentaje mensual  

In
d

ic
a
d

o
re

s
 d

e
l s

e
c
to

r in
m

o
b

ilia
rio

 

Porcentaje 
anual de 
ocupación de 
locales 
comerciales 
del área 

Es un indicador 
que permite hacer 
seguimiento al 
comportamiento de 
la ocupación de 
locales 
comerciales 

(Número de locales 
ocupados/total de 
locales existentes) *100 

Porcentaje Anual 

Porcentaje 
anual de 
ocupación 
hotelera 
mensual 

Tiene como 
finalidad conocer el 
desempeño de los 
hoteles que 
pertenecen a un 
ARE, con lo cual 
posteriormente se 
podrá comparar 
con los del resto de 
la ciudad y con su 
desempeño antes 
de la creación del 
ARE. 

(Número de 
habitaciones 
ocupadas/número de 
habitaciones 
disponibles) *100 

Porcentaje Anual 

Índice de 
Valorización 
predial 

Mide la variación 
en el valor de los 
inmuebles con 
destino comercial 
que conforman el 
ARE 

Promedio de las 
variaciones de los 
valores comerciales 
reportados en una 
muestra de predios 
visitados   

Índice Anual 
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Categorías 
principales 

Indicador Definición Método de cálculo 
Unidad de 

medida 

Frecuencia 
de 

medición 

In
d

ic
a
d

o
re

s
 d

e
 tra

n
s
fo

rm
a

c
ió

n
 d

e
l P

a
is

a
je

 

Porcentaje de 
avance 
semestral en 
el 
mantenimiento 
en el espacio 
público 
planificado  

Permite evaluar el 
desempeño de las 
operaciones 
planeadas y 
desarrolladas en el 
espacio público 
relacionados con el 
mantenimiento y 
mejoramiento de 
las áreas de 
intervención 
propuestas en el 
plan del proyecto 

(Porcentaje de recursos 
en mantenimiento 
planificado/Cumplimento 
total del proyecto) *100 

Porcentaje Anual 

Porcentaje 
anual de 
recursos 
invertidos en 
cualificación 
del espacio 
público  

Monitorear el 
avance en 
porcentaje 
correspondiente a 
los recursos 
invertidos en la 
cualificación del 
espacio público de 
acuerdo al plan del 
proyecto 
presentado 

(Porcentaje de recursos 
invertido en la 
cualificación del E.P 
planificado/cumplimiento 
total del proyecto)*100 

Porcentaje Anual 

Porcentaje 
anual de 
iluminación en 
el espacio 
público 

Indicador que 
evalúa la 
instalación de 
luminarias 
previstas en el 
proyecto 

(M2 de Lumens/m2 de 
tramo) 

Porcentaje Anual 

In
d

ic
a
d

o
re

s
 d

e
 s

e
g
u

rid
a
d
 

Tasa de hurto Conocer el 
comportamiento de 
las tasas de hurto 
en la zona, que 
permitan 
posteriormente 
hacer análisis de 
los cambios 
producidos en el 
tiempo con el 
instrumento 

(Número total de 
hurtos/población total) 
por cada 100.000 
habitantes 

Número Anual 

Tasa de robos Determinar los 
cambios en la 
ocurrencia y 
evolución de este 
tipo de violencia 

(Número de denuncias 
de robo/población total) 
por cada 100.000 
habitantes 

Número Anual 
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Categorías 
principales 

Indicador Definición Método de cálculo 
Unidad de 

medida 

Frecuencia 
de 

medición 

sobre las personas 
y/o cosas. 

Tasa de 
homicidios  

Estimar la tasa de 
variación de 
muerte por lesión 
intencional 
ocasionada, de tal 
manera que el 
seguimiento 
permita conocer 
los 
comportamientos y 
las variaciones que 
se presenten 

(Número total de 
homicidios/total de la 
población) por cada 100 
000 habitantes 

Número Anual 

M
a

rk
e

tin
g
 y

 p
ro

m
o

c
ió

n
 d

e
 la

 z
o

n
a

 

Número de 
visitantes por 
año 

Permite realizar el 
seguimiento a la 
actividad turística 
en la zona de 
influencia para 
definir su 
comportamiento 
histórico antes y 
después de la 
implementación. 

Número de turistas que 
visitan al año el lugar. 
Número de residentes 
de locales que visitan al 
año el lugar 

Número Anual 

Nivel de 
satisfacción 
trimestral de 
los visitantes 

Constituye una 
medida directa de 
la opinión real y es 
el modo de 
conocer la opinión 
de los visitantes 
que frecuentan el 
lugar 

Encuesta de satisfacción  Número Trimestral 

Número de 
peticiones, 
quejas y 
reclamos 
trimestral 

Variable de opinión 
personal que 
permite conocer la 
inconformidades y 
reclamaciones por 
parte de los 
visitantes  

Número de 
reclamaciones 

Número Trimestral 

Asociatividad 
del área 

Porcentaje de 
asociatividad 

Mide el nivel de 
asociatividad entre 
aquellas personas 
que desarrollan 
una actividad 
económica en el 
sector 

(Número de 
comerciantes asociados/ 
total de comerciantes del 
sector)*100 

Porcentaje Anual 
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6 Piloto ARE Parque Lleras 
Las Áreas de Revitalización Económica se conformarán a partir de una iniciativa 
de grupos sociales y/o económicos, procurando la mayor participación de la 
comunidad implicada en la zona, en cada una de sus fases: etapa exploratoria, 
etapa de diseño y socialización, etapa de adopción y entrega del espacio público, 
seguimiento y control. 
 
CORPOBLADO como organización no gubernamental sin ánimo de lucro, ha 
presentado interés en operar en el instrumento Área de Revitalización Económica, 
para el Parque Lleras para la ciudad, como una apuesta de trabajar por el 
bienestar de todos los habitantes de la Comuna 14 del Municipio de Medellín 
 
Esta alianza entre CORPOBLADO y el Municipio de Medellín, tendría como 
objetivo lograr un ideal común: devolverle la vida al Parque Lleras con acciones 
promocionales conjuntas revitalización económica, un atractivo para residentes, 
turistas nacionales y extranjeros. 
 

6.1 Diagnostico Parque Lleras 
El Parque Lleras ubicada al sur de la ciudad de Medellín es el destino posible para 
la fiesta y en encuentro de una ciudad, es una de las zonas rosas más conocidas 
y visitadas de la ciudad de Medellín19. Fue fundado por el gerente del Banco 
Central Hipotecario, Julio Eduardo Lleras, en el año 193020. Este emblemático 
parque está ubicado en el barrio El Poblado, comuna 14 de la ciudad de Medellín. 
 
La transformación del Lleras ha sido notoria y actualmente, hablar del parque, es 
hablar de una zona muy vibrante a nivel comercial, pues allí se encuentra una 
variada oferta comercial de restaurantes, cafés, discotecas, hoteles y boutiques. 
Actualmente la dinámica de estas actividades comerciales en el lugar ha 
cambiado, lo cual ha atraído un sinnúmero de fenómenos positivos y otros 
negativos.  
 
Según cifras suministradas por parte de la Gerencia de El Poblado al periódico El 
Colombiano: “es visitado por el 80% de los extranjeros que llegan a Medellín”. Eso 
quiere decir que en 2018 unos 192.061 ciudadanos de otros países estuvieron en 
esta zona rosa. 

                                            
19 Diaz Alonso, S. Y. Estudio sobre el cálculo de la contribución de valorización: caso de estudio: proyecto de 
valorización El Poblado (2.008). Escuela de Planeación Urbano-Regional. 
20 Revisado el 25 de mayo del 2021:  https://vivirenelpoblado.com/la-historia-del-barrio-lleras/ 
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Este flujo de turistas, orientado y potencializado correctamente, puede ser un 
impulso para la economía y el comercio del sector y de toda la comuna; sin 
embargo, este turismo no es completamente sano ya que ha desencadenado 
problemáticas propias de la diversión nocturna y que afectan a los más de 85 
locales ubicados en la zona. Son constantes las quejas que llegan a la 
Corporación Cívica de El Poblado por parte de los habitantes de la comuna 14 en 
torno a problemáticas que han perjudicado el comercio, la imagen y reputación en 
el sector del Lleras, como son la disputa entre organizaciones criminales, 
microtráfico, para hotelería, prostitución, entre otras. 
 
Otra problemática es el hurto, según el SISC, (Sistema de Información para la 
Seguridad y la Convivencia), en 2017 hubo 82 casos en la ciudad, de los cuales 
17 sucedieron en El Poblado; y en 2018 se incrementaron a 218 incidentes, con 
42 en la comuna 14. La extorsión a comerciantes es otra dificultad del sector, en 
información publicada por el diario Vivir en El Poblado (fuente Secretaría de 
Seguridad de Medellín), cincuenta y dos (52) casos fueron denunciados por 
extorsión, entre el 2017 y 2018. 
Por lo anterior, CORPOBLADO de la mano de la Administración Municipal de 
Medellín, quiere participar en la formulación del ARE para el Parque Lleras, 
buscando mejorar y recuperar la dinámica social y económica, planteando una 
serie de actividades suplementarias que incentiven el uso adecuado del espacio 
público, creen un entorno atractivo y seguro para los habitantes, amplíen la oferta 
turística y revitalicen el comercio de una forma positiva. 
 
La propuesta de crear el ARE para el Parque Lleras permitirá la realización de 
eventos culturales, gastronómicos, deportivos, capacitaciones, ferias y/o bazares 
comerciales como actividades suplementarias que, articuladas con las 
obligaciones gubernamentales, pueden revitalizar social y económicamente el 
Parque Lleras. 
 

6.2 Propuesta de Intervención Área de Revitalización 
Económica 
El polígono de intervención para la formulación del Área de Revitalización 
Económica del Parque Lleras, está definido entre la carrera 37 y la carrera 40, 
entre la calle 9A y la quebrada La Presidenta, tal y como se muestra en la Figura 
25, localización general. 
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Gráfico 27. Localización del ARE Parque Lleras, Municipio de Medellín. 

 
Fuente: Agencia APP 

 
Para que un espacio público cautive a las personas y las incentive a ser parte del 
uso común de estos lugares, es necesario que cumpla con ciertas características 
que se obtienen desde el campo del diseño y que hacen posible que se convierta 
en un lugar de buena calidad. 
 
Es por esto que la propuesta de intervención contempla el mejoramiento de 
aproximadamente 11.000 m², área en la cual se proyecta: una reposición y 
dotación de amoblamiento urbano tales como: bancas, basureras, luminarias, etc, 
construcción de pisos duros y espacios de recreación pasiva y el mantenimiento 
y fortalecimiento de los espacios verdes. 
 
En el subsistema de espacio público de encuentro y esparcimiento EPEE, se 
proyecta una cualificación de 3.200 m², área correspondiente al Parque Lleras; 
además, en el subsistema de movilidad, se plantea la adecuación de la sección 
vial de la carrera 38 como eje estructurante de la actividad cultural, unido a la calle 
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9 y la calle 8A, conformando un paseo peatonal con cambio en la superficie de la 
calzada, por un acabado que indique al usuario el carácter peatonal de la vía, pero 
conservando la posibilidad del tránsito eventual de automóviles según sea la 
necesidad. Mientras que en las vías: carrera 37a, 39, 38 zona norte y calle 9ª, se 
contempla únicamente una adecuación de la superficie, con el fin de mejorar el 
nivel y el estado actual de zona ZER, andenes y jardineras. 
 
Gráfico 28. Plano con vías peatonalizadas y con cambio de superficie y Plano con la localización 

Calle 9. 

 
 

Fuente: Agencia APP 
 

6.3 Actividades a desarrollar en el Área de Revitalización 
Económica. 
Buscando mantener la vocación del Parque Lleras como un espacio de 
esparcimiento y encuentro, con un alto potencial, propicio para el arte, la cultura, 
el deporte, pero también económicamente sostenible se plantean varias 
actividades. Para lograr este objetivo se proponen una serie de actividades y 
eventos que permitan revitalizar este espacio público acompañado también de 
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una oferta gratuita de actividades lúdicas y recreativas para todos los visitantes y 
el público en general. 

6.3.1 Propuesta de eventos en el área de revitalización 
económica. 

Con el fin de lograr un espacio público con un alto potencial de ser aprovechado 
económicamente, se propone la realización de varios eventos y actividades en 
todo el trascurso del año. Algunos de estos eventos ya se realizan actualmente 
en la ciudad, por parte de diferentes actores públicos y privados, por lo que se 
buscará articularlos en el marco de la gestión enfocada a la implementación del 
Área de Revitalización Económica y del aprovechamiento económico del espacio 
público. 

ACTIVIDADES PARA RESIDENTES EN EL ÁREA DE REVITALIZACIÓN ECONÓMICA. 

El Área de Revitalización Económica parque Lleras, dentro de sus objetivos, 
buscará tener una oferta de actividades culturales, sociales y deportivas, además 
se buscará articular dicha dinámica, con la programación relacionada y la oferta 
institucional de las diferentes secretarias de la Alcaldía de Medellín y otras propias 
que fomente y gestione la Entidad Sin Ánimo de Lucro – ESAL, constituida para 
dinamizar el ARE, que perfectamente podrá ser CORPOBLADO. 
 

Gráfico 29. Propuesta de actividades- ARE -Parque Lleras. 

 
Fuente: Agencia APP 

SEGURIDAD Y CONTROL EN EL ÁREA DE REVITALIZACIÓN ECONÓMICA 

Para cumplir con los propósitos de esta Área de Revitalización Económica, es 
importante también diseñar una estrategia que permita la seguridad y el control, 
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como elemento vital para recuperar la confianza del ciudadano. Para ello se 
trabajará de la mano con las autoridades competentes, con miras a  implementar 
un Plan de Mando Unificado para el sector, con cuadrantes y el uso de tecnología 
mediante la instalación de cámaras de seguridad conectadas con la Policía, 
además de guías que tendrán conexión con la autoridad competente. 
 

6.4 Análisis de Ingresos y Gastos operacionales del ARE 
Con el fin de realizar un estimativo de ingresos y los costos operativos para el 
Municipio de Medellín, en la aplicación del instrumento Área de Revitalización 
Económica, se proyectaron los ingresos bajo los siguientes supuestos: que exista 
la voluntad de firmar un contrato o convenio entre el Municipio de Medellín y 
CORPOBLADO, que los asociados de la corporación tengan la capacidad de pago 
de los aportes voluntarios para la autogestión del espacio público y que estén en 
la capacidad de viabilizar los eventos propuestos en  el espacio público. 
 
Igualmente, que esta gestión asociada, entre el Municipio de Medellín y 
CORPOBLADO tenga una fuerte dinámica, que logre un sector urbano vibrante 
en el que se pueda realizar un aprovechamiento económico del espacio público 
de forma temporal y transitoria, de manera que este ingreso se convierta en la 
fuente de financiación de la intervención en el tiempo que el Área de Revitalización 
Económica necesita 

6.4.1 Fuentes de Financiación del ARE 
Mediante la aplicación de este instrumento se da la posibilidad de generar 
ingresos por aportes voluntarios propios de la Entidad Sin Ánimo de Lucro – ESAL, 
ingresos por el aprovechamiento económico del espacio público e ingresos 
provenientes de la inversión pública para el mantenimiento. 
 
Los ingresos producto de este instrumento se convierten en fuentes de 
financiación para desarrollar las actividades complementarias en el espacio 
público pactadas para la Área de Revitalización Económica, los cuales podrán ser 
recaudados a través de aportes voluntarios de particulares, propietarios de las 
actividades económicas y/o residentes por mayor valor pagado a tributos 
regulados por el Estatuto Tributario del Municipio de Medellín. 
 
También existen los ingresos producto del aprovechamiento económico del 
espacio público. Una de las apuestas del Área de Revitalización Económica 
Parque Lleras es utilizar el espacio público para la realización de eventos que 
revitalicen económicamente el sector, en concordancia con las normas que 
regulan la implementación del aprovechamiento económico del espacio público: 
Decreto 2148 de 2015, decreto 522 de 2018 y Decreto 2229 de 2019 – Manual 
para tal fin. 
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6.4.2 Aportes Voluntarios 
Los ingresos que se recaudarán por este instrumento son mediante el aporte 
voluntario de los asociados al Área de Revitalización Económica.  El monto de los 
aportes fue proyectado de acuerdo a las mejoras pactadas con la Corporación y 
estos serán pagados por cada uno de los socios de manera proporcional. 
 

Tabla 20. Ingresos Proyectados por aportes asociados a las ARE. 

INGRESOS PROYECTADOS POR APORTES ASOCIADOS 

DEL ARE 

ÍTEM ACTIVIDAD 
FUENTE DE 

INGRESOS 
2020 2021 2022 

 

1 

SISTEMA DE 
SEGURIDAD Y 
MONITOREO 

 

APORTES 

ASOCIADOS 

$

 49.233.57

9 

$

 51.291.54

2 

$

 53.389.36

6 

 

2 

PERSONAL PARA 
MONITORIO Y 
VIGILANCIA 

 

APORTES 

ASOCIADOS 

$

 79.200.00

0 

$

 82.510.56

0 

$

 85.885.24

2 

 

3 

 

LUMINARIAS 

 

APORTES 

ASOCIADOS 

$

 130.500.00

0 

$ - $ - 

 

4 

COSTOS 
ADMINISTRATIVOS 
DEL ARE 

 

APORTES 

ASOCIADOS 

$

 139.162.84

7 

$

 144.979.85

4 

$

 150.909.53

0 

 

5 

 

CAPITAL DE 

TRABAJO 

 

APORTES 

ASOCIADOS 

$

 100.000.00

0 

$ - $ - 

TOTAL APORTES $ 498.096.426 $ 278.781.957 $ 290.184.139 

Fuente: Agencia APP 

 
De acuerdo con este cálculo, por medio de aportes se espera recaudar 1.067 
millones de pesos al año 2023. Este ingreso se convierte a la vez en una fuente 
de financiación de los servicios suplementarios de Área de Revitalización 
Económica. Como cualquier inversión realizada por un privado, la finalidad es 
obtener un retorno en el tiempo, el cual debe superior al riesgo percibido de la 
inversión. Por lo tanto, es necesario calcular, en base a las evidencias 
documentadas a lo largo del presente Estudio Técnico,  cuál es el retorno de la 
inversión y su periodo de recuperación. 
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El ejercicio de simulación plantea como primera variable las ventas anuales totales 
de los establecimientos de comercio presentes en el Parque Lleras; con las 
evidencias respecto al incremento en las mismas como resultado de la 
implementación del ARE, se obtiene el delta de las ventas. Al resultado se aplica 
el Margen Neto para el tipo de negocios que allí se encuentran, lo que permite 
encontrar los flujos de caja de los ingresos del total de establecimientos para los 
siguientes 10 años. Finalmente se calculan las métricas de Tasa Interna de 
Retorno (TIR), Valor Presente Neto (VPN) y Periodo de Recuperación de la 
Inversión (PRI) para conocer si la inversión cumpliría con las expectativas de los 
particulares o no. 
 
Para encontrar las ventas anuales, se parte de la base de datos que contiene el 
ICA facturado para el año 2019 de los establecimientos de comercio presentes en 
el Parque Lleras. Como se ha mencionado en este documento, el año 2020 se 
caracterizó por ser un año atípico para los comerciantes, por lo cual se analiza el 
año inmediatamente anterior a este.  
 
La tarifa cobrada a los expendios de comida, Código ICA 306, es del 10 por mil. 
El ICA se factura junto con el impuesto de avisos y tableros, el cual tiene una tarifa 
del 15% sobre el ICA. Por tanto, al tomar el ICA facturado por cada 
establecimiento y dividirlo por 1.15% se obtiene un valor aproximado de los 
ingresos anuales. 
 
Una segunda variable de análisis tiene que ver con el hecho que los Municipios 
facturan el ICA por contribuyente y no por establecimiento de comercio, lo que 
implica que para un contribuyente con más de un establecimiento de comercio 
dentro del mismo Municipio no será posible identificar puntualmente el ICA 
facturado al establecimiento ubicado en el Parque Lleras. Un supuesto que se 
tomó para dar alcance a la modelación, es usar el valor promedio del ICA, es decir, 
dividir el ICA total por el número de establecimientos de comercio y así obtener 
un valor aproximado del ICA del establecimiento que se encuentra dentro del ARE. 
 
Los ingresos anuales se dividen por 12 meses y se excluyen aquellos 
establecimientos que tienen ventas mensuales superiores a $500.000.000, con el 
fin de excluir empresas con una operación robusta, cuyas ventas no dependen 
necesariamente de una ubicación estratégica como el Parque Lleras, evitando 
sesgar las ventas promedio por establecimiento de comercio. 
 
En total, 283 establecimientos de comercio tiene ventas mensuales inferiores a 
$500.000.000, cuyo promedio de ventas mensuales es de $25.827.697, para un 
total de ventas mensuales de $7.309.238.160 entre los 283 establecimientos. 
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La encuesta realizada a los comerciantes de Astorga reveló que las ventas se 
incrementaron en promedio en un 12% mensual producto de las extensión de 
mesas y sillas en el espacio público. Para el ejercicio, buscando ser más 
conservadores, se simularon tres escenarios: el escenario 1 considera un 
incremento en las ventas del 10% producto del ARE, el escenario 2 considera un 
incremento en las ventas del 7,5% producto del ARE y el escenario 3 considera 
un incremento en las ventas del 5% producto del ARE. 
 
Según la página Camino Financial, el margen neto de un restaurante gourmet es 
del 4%, el de un restaurante de comida rápida se encuentra entre el 6% y el 9%, 
y el de pubs y bares es del 10%; por lo tanto, se simuló un ejercicio con un margen 
neto del 4% para los 3 escenarios de incremento en ventas y otro ejercicio con un 
margen neto del 6% para los mismos 3 escenarios de incremento en ventas. 
 
En las siguientes tablas se presentan los resultados de los tres escenarios de la 
simulación que considera un margen neto del 4%: 
 

Tabla 21. Escenario de la simulación 1, que considera un margen neto del 4%. 

Información de análisis 
Escenario 1 Valor 

Aumento ventas ARE 10% 

Delta ventas 730.923.816 

Margen neto  4% 

Margen neto mensual 29.236.953 

Margen neto anual 350.843.432 

Año Egresos Ingresos Flujo de caja 

0 -          498.096.426   

-         
498.096.426  

1 -          289.069.011  
         
363.789.554  

            
74.720.543  

2 -          300.891.934  
         
377.213.389  

            
76.321.455  

3  

         
391.132.563  

          
391.132.563  

4  

         
405.565.354  

          
405.565.354  

5  

         
420.530.716  

          
420.530.716  

6  

         
436.048.299  

          
436.048.299  

7  

         
452.138.482  

          
452.138.482  

8  

         
468.822.392  

          
468.822.392  
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9  

         
486.121.938  

          
486.121.938  

10  

         
504.059.837  

          
504.059.837  

TIR  46%  

VPN  1.356.610.159  

PRI  2,53  

 
Tabla 22. Escenario de la simulación 2, que considera un margen neto del 4%. 

Información de análisis 
Escenario 2 Valor 

Aumento ventas ARE 7,5% 

Delta ventas  548.192.862  

Margen neto  4% 

Margen neto mensual  21.927.714  

Margen neto anual  263.132.574  

Año Egresos Ingresos Flujo de caja 

0 -498.096.426  
 

-498.096.426  

1 -289.069.011   272.842.166  -16.226.845  

2 -300.891.934   282.910.042  -17.981.892  

3  
 293.349.422   293.349.422  

4  
 304.174.016   304.174.016  

5  
 315.398.037   315.398.037  

6  
 327.036.225   327.036.225  

7  
 339.103.861   339.103.861  

8  
 351.616.794   351.616.794  

9  
 364.591.453   364.591.453  

10  
 378.044.878   378.044.878  

TIR  
31% 

 

VPN  
 768.441.878  

 

PRI  
 3,37  

 
 

Tabla 23. Escenario de la simulación 3, que considera un margen neto del 4%. 

Información de análisis 
Escenario 3 Valor 

Aumento ventas ARE 5% 

Delta ventas  365.461.908  

Margen neto  4% 

Margen neto mensual  14.618.476  
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Margen neto anual  175.421.716  

Año Egresos Ingresos Flujo de caja 

0 -498.096.426  
 

-498.096.426  

1 -289.069.011   181.894.777  -107.174.234  

2 -300.891.934   188.606.694  -112.285.239  

3  
 195.566.281   195.566.281  

4  
 202.782.677   202.782.677  

5  
 210.265.358   210.265.358  

6  
 218.024.150   218.024.150  

7  
 226.069.241   226.069.241  

8  
 234.411.196   234.411.196  

9  
 243.060.969   243.060.969  

10  
 252.029.919   252.029.919  

TIR  
17% 

 

VPN  
 180.273.597  

 

PRI  
 5,05  

 
 
En las siguientes tablas se presentan los resultados de los tres escenarios de la 
simulación que considera un margen neto del 6%: 
 

Tabla 24. Escenario de la simulación 1, que considera un margen neto del 6%. 

Información de análisis 
Escenario 1 Valor 

Aumento ventas ARE 10% 

Delta ventas  730.923.816  

Margen neto  6% 

Margen neto mensual  43.855.429  

Margen neto anual  526.265.148  

Año Egresos Ingresos Flujo de caja 

0 -498.096.426  
 

-498.096.426  

1 -289.069.011   545.684.331   256.615.320  

2 -300.891.934   565.820.083   264.928.150  

3 

 
 586.698.844   586.698.844  

4 

 
 608.348.032   608.348.032  

5 

 
 630.796.074   630.796.074  

6 

 
 654.072.449   654.072.449  

7 

 
 678.207.723   678.207.723  

8 

 
 703.233.588   703.233.588  



 

 

Estudio Técnico de Soporte 

Áreas de Revitalización Económica 

89 

9 

 
 729.182.907   729.182.907  

10 

 
 756.089.756   756.089.756  

TIR  
75% 

 

VPN  
2.532.946.721  

 

PRI  
 1,68  

 
 

Tabla 25. Escenario de la simulación 2, que considera un margen neto del 6%. 

Información de análisis 
Escenario 1 Valor 

Aumento ventas ARE 7,5% 

Delta ventas  548.192.862  

Margen neto  6% 

Margen neto mensual  32.891.572  

Margen neto anual  394.698.861  

Año Egresos Ingresos Flujo de caja 

0 -498.096.426  
 

-498.096.426  

1 -289.069.011   409.263.249   120.194.237  

2 -300.891.934   424.365.062   123.473.129  

3 

 
 440.024.133   440.024.133  

4 

 
 456.261.024   456.261.024  

5 

 
 473.097.056   473.097.056  

6 

 
 490.554.337   490.554.337  

7 

 
 508.655.792   508.655.792  

8 

 
 527.425.191   527.425.191  

9 

 
 546.887.180   546.887.180  

10 

 
 567.067.317   567.067.317  

TIR  
53% 

 

VPN  
1.650.694.300  

 

PRI  
 2,25  

 
 

Tabla 26. Escenario de la simulación 3, que considera un margen neto del 6%. 

Información de análisis 
Escenario 1 Valor 

Aumento ventas ARE 5% 

Delta ventas  365.461.908  

Margen neto  6% 

Margen neto mensual  21.927.714  

Margen neto anual  263.132.574  
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Año Egresos Ingresos Flujo de caja 

0 -498.096.426  
 

-498.096.426  

1 -289.069.011   272.842.166  -16.226.845  

2 -300.891.934   282.910.042  -17.981.892  

3 

 
 293.349.422   293.349.422  

4 

 
 304.174.016   304.174.016  

5 

 
 315.398.037   315.398.037  

6 

 
 327.036.225   327.036.225  

7 

 
 339.103.861   339.103.861  

8 

 
 351.616.794   351.616.794  

9 

 
 364.591.453   364.591.453  

10 

 
 378.044.878   378.044.878  

TIR  
31% 

 

VPN  
 768.441.878  

 

PRI  
 3,37  

 
 
La simulación permite concluir que bajo el escenario más conservador, el cual 
considera un aumento del 5% en las ventas producto de ARE y un margen neto 
del 4%, los privados tendrían una TIR del 17%, ejercicio que se hace más 
relevante cuando se considera que el incremento en las ventas del 12% reportado 
por los comerciantes de Astorga obedece a una sola categoría de  

6.4.3 Aprovechamiento Económico del Espacio Público 
Dentro de los alcances de este instrumento esta la obtención de ingresos por 
concepto de la implementación de las diferentes categorías y subcategorías de 
aprovechamiento económico del espacio público.  
 
Para proyectar este ingreso se calcularon las áreas susceptibles de ser 
aprovechadas económicamente dentro del Área de Revitalización Económica, 
citados en el presente documento, correspondiente a $2.598.492.363 como 
resultado de la propuesta de actividades. Este instrumento busca motivar a la 
ciudadanía para que se apropie del espacio público y servir como alternativa para 
garantizar recursos no tributarios que tendrán como fin la cualificación, 
sostenibilidad y mantenimiento del espacio público a través de actividades con 
motivación económica. 
 

6.5 Costos Operativos del Área de Revitalización Económica 
De acuerdo a lo estipulado por el decreto 883 de 2015, la función de gestionar los 
instrumentos para la gestión del Sistema público le fue asignada a la Agencia para 
la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas. Dentro del 
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procedimiento establecido en el proyecto de decreto desarrollará las siguientes 
actividades: 
 

 Asesorar y acompañar a los interesados en el diseño y estructuración del 
Área de Revitalización Económica. 

 Recibir y analizar las solicitudes de entrega en administración y 
aprovechamiento económico del área especial que podría ser operada o 
administrada como Área de Revitalización Económica. 

 Realizar el proceso de divulgación y socialización con la comunidad 
interesada. 

 Realizar la supervisión del cumplimiento del convenio o contrato suscrito 
entre el Municipio de Medellín y la asociación gestora del Área de 
Revitalización Económica 

 Elaborar indicadores de seguimiento y evaluación para el desarrollo óptimo 
del contrato o convenio. 

 
Para gestionar este instrumento la Agencia para la Gestión del Paisaje, el 
Patrimonio y las Alianzas Público Privadas, actualmente cuenta con los 
profesionales y los costos indirectos necesarios. Para el 2021 los recursos ya 
están asignados en El Plan Operativo Anual de Inversiones, por lo que no se 
necesita presupuesto adicional para la gestión del instrumento para el próximo 
año. Sin embargo, es importante aclarar, que de acuerdo con la dinámica que 
tenga el instrumento en su implementación en los siguientes años, se harían las 
solicitudes presupuestales necesarias que garanticen su operatividad. 

7 Piloto ARE Parque Berrio 
El proyecto  “Distrito Histórico”, gestado entre la Alcaldía de Medellín, a través de 
la Gerencia del Centro, la Corporación Corpocentro, el Museo de Antioquia y la 
Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda., Metro de Medellín, 
enmarcado dentro de las apuestas del Plan de Ordenamiento Territorial, el 
Macroproyecto Río Centro y el Plan de Desarrollo 2020 – 2023, “Medellín Futuro”; 
busca la  recuperación integral del territorio que permita planificar y gestionar los 
recursos urbanísticos y naturales del centro, para brindar a los habitantes la 
posibilidad de ocupar plenamente su ciudad y aprovechar toda su potencialidad 
con relación al patrimonio, el espacio público, y la oferta institucional, a través de 
acciones de actuación sobre el espacio público y de la revitalización de los usos 
y actividades naturales de este sector. 
 
El plan de desarrollo Medellín Futuro 2020 – 2023, en el componente 
URBANISMO ECOLÓGICO, de la línea estratégica Denominada “Ecociudad”, 
contempla el programa denominado “Espacio público para el disfrute colectivo y 
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la sostenibilidad territorial”, que tiene como objetivo, Consolidar, dotar y generar 
espacio público y equipamientos asociados al mismo, con calidad y cobertura en 
la ciudad de Medellín, como elementos estructurales e integradores de lo 
ambiental, paisajístico, obra pública y relaciones sociales, culturales, políticas y 
económicas reguladas para el encuentro ciudadano, el disfrute colectivo y el 
mejoramiento de la calidad de vida. 
 
Uno de los objetivos específicos de este programa es la generación y apropiación 
de espacios públicos articulados a través de alianzas sociales, culturales y de 
padrinazgos para el cuidado y activación de los lugares intervenidos. De manera 
complementaria, propone la consolidación de cuatro distritos en el centro de la 
ciudad: 
 
• Distrito Patrimonial Barrio Prado  
• Distrito educativo y cultural San Ignacio  
• Distrito histórico en los parques de Berrio, Botero y Bolivar  
• Distrito creativo, Barrio Perpetuo Socorro  
 
Dentro de este programa, y a cargo de la Gerencia del Centro, se encuentra la 
meta de 72 alianzas implementadas para la sostenibilidad de espacios públicos 
del centro.  
 
En tal sentido, el proyecto del distrito se fundamenta en la recuperación y 
revitalización del centro tradicional de Medellín, a través de la implementación de 
las herramientas que para su gestión ha dispuesto el Plan de Ordenamiento 
Territorial y la normativa complementaria. La apuesta por la recuperación del 
espacio público por excelencia de Medellín, el Parque de Berrío, plaza fundacional 
del Municipio, no solo en la ejecución de las obras físicas propuestas para el 
proyecto Paseo Bolívar, sino también en la mitigación de las situaciones de 
inseguridad presentes en el sector, la formalización de las actividades económicas 
irregulares en el espacio público, la revitalización de las actividades comerciales 
y de servicios más próximas al espacio público y garantizar la sostenibilidad del 
proyecto en el tiempo. 
 
El Distrito histórico se constituye en la oportunidad de visibilizar iniciativas con 
intervenciones puntuales a diferentes escalas, fundamentadas y articuladas desde 
el ordenamiento territorial regional, metropolitano y municipal, la movilidad urbana 
sostenible y el desarrollo urbano sustentable en armonía con los principios de 
desarrollo orientado al transporte (DOT). 
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7.1 Diagnóstico del Distrito Histórico Parque Berrio  
El Centro tradicional de Medellín se localiza en la zona central de la ciudad, y está 
conformada por los barrios Prado, Estación Villa, San Benito, La Candelaria, Villa 
Nueva, Los Ángeles, Boston, Bomboná N°1, Guayaquil y parte de Barrio Colón. 
Este sector se caracteriza por ser una zona con un alto valor urbanístico, 
arquitectónico y paisajístico, y engloba un conjunto de bienes de interés cultural, 
tanto nacionales como municipales, representativos de la evolución histórica, 
cultural y urbanística de Medellín. 
 
La evolución de las dinámicas sociales y económicas del centro durante las 
últimas décadas, han consolidado una vocación hacia los usos y actividades 
comerciales y de servicios, y en una menor proporción, actividades productivas. 
No obstante, parte de las problemáticas que presenta este sector de la ciudad 
están relacionadas con el paulatino abandono de la población residente y la 
constante expulsión de la vivienda. 
 
Por tanto, una de las principales apuestas de la ciudad es “rehabitar” el centro, 
promoviendo la generación de proyectos mixtos, que afiancen la vocación 
comercial y de servicios del Centro Tradicional, pero promoviendo tanto la 
aparición de nuevas viviendas como el reciclaje de edificaciones que pueden 
albergar mayores densidades habitacionales. Esta apuesta se ve reflejada tanto 
en la asignación normativa por parte del Plan de Ordenamiento Territorial y sus 
instrumentos de planificación complementaria, como en el Plan de Desarrollo de 
la actual administración. 
 
El centro tradicional aun cuando por vocación histórica fue reconocido por el  Plan 
de Ordenamiento Territorial como de alta mixtura, el correspondiente Plan 
Especial de Manejo y Protección del Patrimonio –PEMP- contiene apuestas claras 
por concentrar en algunas zonas de los entornos patrimoniales, un desarrollo 
productivo y económico mucho más específico y restringido en comparación con 
las demás áreas identificadas en este territorio, toda vez que, a través de dicho 
PEMP se propende por instaurar o motivar algunas actividades complementarias 
a la vivienda,  de bienes y de servicios que motiven tanto la reactivación de su 
vocación ya consolidada hacia usos culturales, educativos, institucionales, como 
a la apropiación por parte de residentes y ciudadanos, en todo caso garantizando 
la conservación de su conformación urbana y de sus valores patrimoniales. 
 
En la comuna 10,  como parte de la gran centralidad municipal y metropolitana, 
prevalecen actividades de bienes y servicios (4.522 destinaciones), seguidos del 
uso residencial (4.275 destinaciones) e industrial (704 destinaciones); de igual 
manera, el uso dotacional también se presenta de manera recurrente con una 
representación de 481 destinaciones. El barrio la Candelaria es el que presenta 
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mayor concentración de comercio y servicios con 874 destinaciones, seguidd del 
barrio San Benito con un total de 458, Guayaquil con 432, Estación Villa y Jesús 
Nazareno con 348 y 332 respectivamente. 
 
Las condiciones de la comuna 10 impactan favorablemente a las empresas que 
allí se instauran debido a su infraestructura y las buenas condiciones de 
seguridad. No obstante, menos de la mitad de los empresarios localizados en este 
sector de la ciudad, considera que no evidencia en la comuna prácticas de cuidado 
del medio ambiente. 
 
En términos porcentuales, el 87,3% de los empresarios manifestaron que, la 
infraestructura, es el primer factor determinante de favorabilidad. Si se aprecia los 
valores relativos de cada uno de los sectores, las diferencias no son amplias, se 
mantiene casi el mismo nivel de respuesta. A renglón seguido, según el 68,8% de 
los empresarios, el sector donde se localiza su empresa presenta buenas 
condiciones de seguridad (relativamente más alto para la industria con el 75% 
contra 69,1% en servicios y 67,6% en comercio). Finalmente y, en menor grado 
de respuesta, el 43.9% de los encuestados manifestaron que en el barrio o sector 
se muestran buenas prácticas ambientales, porcentajes muy parejos en cada uno 
de los sectores económicos. 
 
Según las respuestas totales de los empresarios, a continuación se describen 
situaciones adicionales en el territorio (comuna, barrio o sector) que pueden 
afectar o no, a las empresas y a los empresarios, así mismo las variables que se 
presentan como las más perceptibles en la comuna 10: 
 
Existe un primer grupo de factores sociales tales como la indigencia, la 
drogadicción, el alcoholismo, frente a los cuales, más del 70% de los empresarios 
opinaron que la indigencia es un fenómeno que se manifiesta mucho en la 
comuna, impactando a más de la mitad de ellos de forma negativa; el 59,8% de 
los entrevistados, manifiesta que, la drogadicción y el alcoholismo los afecta 
(56,2%) directamente y no de manera positiva; por último, tema de la seguridad 
ciudadana (se presenta para el 52,7%), los afecta en contra al 59,6% de ellosy 
por último, el 37,5% manifiesta la ausencia de la fuerza pública en la comuna o 
sector. Existe un segundo grupo de factores que impactan negativamente, 
relacionados con la infraestructura física, donde la movilidad y el transporte se 
identifican por el 50% de los empresarios.  
 
Finalmente el tercer grupo de situaciones se relacionan con las problemáticas 
nombradas por menos de una tercera parte de la base empresarial, cuyos 
impactos adversos también se siente en las empresas y las cuales tampoco 
pueden ser ajenas de cualquier tipo de intervención pública. Se incluye en este 
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tercer grupo la prostitución, el microtráfico, la extorsión, la acción de los grupos al 
margen de la ley, y finalmente, como la menos votada de todas, se relacionan con 
los problemas de convivencia. Estas son situaciones, que son impactos 
desfavorables en la empresa (y desde luego para la comunidad), son reconocidas 
por menos del 33% de la población empresarial y no dejan de ser preocupantes 
para una comuna donde se moviliza diariamente un poco más del 40% de la 
población total del Valle de Aburrá. 
 

7.2 Propuesta de Intervención del ARE 
El área del distrito se delimita a través de la definición de tres escalas de 
intervención, asociada al corredor urbano conformado por la línea A del metro, 
identificando, desde las escalas macro, meso y micro, las particularidades del 
territorio. Esto para generar estrategias específicas de planificación, gestión e 
intervención diferenciales. Todo esto en el marco de la metodología del Metro de 
Medellín para la planificación de corredores de transporte.  
 
Para la escala Macro (denominada, área de influencia del corredor de transporte), 
se reconocen las condicionantes naturales y artificiales que dan línea al momento 
de definir el modelo de ocupación, o a la hora de identificar una serie de proyectos 
de gran impacto desde los sistemas públicos y colectivos. Para su identificación 
se toman en cuenta las posibles relaciones urbanas del corredor, es decir, todas 
aquellas tensiones presentes que terminan de estructurar el territorio, ya que a 
través de este se dan importantes flujos de movilidad y ofertas de servicios. Las 
relaciones urbanas son la gran oportunidad para configurar el sistema físico 
espacial, determinado por el Plan de Ordenamiento Territorial- POT.  
 
Para la escala Meso (denominada área de Intervención del corredor de 
transporte), se reconoce el papel del sistema de movilidad y su capacidad como 
receptor del sistema de transporte masivo - SIT, o de otras condiciones 
específicas de la ciudad. De esta manera, la escala meso comprende el área 
inmediatamente impactada por el SIT, tanto por la relación directa con la línea A 
del metro, como por el desarrollo urbano e inmobiliario que en torno a este puede 
darse.  
 
La escala Micro, corresponde  a las áreas donde se podrán desarrollar proyectos 
puntuales detonantes del desarrollo inmobiliario, lo que a su vez generaría la 
dinamización y la apropiación del espacio público circundante, entre otras por las 
dinámicas y el flujo que genera y se orientan al sistema de transporte masivo - 
SIT. Dadas estas circunstancias esta área micro deberá ser objeto de del anuncio 
de proyecto, para evitar la especulación del valor del suelo.  
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Cabe anotar además que, el distrito histórico y cultural, coincide o se superpone 
con las áreas de influencia asociadas al corredor de transporte del metro, en sus 
estaciones Berrio, San Antonio y Prado. 
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Gráfico 30. Localización - Construcción propia Metro de Medellin 2020. 

 
Fuente: Metro de Medellín, 2020. 

 
Esta zona se propone en tres diferentes etapas, asociando a cada una de ellas 
una, a las áreas de influencia de las estaciones del sistema Metro. La primera 
etapa, que corresponde a la desarrollada para este piloto, está asociada a la 
estación Parque Berrío e incorporaría los espacios públicos aledaños localizados 
bajo el viaducto del Metro, el parque Berrío, la plaza Botero, la Plazuela Nutibara, 
el área de los Murales de Pedro Nel y algunas de las calles aledañas. 
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Adicionalmente, se propone no solo reformar el acceso y la cubierta de la estación, 
sino también consolidar en el pasaje de los Murales, una tienda de ciudad que 
sirva de punto de encuentro para todas aquellas instituciones interesadas en 
comercializar productos o experiencias relacionadas con la oferta cultural de 
Medellín. Así mismo, esta fase contempla la reactivación de espacios públicos 
existentes alrededor del Museo de Antioquia, que permita consolidar la oferta de 
bienes y servicios culturales que allí se brinde.  
 
La inversión requerida para realizar este proyecto se estima cercana a los 60 mil 
millones de pesos, por lo tanto se determina la necesidad de financiación tanto de 
capital como de operación del proyecto a largo plazo. En tal sentido se ha 
evaluado, ante la insuficiencia por parte de los ingresos del proyecto, posibles 
mecanismos de financiación habilitados desde el Plan de Ordenamiento Territorial 
que representan un potencial de generación de ingresos adicionales  
 
En tal sentido, se considera pertinente, aplicar instrumentos de gestión similares 
a los previstos por el Municipio para las áreas de revitalización económica que 
permitirá la gestión de los recursos necesarios, pero además estructurar modelos 
para administrar y realizar un aprovechamiento económico eficiente de los 
espacios públicos previstos para tal fin, en donde se adelanten actividades para 
la implementación del ARE como: Conformación jurídica del distrito y su 
operación, Construcción del mercado central y adecuación del espacio público , 
Construcción de la tienda de ciudad, losa habitable y pérgola, así como la 
renovación de la estación y  Renovación del espacio público en Parque Berrio. 
 

7.3 Actividades a desarrollar en el Área de Revitalización 

Económica. 
Buscado mantener la vocación del centro histórico como un espacio de 
esparcimiento y encuentro, con un alto potencial, propicio para el arte, la cultura, 
el deporte, económicamente sostenible se plantean varias actividades y eventos 
que permitan revitalizar este espacio público acompañado también de una oferta 
gratuita de actividades lúdicas y recreativas para todos los visitantes y el público 
en general.  
 
Contando especialmente con la Corporación Corpocentro y el Museo de Antioquia 
como parte de la alianza por el distrito histórico, se plantea una agenda cultural y 
de revitalización económica que aporte al dinamismo propio del sector, capaz de 
provocar experiencias en lo público, puntos de encuentro, lugares de negocios, 
centros de estudio, focos religiosos, espacios referenciales, galería urbana, 
pasarela popular, terminal de transporte, estación de transferencia, núcleo 
cultural, referente patrimonial, el lugar de nadie y lugar de todo 
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7.3.1 Propuesta de eventos en el Área de Revitalización 
Económica. 

Con el fin de lograr un espacio público con un alto potencial de ser aprovechado 
económicamente, se propone la realización de varios eventos y actividades en 
todo el trascurso del año. Algunos de estos eventos ya se realizan actualmente 
en la ciudad y se buscarán articularlos con el Área de Revitalización Económica 
como epicentro, estos son: 
 
Estos eventos se realizarán en las áreas del espacio público susceptibles de ser 
aprovechadas económicamente en el marco de lo dispuesto en los decretos 
reglamentarios para aprovechamiento y ocupación del espacio público. En cuanto 
a las variables, se asumieron usos del suelo de media mixtura actividad de venta 
y consumo de alimentos, ofrecimiento de dos servicios públicos, y temporada 
media cómo promedio. En cuanto a ocupación del espacio, se asume que hasta 
un 10% del espacio en Parque Berrío, la Plaza Botero y la Plazuela Nutibara 
podrían estar ocupados 3 de cada 10 días al año con eventos y actividades varias. 

7.3.2 Actividades para residentes en el Área de Revitalización 
Económica. 

El Área de Revitalización Económica dentro de sus objetivos buscará tener una 
oferta de actividades culturales, sociales y deportivas para la familia en las horas 
diurnas y convocar de nuevo a todos los actores que conviven el sector. Para esto 
se programarán actividades culturales y deportivas que se articulan con la oferta 
institucional de las diferentes secretarias de la Alcaldía de Medellín y otras propias 
que fomente y gestione Corpocentro 

7.3.3 Seguridad y Control en el Área de Revitalización Económica 
Con el objetivo de diagnosticar el estado actual de la zona, respecto a la seguridad 
y la convivencia con relación a los elementos, ambientales, productivos, 
comerciales, empresariales y residenciales, se observa el comportamiento de las 
apropiaciones culturales, sociales y económicas como punto de partida de la 
influencia urbana, por un lado; y por otro, la influencia y transformación que las 
diferentes intervenciones actuales que han dado lugar a desplazamiento o mejorar 
espacios públicos, equipamientos y centralidades. 
 
De acuerdo con las percepciones de inseguridad encontradas hay que tener en 
cuenta dos tipos de ella, la primera hace referencia al sentimiento individual de 
vulnerabilidad y la segunda a la existencia y referencia colectiva de focos o lugares 
que de manera recurrente han ocurrido hechos de violencia o de coacción que 
atentan contra la libertad y los bienes de otra persona. 
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Se identificaron, hechos violentos relacionados con conflictos interpersonales, 
delincuencia común, criminalidad organizada, homicidio, control de rentas 
criminales, control de territorios en diferentes sectores de la ciudad, conflictos de 
convivencia ciudadana: diferencias de género, intolerancia y falta de respeto por 
el otro; entre otros. La comuna que más índice de inseguridad es la Candelaria 
con un 66% con tres puntos reconocidos por su alto índice de vulnerabilidad: 
centro de la ciudad, Parque de Berrío y Prado Centro. Además, es la comuna con 
la peor percepción de la ciudad con un 37%, donde las personas que habitan allí 
se sienten inseguras y muy inseguras en ella. 

8 Conclusiones 

 Para efectos de analizar la factibilidad del instrumento, se efectuaron en este 
documento algunos análisis relacionados a la posible operación de las áreas 
de revitalización económica – ARE, lo que cconfigura una hoja de ruta para 
continuar promocionando la generación o incremento de recursos a través de 
la implementación y gestión de los instrumentos financieros definidos en el 
POT, además de incentivar la incorporación de capitales privados a proyectos 
de inversión de beneficio público y completar la oferta de posibilidades con la 
valoración y puesta en marcha del potencial que tiene la ciudad para 
autogestionar el subsistema de espacio público y las actividades que allí 
convergen. 
 

 Frente a la implementación del Aprovechamiento Económico del Espacio 
Público - AEEP, la principal conclusión es que actualmente la administración 
municipal está dejando de percibir grandes retribuciones para ser revertidas 
(en especie o en dinero), hacia la cualificación y sostenibilidad del espacio 
público, adicionalmente hay un gran número de espacios públicos que están 
siendo indebidamente ocupados y explotados económicamente por privados, 
sin que el municipio perciba retribución alguna. 
 

 Se logra constatar que de implementarse las ARE, por ejemplo,  para el caso 
específico del distrito de Provenza, se espera un incremento en el recaudo por 
$ 3.249.395.547, frente a lo recaudado en el 2019 que tan solo fue de $ 
32.357.316, equivalente al 1% del recaudo proyectado y para el resto de 
distritos en el mismo año 2019 el recaudo estuvo por ese mismo porcentaje 
frente a lo que se espera cuando se implementen las ARE. 
 

 La implementación del ARE, es de gran oportunidad para la ciudad, en 
principio por dos razones: 1)  por  el impacto positivo que podrá generarse en 
la gestión articulada público – privada en pro de la cualificación y sostenibilidad 
del espacio público, adicionalmente por los resultados obtenidos en la 
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simulación del recaudo proyectado para cada uno de los distritos, donde se 
percibe un gran incremento de  recursos, toda vez que si de los 
$15.849.715.497 que se proyectan recaudar anualmente dentro de las 8 ARE, 
se lograra recaudar al menos el 10% (lo equivalente a $1.437.164.452) en el 
primer año, aun así, ese recaudo sería el doble de lo recaudado en toda la 
ciudad en el año 2019. 
 

 Es importante tener en cuenta que para, llegar al 100% del recaudo 
proyectado, debe transcurrir un periodo de transición aproximado de 5 años, 
para la implementación total del ARE, mientras se llevan a cabo todas las 
acciones que permitan una completa aplicabilidad del instrumento, es decir, 
mientras se realiza la promoción y generación de conocimiento  colectivo del 
mismo, la socialización y articulación entre actores, el montaje de los diferentes 
insumos y procedimientos, la vinculación del máximo número de comerciantes, 
el fortalecimiento en la implementación del aprovechamiento económico del 
espacio público, se estabiliza la operatividad articulada de actores para la 
gestión del espacio público, se efectúan las intervenciones de los espacios 
públicos, la dinamización económica, así mismo se ejerzan las acciones de 
control requeridas (como por ejemplo la restitución de espacios públicos y la 
imposición de sanciones  urbanísticas, etc). 
 

 Otros beneficios generados a través del ARE son:   

 El Municipio de Medellín obtiene un ahorro presupuestal, debido a que de 
modo asociativo puede generar ingresos adicionales que se direccionará 
hacia la cualificación y sostenibilidad del espacio público. 
 

 Los recursos recaudados por el Municipio de Medellín por concepto 
aprovechamiento económico del espacio público, se pueden direccionar y 
usar como un fondo rotativo que posibilitará impulsar las intervenciones de 
cualificación y sostenibilidad del espacio público, con miras a motivar a su 
vez la reactivación económica y la revitalización de zonas deterioradas, a 
largo plazo esto generará un mayor ingreso tanto para los privados 
(mediante el incremento de dinámicas en torno al turismo, así mismo el 
incremento de la oferta y la demanda de bienes y servicios), como para la 
administración municipal (a través del incremento de ingresos tributarios por 
concepto de industria y comercio - ICA y predial). 
 

 Aumento de ingresos y empleos tanto para comerciantes formales, como 
para venteros estacionarios. 
 

 Generación espacios transparentes de confianza, de articulación y de 
colaboración entre el sector público y privado. 
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 Transformación del espacio público para el esparcimiento y  la apropiación 
ciudadana, debilitando en cierto grado, algunas condiciones de inseguridad.  


