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PRESENTACIóN

El presente texto da cuenta del trabajo realizado por la Escuela de Planeación Urbano Regional de

la Universidad Nac¡onal de Colomb¡a Sede MedellÍn, para el Observator¡o de Polít¡cas Públicas del

Concejo Mun¡c¡pal de Medellín, en lo relat¡vo al diseño de un modelo metodológico de

segu¡miento desde el Concejo Mun¡c¡pal a la implementac¡ón del Acuerdo 48 de 2014, que logre

serv¡r como herram¡enta para Ia verlficación del avance en la ejecución de las acciones por parte

de la Adm¡nistrac¡ón Municipal en lo referente al ordenamiento territor¡al, con una espec¡al

atenc¡ón a la observanc¡a de los princ¡pios generales del derecho, el bloque de constitucionalidad

y los pr¡ncipios consagrados en el POT v¡gente para la ciudad.

5e parte de la construcción de una visión principialista, con base en los programas de

mejoramiento ¡ntegral de barrios y la polÍtica de protección a moradores del POT vigente. En este

sentido, el documento desarrolla en un pr¡ncip¡o un anál¡s¡s desde lo jurídico, en Io referente al

bloque de consttucionalidad, los principios Benerales del derecho y los pr¡nc¡p¡os consagrados en

el Plan de Ordenamiento Terr¡torial de Medellín v¡gente, con esto se pretende constatar la

conform¡dad de los Macroproyectos R¡o y Borde con el bloque de constituc¡onal¡dad y los

pr¡ncipios.

Para comprender la relevancia y los alcances del control político que pretende direcc¡onarse con el

modelo de segu¡m¡ento en lo referente al ordenamiento del territor¡o, se estudia el concepto de

control polít¡co, entend¡do como la forma en la que las corporaciones públicas realizan acc¡ones de

seguimiento y evaluación para garant¡zar la ef¡c¡enc¡a en la gestión de la adm¡n¡stración mun¡c¡pal,

por lo que el control polít¡co se establece como la principal atribución y responsabilidad de dichas

corporac¡ones.

Además, se ¡ntenta hacer una aprox¡mación a la comprensión de las polít¡cas públ¡cas urbanas, su

ob.¡eto, su alcance, sus agentes articuladores y sus dimensiones, junto con los objet¡vos planteados

en los programas de protecc¡ón a moradores y el mejoram¡ento integral barrial contemplados en

la revisión del Plan de Ordenamiento Territor¡al de Medellín 2014 (Acuerdo 48 de 2014), ya que

los Acuerdos Mun¡c¡pales como ¡nstrumentos normativos, establecen soluciones a unas

problemáticas soc¡ales previamente identificadas, valoradas y discutidas en el Concejo Municipal.

A su vez, se realiza una caracter¡zac¡ón y análisis del entramado institucional que propone el Plan

de Ordenam¡ento Terr¡tor¡al v¡gente y con el objet¡vo de complementar este anális¡s se t¡enen en

cuenta el debate del Acuerdo Municipal 300 de 2015, así como las d¡spos¡c¡ones de modern¡zación

de Ia adm¡n¡strac¡ón Munic¡pal contenidas en el decreto 883 de 2015, lo que resulta relevante
para este trabajo, debido a la necesidad de prec¡s¡ones sobre las responsabilidades y funciones de

las diversas instancias de la adm¡n¡strac¡ón municipal en relación a la efectiva implementac¡ón del

Plan de Ordenamiento Terr¡torial de la ciudad con observancia del bloque de const¡tucionalidad,

los princip¡os generales del derecho y los princ¡p¡os consagrados en el POT.
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Por último, este texto se enfoca en anal¡zar la propuesta participativa en el ordenam¡ento del

territorio consagrada en el Plan vigente, haciendo énfasis en la comprensión de la part¡cipac¡ón

como un pr¡ncip¡o de obligatoria observancia y de la definición del plan como un "Pacto social de

obligator¡o cumplimiento". Para complementar este anál¡s¡s, se estud¡an la ley 1757 de 2015

sanc¡onada posterior a la aprobac¡ón del POT y los acuerdos de ciudad entend¡dos como una

estrategia part¡cipativa, conten¡da en el art¡culado del Plan para lograr que por medio de acuerdos

en diversos ejes definidos por el programa, logre materializarse el POT como un "gran pacto de

ciudad".

La inclusión de los elementos anteriormente descr¡tos, pretenden una comprensión amplia de los

princ¡p¡os a tener en cuenta para la gest¡ón del territor¡o, los contextos en los que este debe

gestionarse y la importanc¡a del control político a las acciones de la Administración Municipal en

cuanto al ordenamiento del terr¡torio.

1 MEMORIAJUSTIFICATIVA

1.1 Enfoquepr¡nc¡p¡al¡sta

En la formulación de instrumentos de planeación relac¡onados con planes de desarrollo, planes de

ordenam¡ento territor¡al e incluso planes parc¡ales se viene incorporando, en Medellín, de manera

sugest¡va pero también arbitrar¡a, un apartado denominado "principios". Una lectura cuidadosa

expresa una ¡nterpretación diferenciada de la concepción de los mismos y en especial de la

funcionalidad que ellos cumplen dentro del m¡smo ¡nstrumento.

Un recorrido y rev¡sión de este aparte por estos instrumentos permite infer¡r que la expectativa

frente a la incorporac¡ón está relac¡onada más con un aspecto de orientación y d¡recc¡onam¡ento

en térm¡nos de propósitos conceptuales o metodológ¡cos que con los pr¡nc¡pios constituc¡onales.

Así en el plan de desarrollo actual 2012-2015 hace referencia a princ¡p¡os superiores y generales

del Plan de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial hace referencia a unos pr¡ncipios

rectores y otros metodológicos.

Los princip¡os, en este trabajo, pueden entenderse como recursos necesarios para la actividad
juríd¡ca que t¡enda a la just¡c¡a concreta. Esta constitucionalización de la vida jurídica se conv¡erte

en un medio para trascender el derecho pos¡tivo hacia el derecho iusto (Orrego, Cristobal) y en

este sentido se le atribuye a la sede const¡tuc¡onal la virtud de ampliar los márgenes de "lo
jurídico". De alguna forma es un "v¡raje cultural" que provoca entre otras un interés en las formas

de protección de los derechos de las personas y para nuestro interés el derecho de las personas en

elterr¡torio.

De alguna manera se ha producido, en el derecho contemporáneo, una apertura jurídica hacia los

princ¡p¡os lo que se man¡fiesta en las m¡smas técnicas legislativas. Esto se destaca como una

tendenc¡a del derecho que incluye en los capítulos ¡n¡ciales de las leyes, los pr¡nc¡pios rectores de

dicha normativa y completar la aplicación "seca" de la ley (Massmann: 2008).

8
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La Const¡tuc¡ón PolÍtica al incorporar pr¡ncip¡os de iustica de carácter ét¡co-polít¡co, como la

iBualdad, la d¡gnidad de las personas y los derechos fundamentales, los incorpora como elementos

¡nternos y no como aspectos externos que no t¡enen ningún nivel de consideración ni de

exigibilidad.

En este trabaio se toma la teoría principialista de los derechos fundamentales como precepto que

const¡tuye una base apropiada para la ¡nterpretación de la relac¡ón norma y territorio.

L.2 Enfoquemetodolótico

7.2.7 Morco jurídico-técnico y metodológico paro el seguiñiento o los POT

En Colombia el ordenamiento territorial se puede leer bajo dos niveles jurídico-conceptuales; el

pr¡mero es de orden general y está refer¡do a la estructura y división político-admin¡strativa del

territorio para la viabilidad organ¡zat¡va, prestac¡onal de serv¡cios públ¡cos y de la función pública

en general; y el segundo es de orden específico, se refiere al ordenamiento como planificación

territorial (Solarte, 2012).

El ordenam¡ento terr¡tor¡al general se remite a las disposiciones de la Ley 1454 de 2011 -Ley
Orgánica de Ordenam¡ento Terr¡torial-, ésta lo def¡ne en su artÍculo 2":

Lo finolidod del ordenomiento terr¡toriql es prcmover el oumento de lo copociddd de
descentrol¡zoc¡ón, ploneoción, gen¡ón y admin¡stroción de sus prop¡os ¡ntereses poro los
ent¡dodes e instonc¡ds de ¡ntegroc¡ón terr¡tor¡ol, fomentará el troslodo de competenc¡os y
poder de dec¡sión de los órgonos centroles o descentrolizodos del gob¡erno en el orden
noc¡onol hocio el n¡vel territor¡ol peft¡nente, con lq correspondiente osignoción de recursos. El
ordendm¡ento teü¡tor¡al propic¡orá los condic¡ones poro concertor politicos públicos entre lo
Noc¡ón y los entidodes terr¡tor¡oles, con reconoc¡miento de lo diversidod geogróf¡co, histórico,
económ¡co, omb¡entol, étnico y culturole ¡dent¡dod reg¡onaly noc¡onol."

En este sentido, el ordenam¡ento terr¡tor¡al general traza la ruta de organizac¡ón polít¡co-

adm¡nistrat¡va del país, define los princ¡pios rectores para la organ¡zación y administración del

terr¡tor¡o nacional, reglamenta el marco inst¡tucional y asigna competenc¡as a los d¡ferentes entes

político-administrat¡vos mult¡escalares (departamentos, mun¡c¡pios, distr¡tos, territor¡os indígenas,

etc.).

Por su parte, el ordenam¡ento terr¡torial específico se rem¡te a la Ley 388 de 1997 -Ley de

Desarrollo Territorial-; ésta lo define en su artículo 5":

9

"El ordeoom¡ento territor¡ol es un instrumento de plon¡Í¡coc¡ón y de gestión de los entidodes
territor¡oles y un proceso de construcc¡ón colect¡vo de pois, que se do de mdnerq progres¡vo,
graduol y flexible, con responsobilidod f¡scql, tend¡ente o logror uno odecuodo orgonizdción
político odm¡n¡strot¡vq del Estodo en el territor¡o, pqro focilitor el desqrrollo ¡nst¡tuc¡onol, el
fortolecim¡ento de lo ¡dent¡dad cultural y el desorrollo terrrtor¡ol, entendido éste como
desorrollo económ¡comente competitivo, sociolmente justo, omb¡entolmente y lscolmente
sostenible, reg¡onqlmente ormón¡co, culturolmente pert¡nente, otend¡endo o lo divers¡dod
culturol y fisíco-geogrófico de Colombio.



"El ordenom¡ento del teüitorio munic¡pol y d¡stritql comprende un conjunto de occiones
polit¡co-odm¡n¡strotivos y de plonifrcoc¡ón fis¡ca conceftodos, emprend¡dos por los munic¡p¡os o
d¡str¡tos y áreas metropol¡tonos, en ejerc¡cio de lo func¡ón públ¡co gue les compete, dentro de
los límites füodos por lo Constituc¡ón y los leyes, en orden o d¡sponer de ¡nstrumentos eficientes
poro or¡entor el desorrollo del terr¡tor¡o bojo su jur¡sdicción y regular ld util¡zoción,
transformoc¡ón y ocupoc¡ón del espocio, de ocuerdo con los estroteg¡os de desorrollo
soc¡oeconóm¡co y en ormonío con el med¡o omb¡ente y los trqd¡c¡ones h¡stór¡cos y culturoles-"

Es así como el ordenamiento territorial específico adquiere un mat¡z más cercano a la planeación

terr¡torial porque está referido al conjunto de estrateg¡as, normas y acc¡ones territoriales -
po!ít¡co-administrat¡vas, jurídicas, urbanísticas, f¡nancieras y técnicas- establec¡das por los

municipios y d¡stritos para or¡entar el desarrollo terr¡tor¡al bajo su iurisdicción regulando las

actuac¡ones urbaníst¡cas para el benef¡cio de su población y en armonía con la naturaleza. Más

tarde, el Decreto Nacional 879 de 1998, en su artículo 2", en sus dos últimos párrafos

complementa la definición del ordenam¡ento terr¡tor¡al de la Ley 388 de 1997 en términos de sus

vinculación y relación con la planeación del desarrollo: "(...) el ordenamiento del terr¡torio t¡ene pot

objeto dor o lo ploneoc¡ón económ¡co y sociol su dimens¡ón terr¡tot¡ol, rocionolizar la intervención

sobre el territorio y propiciar su desarrollo y oprovechamiento sostenible." Además, amplia el

concepto sobre las relaciones y factores inter e ¡ntra-mun¡cipales que deben ser considerados por

el ordenam¡ento: "el ordenom¡ento del terr¡torio tendró en consideroción los relaciones

intermunicipoles. Metropolitonos y regiondles; los condiciones de d¡versidod étn¡co y culturol; osí

como lo utilización óptimo de los recursos noturoles, económicos y humonos paro el logro de uno

mejor calidod de vido."

Luego el Decreto 879, en su artículo 3", define las pr¡oridades del ordenamiento del terr¡torio que

deberán tener en cuenta las prioridades del plan de desarrollo del munic¡p¡o o d¡str¡to y los

determinantes establec¡dos en normas de superior jerarquía:

"7. Los relqcionodos con la conseNoc¡ón y protecc¡ón del medio ombiente, los recursos

noturoles y lo prevención de omenozos y riesgos noturoles.
2. Los polit¡cqs y normqs sobre conseNoción y uso de los óreos e inmuebles que son potr¡mon¡o

culturol-
3- El señolom¡ento y locolizoción de los ¡nfroestruduros de lo red viol nocionol y regionol, los
puertos y oeropuertos y los sistemds de sum¡n¡stros de oguo, energio y seN¡c¡os de

sdneom¡ento bás¡co.
4. Los componentes de ordenom¡ento terr¡tor¡ol de los plones ¡ntegrales de desorrollo
metropol¡tono en cudnto seon oplicobles-"

Cons¡derando todo lo anter¡or, es importante reconocer las diferencias de partida en la

comprens¡ón conceptual del ordenam¡ento terr¡torial que, para efectos del presente trabajo se

profundizará en la escala juríd¡co-conceptual del ordenam¡ento terr¡torial específ¡co, es dec¡r, el

que t¡ene final¡dades de planeación delterritorio.

Desde una aproximac¡ón conceptual, puede decirse que los pr¡nc¡pales objetivos del

ordenamiento territorial se resumen en cuatro; el pr¡mero está refer¡do a desarrollo sostenible,

integral y equilibrado de la funcionalidad del territor¡o para garantizar una adecuada calidad de

vida a su población (equ¡librio terr¡torial, integración y func¡onal¡dad); el segundo, se refiere al uso

10
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y ocupac¡ón racional del territor¡o y gestión responsable de los recursos naturales (sostenibilidad y

procesos ecológicos esenciales; amenaza, vulnerabilidad y riesgo); eltercero, se refiere a la calidad

ambiental (ruralidad, producción, conservación y protección); y el cuarto, se refiere a la

instituc¡onalidad, la cal¡dad de la gestión pública, la coord¡nación polÍtico-administrativa y la

part¡c¡pación. Y desde un marco jurídico específico, la tey 388 de 1997 en su artículo 5", establece

como objeto del ordenamiento terr¡tor¡al lo siguiente:

"El ordendmiento del terr¡torio mun¡cipol y distritol tiene por objeto complementor lo
plon¡Í¡coción económ¡co y sociol con lo d¡mens¡ón territor¡ol, rocionol¡zar los interuencíones
sobte elterr¡tor¡o y orientor su desorrollo y oprovechom¡ento sosten¡ble, medionte:

7- Lo def¡n¡c¡ón de los estruteg¡os territoriales de uso, ocupocíón y monejo del suelo, en función
de los objetivos económicos, soc¡oles, urbaníst¡cos y omb¡entoles.

2. El d¡seño y odopción de los ¡nstrumentos y procedimientos de gestíón y octuoción gue
perm¡tan ejecutor oduoc¡ones urbonos integroles y otticulor los octuoc¡ones sectoriqles que
oÍedon lo estructurd delterrítor¡o mun¡c¡pol o d¡str¡tol.

j. Lo def¡nición de los progromos y proyedos que concreton estos ptopós¡tos."

El marco de ordenam¡ento territorial en Cotombia, dentro de sus desarrollos normativos, la Ley

388 de 1997 tiene una transcendenc¡a ¡mportante en la med¡da que a través de sus disposiciones y

re8lamentac¡ones posteriores ha logrado expresar desarrollos territor¡ales, pr¡ncipalmente, en la

escala municipal con la formulación, aprobación y ejecuc¡ón de sus planes de ordenamiento
territor¡al -POT- introduc¡dos por esta ley. Estos planes son el principal ¡nstrumento para

organizar el funcionamiento terr¡tor¡al de los municipios en Colombia con una tradic¡ón de

aprox¡madamente qu¡nce años desde que fueron formulados los primeros planes. Según el

artículo 9" de la Ley de Desarrollo Terr¡tor¡al, "es el ¡nstrumento básico poro desorrollor el proceso

de ordenomiento del territor¡o munic¡pol. Se define como el conjunto de objet¡vos, d¡rectr¡ces,

políticot estrotegios, metos, progromos, octuociones y normos odoptodos paro orientdr y

odminístror el desorrollo lisico delter¡torio y lo utilizoción del suelo."

El Mun¡cipio de Medellín, a través del Acuerdo 62 de 1999 aprobó su primer plan de

ordenam¡ento territorial modif¡cando sus contenidos de mediano plazo med¡ante el Acuerdos 46

de 2005 y sus conten¡dos de largo plazo con la aprobac¡ón del Acuerdo 48 de 2014.

El ordenam¡ento territorial no es estático, por el contrario, la naturaleza del terr¡torio implica una

dinámica de camb¡o permanente y el ordenam¡ento terr¡torial intenta orientar estas

transformac¡ones para propender por desarrollos terr¡toriales armónicos con la naturaleza y en

atenc¡ón a las demandas de su población.

7-2.7.7 Antecedentes jurídicos, técn¡cosy metodológicos poro el segu¡miento o los POT

Colombia ¡n¡cia el proceso de descentral¡zac¡ón adm¡n¡strat¡va en la década de los ochenta, y luego

como una de las consecuencias normat¡vas de esta polít¡ca, se ¡n¡c¡a un proceso leg¡slat¡vo de

reglamentación de la planeación territor¡al; en este panorama legislat¡vo, los Municip¡os como

LL



entes terr¡tor¡ales consiguen mayor autonomía sobre su desarrollo terr¡torial lo cual implica una

menor dependenc¡a de las transferencias nacionales y la producción de recursos propios. Estas

nuevas funciones mun¡c¡pales y los giros de la planeación terr¡torial conllevan a la formación del

actual marco juríd¡co-técnico del ordenamiento terr¡torial en el país.

La Ley 9 de 1989 de Reforma Urbana se adopta, pr¡nc¡palmente, para el ordenamiento de los

centros urbanos. En el artículo 1'de la Ley de Reforma Urbana, se establece la obligación a los

Mun¡c¡p¡os de formular los Planes de Desarrollo y los Planes de Desarrollo Simplificado para los

mun¡cip¡os con población super¡or e inferior a los 100.000 hab¡tantes respectivamente, 'ton e/

objeto de logror cond¡c¡ones óptimas poro el desorrollo de las ciudades y de sus óreos de influencio

en los ospectos físico, económico, soc¡ol y odm¡n¡strot¡vo" y "de conJormidod con lo politico

nocionol y deportomentol, los técn¡cos modernos de ploneación urbono y con bose en lo
coordinoción del desorrollo urbono-regionol". Luego, con adopción de la Ley 152 de 1994, Ley

Orgánica del Plan de Desarrollo, se desagrega el Plan de Desarrollo propuesto por la Ley 9 de 1989,

la nueva figura de los planes de desarrollo se crea como mecan¡smo para la planificación sectorial

de los aspectos económicos, sociales y admin¡strat¡vos, excluyendo el aspecto físico y dejando la

necesidad de formular otro ¡nstrumento de plan¡f¡cación para el desarrollo territorial. Este proceso

se complementa con los planes de ordenam¡ento terr¡torial que buscan el desarrollo ¡nteBral de

terr¡tor¡o municipal, propuestos por la Ley 388 de 1997.

En este sentido, la Ley 9 de 1989 ¡ncorporó las bases juríd¡co-técnicas para la poster¡or

incorporación de los Planes de Desarrollo Mun¡cipal y los Planes de Ordenam¡ento Territorial e

incorporó un conjunto de instrumentos para la gest¡ón del suelo que, más tarde, fueron afinados y

consolidados por la Ley 388 de 1997 y sus normas reglamentarias. La ley 9 de 1989 se puede

considerar como el primer intento normat¡vo de ordenación del territor¡o en la legislación aaual;

sin embargo, el énfasis que se da a la planeación del terr¡torio, es de carácter específicamente

urbano y bajo una reglamentac¡ón compuesta por herram¡entas atomizadas, que hasta el

momento había sido poco exploradas en el país, y s¡n una estrategia o ¡nstrumento de

planificac¡ón ordenador (Alzate, 2008). Es así como el carácter ju rídico y reglamentario de la ley de

Reforma Urbana esboza los pr¡nc¡pales rasgos instrumentales de la planeación urbana en

Colombia con énfasis en la gestión del suelo urbano, pero no hace aportes en térm¡nos

metodológicos n¡ procedimentales.

La Const¡tución Política de 1991 consol¡da el proceso de descentral¡zac¡ón lo cual ¡mplica que las

ent¡dades terr¡toriales descentralizadas, como es el caso de los Mun¡c¡pios, gozan de autonomía

para la gestión de sus intereses dentro del marco const¡tuc¡onal y legal que lo regula, y crea un

nuevo contexto para la planeación del desarrollo; además, incorpora y rat¡fica algunos de los

t2

Los antecedentes jurídicos, técn¡cos y metodológicos más ¡nmed¡atos a la Ley 388 de 1997 se

pueden leer a través de La Ley 9 de 1989 que aprobó la reforma urbana, la Constituc¡ón Polít¡ca de

1991, La PolÍt¡ca Urbana del Salto Soc¡al: Ciudades y Ciudadanía, y los desarrollos metodológ¡cos

adelantados por el lnstituto Geográfico Agustín Codazz¡ durante los años 1996 y 1997 en paralelo

con los debates previos a la aprobación y adopción de la Ley 388 de 1997.
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princ¡pios del ordenamiento terr¡tor¡al que luego serán retomados por la Ley 388 de 1997 como la

función social y ecológica de la propiedad, y la prevalencia del ¡nterés general sobre el part¡cular.

Sumado a esto, las transformaciones polÍtico-económicas en el contexto mund¡al, pr¡nc¡palmente

los denominados procesos de globalización y neoliberalización, y sus ¡ncidencias en las

transformac¡ones de las d¡námicas locales urbanas demandan una mayor atención de las políticas

públicas y nuevos mecanismos iurídico-técnicos para ¡nterven¡rlos y regularlos.

Los dos anteriores documentos -la Ley de Reforma Urbana y la Const¡tuc¡ón Política- sentaron las

bases constituc¡onales, juríd¡cas y el enfoque del ordenamiento territor¡al en Colombia; s¡n

embargo, los numerosos desarrollos técn¡co-jurídicos en materia de planeación urbana que se

produjeron durante el gobierno liberal de Ernesto Samper llevaron a la formación y consolidación

del marco jurídico de ordenamiento terr¡tor¡al actual.

Estas ¡n¡c¡ativas tienen un punto de inflexión con la adopción de la primera política urbana en el

país {iudades y ciudadanía: la polÍtica urbana del salto sociall- que configuró un marco teór¡co,

metodológico, técnico y jurídico para afrontar las cuest¡ones urbanas. El objet¡vo de ésta fue
formular la primera polÍtica estatal para afrontar la problemát¡ca urbana bajo un enfoque que

pretendió ser integral al considerar no sólo los "atributos urbanos" -vías y transporte, v¡vienda,

espacio público, equipam¡entos- sino las "dimensiones de la ciudad" -social, demográfica,

cultural, amb¡ental, político-administrativa, económ¡ca, así como el desarrollo ¡nst¡tuc¡onal, y la

gest¡ón y f¡nanc¡ación del desarrollo urbano, etc. Esta política se sustenta en la Ley 9 de 1989,

espec¡almente, en los principios sobre la defensa del espacio públ¡co y el derecho a la ciudad, y en

la importanc¡a de articulación con la planeación sector¡al y en tal sent¡do con los planes de la Ley

152 de 1994.

según los argumentos conceptuales de esta polít¡ca, part¡ó marcando la diferencia con el modelo

anter¡or de planeación urbana fundamentado en el neoliberalismo que dejaba actuar las fuerzas

del mercado generando consecuencias como:. "Excesivos tronsformociones en los ciudodes por lo
libeftod de los usos del suelo; crec¡m¡ento desordenodo de los ciudodes generondo s¡tuoc¡ones de

exclusión soc¡ol; ¡nodecuodo potenc¡omiento de los posibilidades y copocidodes de los centros

urbonos; inodecuodo d¡stribución del ingreso; s¡stemos de tronsporte coled¡vo guiodos por lo
búsquedo de lucro indivíduof' (CCPUSS, 1995:83). Según ésta, el nuevo papel del Estado debería

configurarse como regulador, facilitador y garante del desarrollo económico y social en la ciudad

bajo las siguientes premisas:

- "El Estddo debe inteNenir en lo complejo economío urbono poro regulor y coüegir los
defic¡enc¡os provocodos por el mercado.

- El Estodo y lo Soc¡edod Cívil deben concurr¡r en lo consecuc¡ón de los objet¡vos de lo
Politico Urbano.

- El funcionomiento libre del mercodo puede proponerse en concordonc¡o con los
objetivos de lo democrocio, de lo solidor¡dod soc¡ol, del crecim¡ento económ¡co y de lo
s uste nto b¡ I id od o mb¡e ntq l.

13

l Ver CONPES 2808 de 1995.



- Deber superorse el folso d¡lemo entre el Estodo y el mercodo como meconismos de
rcgulocíón sociol." (CCP USS, 7995:83 )-

Dentro de sus concepc¡ones teóricas se destaca la comprens¡ón de la ciudad como producto

cultural, su naturaleza compleja y por tanto la complejidad de pensar un marco de actuac¡ón e

intervenc¡ones desde los múltiples actores que la producen y reproducen. "El objeto de lo Po!ítico

Urbono es lo ciudod, entend¡do como unidod socioespociol bósico de soporte de lo producción

culturol, de lo innovoción sociol y de lo octiv¡dod económico en el mundo contemporóneo. Por

cons¡guiente, los corocterist¡cos de esta Político deben corresponder a la noturaleza de lo ciudod y

o lo formo como ésto se produce y rcproduce" (CCPUSS, 1995:30).

Otros aportes conceptuales y metodológicos que se destacan de esta política son el énfasis por la

superac¡ón de las divisiones entre la planeac¡ón física y la planif¡cac¡ón integral que conlleva a la

art¡culac¡ón de las herram¡entas técn¡cas tradic¡onales (planeación física, de diseño urbano, de

planificación sector¡al) con mecan¡smos de concertación, de mov¡l¡zac¡ón cultural y de

consolidación de la democracia local y la constitución de una cultura c¡udadana coherente con el

momento de histórico que le corresponde. Finalmente, uno de los aportes más ¡mportantes es su

interpretac¡ón del espacio urbano como espacio intermed¡o de interacc¡ones entre tres

condiciones urbanas: 1) los atr¡butos urbanos como pr¡nc¡pales componentes del espacio urbano

constru¡do;2) Dimens¡ones de la ciudad como los pr¡nc¡pales elementos de análisis y comprens¡ón

de la realidad urbana; y 3) las ¡nstancias de articulación-regulación como los niveles más

adecuados para hacer posible la conjunción de saberes e ¡ntervenc¡ones especializadas en función

de un proyecto y de una vis¡ón integral de la ciudad.

1,4
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F¡gura 1. lnterpretación del espac¡o urbano en Ciudades y c¡udadanía: La polít¡ca urbana del Salto Soc¡al

Vivienda

Serv¡cios públ¡cos

domic¡l¡arios

Equipamiento urbano

Económica

Social

Política

Cultu ra I

Estado

Sociedad civil

l¡

Transporte urbano

Espacio público

Suelo urbano

Fuente: Eldboroc¡ón o potti de ld lecturo deltexto Ciudodes y c¡udodonio: Lo polit¡co uúono delSolto Soc¡ol, 1995.

En paralelo a estas nuevas formas de pensar en el ordenam¡ento terr¡tor¡al y la planeación urbana,

el lnstituto Geográfico Agustín Codazz¡ -IGAC-, formula en 1996 la Guía metodológ¡ca para la

formulación del POT urbano, un documento de carácter técn¡co y metodológ¡co; que tuvo como

objetivo desarrollar un marco metodológ¡co para el d¡agnóst¡co, formulación y evaluac¡ón de los

datos para áreas urbanas. Este documento construye un marco general sobre los aspectos bás¡cos

del ordenam¡ento urbano, propone una metodología para la planeación de las ciudades y su

enfoque es netamente urbano, aún no considera el contexto ¡nteBral delterritor¡o mun¡cipal.

En este nuevo contexto const¡tucional concretado en 1991,.¡urídico técnico de la reforma urbana

pr¡ncipalmente, político y teór¡co-metodolóB¡co impulsado por la política urbana del salto social y

de los desarrollos del IGAC, se aprueba la ley 388 de 1997 -Ley de Desarrollo Territor¡al-.

7.2.7.2 Lo Ley 388 de 7997 de Desorrollo Territoriol y los plones de ordenomiento terr¡tor¡ol

[a Ley 388 de 1997 de Desarrollo Territorial modifica la Ley 9 de 1989 de Reforma Urbana;

introduce nuevos instrumentos de gestión terr¡torial y modifica algunos de los ex¡stentes,

pr¡nc¡palmente, los incorporados por la Reforma Urbana. En el marco general, la Ley 388 de 1997,

con el propósito que el desarrollo urbano se sustente por sí m¡smo establece, en su artículo 3", la

función pública del urbanismo que atribuye un papel ¡ntervencionista al Estado en el desarrollo

15
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urbano, suponiendo que esto perm¡te a la Administración Mun¡cipal garant¡zar del cumpl¡m¡ento

de los princ¡p¡os del ordenamiento del territorio, y así, aplicar las polít¡cas o instrumentos de

planificación, gestión y f¡nanc¡am¡ento del desarrollo terr¡torial. Esto qu¡ere dec¡r, que al marco
general de actuac¡ón urbana, el ordenam¡ento jurídico colombiano le ha otorgado la categoría de

función pública e ¡mplica que el proceso de planeación, ordenamiento y gest¡ón del territor¡o

mun¡c¡pal es prop¡o de los entes públicos y no puede responder a los ¡ntereses pañ¡culares de

algunos ciudadanos o grupos particulares.

La función pública del urbanismo conlleva una responsabilidad que recae en la Admin¡strac¡ón

Pública para la del¡mitac¡ón físico-espacial del terr¡tor¡o en la asignac¡ón de usos públicos y

privados del suelo med¡ante la aprobación de los planes de ordenam¡ento terr¡torial y los

¡nstrumentos que los complementan y desarrollan. Sumado a esto, la función pública del

urbanismo está relac¡onada d¡rectamente con los tres principios del ordenam¡ento territor¡al que

establece la l-ey 388 de 1997 en su Artículo 2': la función social y ecológica de la propiedad, la

prevalencia del ¡nterés general sobre el particular, y el reparto equitat¡vo de cargas y beneficios

derivados del desarrollo urbano.

La función social y ecológica de la propiedad es un pr¡ncip¡o de naturaleza constitucional

(Constituc¡ón PolÍtica de Colombia, 1991., Artículo 58) a través del cual se expresa que el

propietar¡o recibe la garantía de disfrutar las beneficios y derechos que involucra la propiedad en

las asignación reglamentaria del ordenam¡ento territor¡al, pero que debe asumir el cumpl¡m¡ento

de cargas específicas asociadas al desarrollo terr¡torial. La prevalenc¡a del ¡nterés general sobre el

part¡cular, este pr¡ncip¡o expresa el predom¡nio del ¡nterés público ante intereses especÍficos

asociados con actividades económicas que privile8¡an determinados sectores de la población o
grupos en detr¡mento de los ¡ntereses colectivos. Y finalmente, la d¡stribuc¡ón equitat¡va de cargas

y beneficios definida por el artículo 38 de la ley 388 de 1997, es la concreción en materia de

ordenam¡ento terr¡torial del pr¡ncipio const¡tucional de igualdad y t¡ene como propós¡to procurar

por el equilibr¡o en la distribución de las obligaciones urbaníst¡cas y los aprovechamientos del

desarrollo territor¡aly de las actuaciones urbanísticas derivadas de éste.

La Ley 388 de 1997, además de def¡n¡r los princ¡p¡os del ordenam¡ento terr¡tor¡al, conceptúa sobre

ordenamiento territorial, su objeto, las acciones urbanísticas que corresponden a las ent¡dades

territoriales locales -municipios y distritos- (ver artículos del 5e al 8e de esta ley).

La ley de desarrollo terr¡torial es un ¡nstrumento normativo de planificación que reglamenta el

ordenamiento del terr¡tor¡o munic¡pal a través del establec¡m¡ento de los planes de ordenamiento

terr¡torial, y el desarrollo de fragmentos con cualidades homogéneas y con c¡erta autonomía

med¡ante planes parciales que complementan el desarrollo urbano. Los planes de ordenam¡ento

terr¡torial mun¡cipales (POT) se convierten en la plataforma normativa de los ¡nstrumentos de

planificación complementar¡a y gest¡ón terr¡torial como es el caso de los planes parciales o las

unidades de plan¡f¡cac¡ón rural establecidas en el Decreto Nac¡onal 3500 de 2@7, entre otros

¡nstrumentos. Por lo tanto, el plan de ordenam¡ento terr¡torial establece las directr¡ces tanto para

el desarrollo estructural y general del mun¡cipio como para el desarrollo de porciones del

16
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mun¡c¡pio que deberán responder al modelo de ocupación terr¡torial propuesto, y deberán

desarrollarse mediante instrumentos de planificación y gest¡ón complementarios.

La Ley 388 de 1997 incorpora y reglamenta los Planes de Ordenamiento Territor¡al -POT-, en

cuanto a los tipos de planes, los componentes y contenidos de estos, las vigencias de cada uno de

los contenidos y los alcances para la revisión y ajuste. En cuanto a la tipología, los planes de

ordenam¡ento terr¡tor¡al se clasifican en tres niveles de acuerdo al número de habitantes; los

planes de ordenam¡ento terr¡tor¡al para municip¡os con una poblac¡ón superior a los cien mil

(100.000) hab¡tantes, los planes básicos de ordenam¡ento territor¡al para mun¡c¡pios con una

población entre treinta m¡l y cien mil (30.000 y 100.000) habitantes, y los esquemas de

ordenamiento territorial para los municipios con una población inferior a los tre¡nta mil (30.000)

habitantes. (Ley 388 de 1997, artículo 14).

Esta ley en su artículo 11e def¡ne tres componentes de los planes de ordenam¡ento terr¡torial: 1) el

componente general conformado por los objetivos, estrateB¡as y contenidos estructurales de largo

plazo;2) el componente urbano constitu¡do por las polít¡cas, acciones, programas y normas para

encauzar y admin¡strar el desarrollo físico del suelo urbano; y 3) el componente rural conformado

por las polít¡cas, acciones, programas y normas para or¡entar y garant¡zar la adecuada interacción

entre los asentam¡entos humanos del suelo rural y el centro urbano municipal, y el adecuado uso

del suelo. Luego, en los artículos del 12 al 14 define los contenidos de cada componente y las

v¡gencias de estos de largo, mediano y corto plazo, y en el artículo 15 establece las normas

urbaníst¡cas estructurales, generales y complementarias asociadas a los contenidos de los

componentes del plan y a las vigencias.

Así, con este marco normativo, los Munic¡p¡os t¡enen un derrotero para formular las normas

urbanísticas que regulen el uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo, y definan la

naturaleza y las consecuencias de las actuaciones urbanísticas necesar¡as para la admin¡stración

sus territor¡os. Los Mun¡c¡p¡os a través de los planes de ordenamiento territor¡aljerarquizan estas

dispos¡ciones normat¡vas de acuerdo con los criter¡os de prevalencia espec¡ficados por la Ley 388

de L997 en cuanto a contenidos y normas urbanísticas rstructurales, generales y

complementarias- y establecen los proced¡mientos para su revisión, ajuste o modificación, en

coherencia con lo d¡spuesto por la misma ley y por las reglamentac¡ones poster¡ores a ésta.

t7

En el artículo 28 La Ley 388 de 1997, establece las vigencias y revisiones del plan de ordenamiento

de acuerdo a sus d¡ferentes conten¡dos: 1) el contenido estructural tiene una vigencia de largo

plazo que corresponde a tres (3) períodos const¡tucionales de las administraciones munic¡pales y

distritales; 2) el contenido urbano tiene una v¡gencia de mediano plazo que corresponde a dos (2)

períodos const¡tucionales de las administraciones mun¡c¡pales y distr¡tales; y 3) los conten¡dos

urbanos de corto plazo y los programa s de ejecución t¡enen una vigencia de un (1) período

constitucional de la adm¡n¡strac¡ón municipal y d¡strital. En el numeral 4 del artículo en mención,

dice que las revisiones deben 'tustentorse en porómetros e indicodores de seguimiento

relocionodos con combios sign¡ficotivos en los previsiones sobre pobloción urbono; lo dinómico de



ojustes en usos o intensidod de los usos del suelo; lo necesidod o conven¡encio de ejecutor
proyectos de impocto en moterio de tronsporte mosivo, ¡nÍroestructuros, exponsión de servicios

públicos o proyectos de renovoc¡ón urbona; lo ejecución de mocrcproyectos de infraestructura

regionol o metropolitono que generen impoctos sobre el ordenom¡ento del territorio municipdl o

distritol, osí como en lo evoluoción de sus objetivos y metas del respect¡vo plon". Es decir, es

necesar¡o hacer un seguim¡ento de la ejecución de los contenidos del plan --obras, actuac¡ones e

¡ntervenc¡ones sobre el territor¡o- para advert¡r s¡ la ¡mplementación del plan está cumpliendo

con los objet¡vos trazados en los conten¡dos estructurales o s¡ se encuentran desv¡ac¡ones de las

¡ntenc¡ones in¡ciales en la formulación del plan. En este sentido, la Ley 388 de 1997 en su artículo

112 hace una incorporación muy ¡mportante en materia de metodologÍas e ¡nstrumentos para el

segu¡miento a los planes, el Expediente Urbano, más tarde denominado Exped¡ente Munic¡pal.

1.2.7.3 Desorrollos juríd¡co-técn¡co y metodológico poro el segu¡m¡ento o los POT poster¡ores a la

Ley 388 de 1997

Con la adopción de la Ley 388 de 1997 y la obl¡gatoriedad de formular los planes de ordenam¡ento

territor¡al para los Mun¡c¡pios y D¡str¡tos, queda un vacío metodológ¡co para afrontar el reto de

ordenar por primera vez los territor¡os locales bajo una perspectiva ¡ntegral de desarrollo

territor¡al. El lnst¡tuto Geográf¡co Agustín Codazz¡ -IGAC- paralelamente al proceso de aprobación

la ley formula en julio de 1997 un documento denominado "Guía metodológica para la

formulación del Plan de Ordenam¡ento Territor¡al municipal"; es un documento de carácter

conceptual, técn¡co y metodolóB¡co que t¡ene por objetivo indicar la base conceptual y los

procedimientos metodológ¡cos básicos para real¡zar d¡a8nóst¡cos s¡tuacionales y la prospección de

alternativas en el ordenamiento terr¡torial de los Mun¡cip¡os en Colombia. Éste construye un

marco general sobre los aspectos bás¡cos del ordenamiento terr¡torial, y sobre la relación entre

planeación, ordenamiento terr¡tor¡al y mun¡cip¡o; propone una metodología para la formulac¡ón

de los planes de ordena miento terr¡torial. lntenta ser una metodología integral que se aborda

desde d¡ferentes dimensiones del terr¡torio, pero prevalece el énfasis ambiental. Sus mayores

logros son las contribuc¡ones a la metodología para el desarrollo en la fase de diagnóstico

territorial conv¡rt¡éndose en una fuente obl¡gada de consulta para la formulación de los POT en sus

primeras versiones.

Ad¡c¡onalmente en materia de desarrollos metodológicos para el ordenam¡ento terr¡tor¡al, el IGAC

formula en 1997 las "Bases conceptuales y guía metodológ¡ca para la formulación del POT

departamental, su objet¡vo es ind¡car la base conceptual y los proced¡mientos metodológicos

básicos para real¡zar diagnósticos situacionales y la prospección de ahernativas en el

ordenam¡ento territorial de los Departamentos en Colombia; éste propone algunos l¡neam¡entos

básicos para comprender la compet¡tividad, el desarrollo social, la gobernabilidad, la part¡cipac¡ón

ciudadana y la gestión del POT, con un marcado énfasis ambiental en detrimento de aspectos

urbanos y la relación entre estos.

La Dirección de Espacio Público, Ordenamiento Terr¡torial y Urbano del V¡cem¡n¡ster¡o de

Desarrollo Urbano pertenec¡ente al M¡n¡ster¡o de Desarrollo Económico en 1998 formuló una serie
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de documentos técnicos de caácler conceptual, técnico y metodológico agrupados bajo el título

de Procesos de Aplicación:

Aprox¡mación conceptual.

L¡neamientos para el ordenamiento terr¡tor¡al departamental.

Esquemas de ordenamiento territorial.

Guía metodológ¡ca para el expediente urbano.

Or¡entaciones generales para la formulación de planes de ordenamiento territor¡al

metropol¡tano.

Referencias legales al espacio público.

El objet¡vo de estos fue contr¡bu¡r a la construcción de elementos conceptuales y metodológicos

para la implementación del ordenamiento territorial en diferentes escalas; además, propuso

algunos lineamientos metodológ¡cos ¡niciales para apoyar técn¡camente a los Mun¡c¡p¡os, a los

Departamentos y a las Áreas Metropol¡tanas en sus procesos de ordenam¡ento territorial, pero

tuvo poca aplicación.

En el mlsmo año como resultado de un convenio entre el lnst¡tuto Geográfico Agustín Codazz¡ -
IGAC, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, la Agenc¡a de Cooperac¡ón

Alemana al Desarrollo, se formula la "Guía s¡mpl¡ficada para la elaboración del Plan de

Ordenamiento Terr¡tor¡al mun¡c¡pal"; es un documento de carácter conceptual, técnico y

metodolóBico, su objetivo es contr¡bu¡r a la construcción colectiva de la planeación y

ordenamiento terr¡tor¡al para alcanzar un modelo territor¡al local, regional y nacional sosten¡ble,

coherente y articulado. Éste construye un marco conceptual que responde a algunas preguntas

acerca del conocim¡ento del Ordenam¡ento Territorial: ¿para qué sirve?, ¿cuál es su alcance o

resultado?, équé beneficios obt¡ene el mun¡cipio? y ¿cuáles son sus relaciones con otros planes?;

además, construye un marco jurÍdico e ¡nstituc¡onal indicando las principales normas

const¡tuc¡onales, legales y reglamentar¡as que r¡gen la planeac¡ón y el ordenam¡ento terr¡torial
munic¡pal, así como las competenc¡as de las instituciones implicadas; desarrolla un marco

metodológico para la formulac¡ón del POT y aplica la metodología al mun¡cip¡o de Tausa

(Cundinamarca).

Seis años más tarde, en 2004 el Minister¡o de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial formula

la "Guía Metodológ¡ca 1. lnformación práctica para formulación de Planes de Ordenamiento

Territor¡al (Serie Planes de Ordenam¡ento Territorial)" bajo la coordinación de la D¡recc¡ón de

Desarrollo Territor¡al del V¡ceminister¡o de Viv¡enda y Desarrollo Terr¡torial. Es un documento de

carácter conceptualy metodológico, su objetivo es formular los lineamientos conceptuales para el

procedimiento técn¡co y metodológico que guíen la formulación de los planes de ordenam¡ento

terr¡tor¡al. Este construye un marco conceptual con base en las s¡guientes preguntas: rqué es un

plan de ordenamiento territor¡al?, ¿qué municipios deben tener plan de ordenamlento terrltorial?,

¿gué es ¡mportante tener en cuenta para hacer el POT?, équé aspectos son determ¡nantes para la

elaboración del POT?, écómo es el proceso de elaboración de un POT?, ¿de cuánto tiempo dispone

D¡seño metodohOico cle seEimiento ol Plon de Odenorn¡ento Íenitoriol de Medellin po.o el coniol politico por NrE del Cohceio
Mun¡ciqdl
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el mun¡cipio para concertar el POT?, ¿por qué es bueno tener POT?, ¿qué pasa s¡ un mun¡cip¡o no

adopta el POT?, ¿qué es el plan de as¡stencia técnica a municipios para planes de ordenamiento

territorial?, ¿qué mun¡c¡p¡os pueden solicitar as¡stencia técnica?, ¿cómo ayuda el min¡sterio a los

munic¡p¡os que no han adoptado el POT?

En cont¡nuidad a lo anter¡or, el M¡n¡ster¡o tamb¡én formula la "Guía Metodoló8ica 2. Revisión y

Ajuste de Planes de Ordenamiento Terr¡tor¡al (Ser¡e Planes de Ordenamiento Terr¡torial)", su

objetivo es formular los lineam¡entos conceptuales, metodológicos e ¡nstrumentales que guíen la

rev¡sión y ajuste de los planes de ordenam¡ento terr¡tor¡al. Construye un marco general jurídico y

técn¡co para los procesos de revisión y ajuste de los POT; establece el segu¡m¡ento y evaluación del

plan como condic¡ón para la revis¡ón y ajuste de los POt define la documentac¡ón y los estud¡os

técnicos necesar¡os para la revisión y ajuste de los POT tanto la documentación mínima como el

documento de seguim¡ento y evaluación; def¡ne el procedim¡ento para la revisión y ajuste de los

POT y s¡ntet¡za el marco jurídico para la revisión y ajuste de los m¡smos.

Complementando el desarrollo metodológ¡co anter¡or, el M¡n¡ster¡o de Amb¡ente, Vivienda y

Desarrollo Territorial con la coordinación de la Dirección de Desarrollo Territorial, formula la "Guía

Metodológica para la implementación del Exped¡ente Mun¡cipal" en el mismo año, su objet¡vo es

formular lineamientos metodológicos básicos para la formulación e implementación del

Exped¡ente Mun¡cipal. Esta guía retoma elementos bás¡cos del ordenamiento territor¡al para

sustentar la importanc¡a del Expediente Municipal como herram¡enta para el seguimiento y la

toma de dec¡siones; construye un marco conceptual con base en las s¡gu¡entes preguntas: ¿qué es

el expediente municipal?, ¿para qué se hace el exped¡ente municipal? y ¿qu¡én es el responsable

de conformar el expediente municipal; y construye un marco metodológico con base en las

siguientes preguntas: ¿cómo se conforma el expediente municipal? y ¿qué tipo de información

requiere el expediente munic¡pal?

Hasta aquí podemos menc¡onar los desarrollos metodológicos más destacados para el

ordenam¡ento terr¡torialformulados desde el Gobierno o sus entidades descentralizadas. Muchos

Mun¡cip¡os optaron por desarrollar metodologías a partir de los desarrollos técnico-juríd¡cos y

metodológicos de Munic¡p¡os con mayor capac¡dad de gestión y mayor presupuesto, así, muchos

centros urbanos ¡mportantes marcaron los l¡neam¡entos para la formulac¡ón de los planes de

municip¡os vec¡nos.

En cuanto a las reglamentaciones en mater¡a de ordenamiento territorial poster¡ores a la adopción

de la Ley 388 de 1997, se detallan en el sigu¡ente cuadro.

Tabla 1. Marco ¡uríd¡co, técn¡co y metodológico para la formulac¡ón y/o segu¡mientos de los POT

MARco JURíDtco, fÉcNrco y METoDoLóGtco PARA ta roRMULActóN y/o sEcurMrENfos DE Los por

'io cARÁcrER Y oBJEflvo APORIES

Ley 9 de 1989 de
Reforma Urbana

1989

11)

Min¡sterio de
Hacieoda y
Cr&ito Público

Carácter: iurídicoy
reSlamentario.
Objet¡vo: D¡ctar normas sobre

. lncorpora basesjurídico-técnicas para la posterior
¡ncorporacióñ de los Plañesde Desárrollo
Munic¡paly los Planes de Ordenam¡ento

EE
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y Ministerio de
Des¿rrollo
Económico
(Gobierno

l¡beralde
Vir8ilio Barco)

planes de desa.rollo municipal,
compravmte y expropiacón de
bienes, instruñentos de

Sestión delsuelo y otras
disposic¡ones sobre desarrollo
urbano.

Territorial.
. lncorpora un @njunto de iñstrumeñlos pard la

gestión del suelo qug má5 tarde, serán l¡nados y
consol¡dados por la Ley 388 de 1997 y sus r¡ormas

reglamentaflas.

Constitucióñ
Politica de
colombia

1991 conS¡eso de la
Repúbl¡ca
(6ob¡erno
liberal de César
Gav¡ñal

Carácter: coñstitucional.
Objet¡vo: Forñular la

Const¡tuc¡ón Política de
Colomb¡a. Colombie pasa de
5er const¡tucionalmente
cons¡derado un Estado lJnitario
y Centralista a ser un 'Estodo
sociol de derccho, oagon¡zodo

en Íor¡no de Repúblico un¡torio,
descenúol¡zodo, con

outonoñio de tut entidodes
te rr i tor i al e s, de ñ6 ró tico,
po rttip otivo y plurol isto,

fundodo en el rcspeto de la
diqn¡dod húmono, en el trobolo
y lo solidoridod de los personot
que lo ¡ntegron y en lo
prcvdlencio tlel ¡nteés
qenerol' lAnkulo 1'1.

. Crea un nuevo contexto par¿ l¿ planeación del
desaíollo.

. Elartículo 339establece la obligación de un Plan

Nacionalde Desarrollo conformado por un plan

generaly un plan de inversiones.
. Consol¡da el proceso de desaentr¿lización.
. lncorpora y ratificá algunosde los principiosdel

orden¿m iento territor¡al que luego 5erán
retomados por la Ley388de 1997 como la
función socialy ecológk¿ de la prop¡edad, y la

prev¿lencia del interés general sobre elparticulár

C¡udades y
Ciudadanía: L¿

Política Urb¿na del
SahoSocial

{CONP€S2808de
199s)

1995
(sept¡em

b.e 20)

Minister¡o de
Desarrollo.

deVivienda,
Desarrollo

UrbanoyABua
Pot¿ble.
Depanamento
N¿c¡onal de
Planeación
(60b¡e.no
liberalde
Ernesto

Samper)

Carácter: ju rídicO conceptualy
metodológico.
Objetivo: Formular la primera
polh¡ca esr¿r¿l par¿ afroñtar la

problemáticá urbana bajo un
enfoque que pretende ser
¡ntegral al consider¿r no sólo
los 'atributos urbenos's¡no la5

"dlmensiones de l¿ c¡udad" con
sujeción a los pr¡nc¡pios de ¡a

coordinac¡ón,

complemeñtar¡edad y
subs¡diaridad.

. Es un antecedente importante a en la historia de

la planeación urbana en Colombia como polÍt¡ca

estatal,fue formulada para atender la
probleñát¡ca urbane debat¡da desde Ia década
delsetenta en elmarcode los proyectos de ley
para la reforma urbana; esta política tienetanto
elementos conceptuales como metodológ¡cos
pera la comprensión e intervenc¡ón de las áreas

urbanas.
. Consolida bases conceptualesy metodoló8icas a

nivel neclonal para abordaa los problemes

urban6desde un enfoque ¡nlegraly s¡stém¡co
intentañdo super¿r la visión fragmentada y fís¡ca

delterritorio.
Guia metodológica
para la formulación
del PoT urbano

1996 lnstituto
ceográfico
Agustín Coda¿z¡

-{GAC

Carácter: técnico-
metodológ¡co-
Obiet¡vo: Des¿rroll¿r ún marco
metodoló8ico p¿ra el

diagnóstico, formulación y
evaluación de los daos para
áreas urbanas.

. Conlruye un marco gener¿lsobre los aspedos
bás¡cos del ordenamiento urbano.

. Propone una ñetodología par¿ la deñeación de

. Su enfoque es netamente urbano, aún no
coñsidera el contexto ¡ntegral delterr¡tor¡o
munic¡pal.

Ley 388 de 1997 de
Desarrollo
Ten¡tor¡al

1991

0ul¡o 18)
ConSreso de la

Repúbl¡ca.
Miniler¡o de
Hacleñda y
Crédito Alblico.
M¡n¡ster¡o de
Desarollo
Económ¡co.
Ministerio del
Med¡o
Ambieñte.
(Gob¡erno

liberalde
Emesto
samper)

Carácter:juríd¡co y
reglamenhrio.
Objetivo: Modificar la Ley 9 de
1989 de Reforma lJrbana y la

Ley 2 de 1991, ydidarotr¿s
disposiciones sobre desarrollo
terr¡torial.

. Actual¡ra l¿ Leygde 1989.

. Define los princ¡p¡os delordenamiento teritorial:
func¡ón socialy ecológ¡aa de la prop¡edad,

prevalenc¡a del interés general sobre el particular,
y la di§tr¡bución equitat¡va de las cargasy los

benel¡c¡os der¡v"¿dos del des¿rrollo urt€ño.
. lncorpora y reSlamenta los Pl¿nesde

ordenarniento Terr¡toriel --POf-: tipos,
contenidos, componeñte5, vigencias y alcances
para la revisión y ajuste.

. Estableae las nomas urbanlst¡cas - estructura les,

generale5 y coñplementarias- v 5u5 conten¡dos.
. Establece la obligación a los mun¡cipios de

formular los POf.
. lncorpora la figur¿ del Ex,€diente Urbo¡ú

(Anículo 112).
. lncorpora los planes parc¡eles.

. lncorpora lmplícitamente un régimen de gest¡ón

Diseño meto(tolóOico de sequ¡miento ot Pton de O¡denomknto Tetdtoñol de Medellín poro el control político pt pofte del Conceh
Municipol
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delsuelo a través de los inlrumentos que

desarrolla.
Eases conceptuales
y guía

metodoló8ica para

la formulac¡ón del
POf depa rta menta I

1997 lnlituto
Geográfico
Agustín Cod¿rr¡

- IGAC

Carácter: conceptual, técnico y
metodoló8¡co.
Objet¡vo: lndicar la base
conceptual y los
procedimientos metodológicos
básicos par¿ reall¿ar

diagnólicos s¡tuacionales y la
prospección de alternativas en
el ordenamiento teritorial de
los oepáftamentos en
colornb¡a.

. Conlruye uñ ma rco general sobre e¡desarrollo y
elordeñamiento territorialen Colombia y en la

escala departamental.
. Propone una rnetodolo8ía para el ordeñamiento

te.r¡tor¡al departamental.
. Propone lineamientos coflceptu¿les y estr¿tegias

metodolóBicas pera la plan¡f¡cac¡ón deluso de la
tierra.

. Propone algunos l¡neamientos básicos para

comprendef la cornpeti¡¡vidad, el desarrollo
soc¡al, la gobernab¡l¡dad, la part¡c¡pación

ciudadana y la Sest¡ón delPOT.
. Tlene un fuerte énfas¡s amb¡ental en detr¡mento

de aspectos urbenosy l¿ relec¡ón entre estos.

Guía metodológica
para lá formulación
delPlan de
Ordenamiento
ferritodal
mun¡cipal

1997

Uulio)

lnatituto
Geo8ráfico
Agustín Coda2¡i

- IGAC

Gécter: conceptual, técn¡co y
metodológ¡co.
Objetivo: lndicar la base

conceptua¡y los
proced¡m¡entos metodológ¡cos
básicos par¿ realirar
diagñólt¡cos situacionales y la
prospección de alterñat¡vas en
d odenamiento territorial de
Ios Mun¡cipiosen Colombia.

. Coñfruye ún marco gener¿l sobre Io5 aspectos

básicos del ordenamiento ter¡torial, y sobre la

relación entre planeación, ordenamiento
territor¡al y munic¡p¡o.

. Propone una metodología para la formuleción de
los planes de ordena miento terrrtor¡al. Aunque
iñtenta ser una metodología integralque 5e

aborda desde diferentes d¡mensiones del
terr¡tor¡o, prevalece el énlasis ambiental.

. La metodología propuesta tiene mayordesarrollo
en la fase de diagnóstico.

. Propone los proced¡m¡entos par¿ la

¡mplementación de los POT.

. v¡s¡b¡l¡za la importancia de los Sistemas de
lnformación Geogñáfica -SlG-en los procesos de
ordenamiento teritorialQue para la é9oaa

apenas e§taban en formac¡ónen colomb¡a.
. Se const¡tuye en una fuente obliSada de consulta

para le formulac¡ón de los POl, princ¡palmente en

la etapa & di¿8nóst¡co.

151 de 1998
1998

(enero
221

M¡n¡ster¡o de
oesarrollo
Ecoñómico
(Gobiemo
liberalde
Ernesto
semper)

Carácter: jurídico y
reSlamentario,
Objetivo: D¡ctar reSlas relativ¿s
a lo5 mecanismos que hacen
viable la coñpensac¡ón en
tratañieñto de con5e eción
med¡ánte la tr¿nsferenc¡a de
derechos de conlrucción y
desarollo.

. lntrumentosde Sestión yt¡nanc¡ac¡ó¡ y licenc¡as
y Sanciones 0rbanas.

. Define, t¡pifica y reglamenta los derechos de
conlrucción y desarrollo, y e5t¿blece los
parámetros su transf ercñc¡a.

Decreto Nacioñal

879 de 1998
1998

(mayo
13)

M¡nisterio de
Desarrollo
Económico

{Gobierno
l¡beralde
Ernesto

Samp€r)

carácter: jurídicoy
regl¿mentario.
Objet¡vo: Reglamentar las

disposiciones ref erentes al
orden¿miento del terr¡tor¡o
mun¡cipal y dilr¡tal ya los
pláñes de ordenamiento
territoriá1.

. Reglamenta las disposiciones referidas al

ordenamiento del territor¡o munic¡pá I y d¡str'rtal:

obl¡gatoriedad, defi nición, prioridades y
p¿rt¡cipación democética.

. Reglarhente las disposiciones referid¿sa los
plane5 de ordenañiento territorial: defin¡c¡ón,

coñponentes, contenidos, pfoSr¿ma de
ejecuc¡oñes y v¡8enc¡as,

. Reglarnenta la presenteción de los planes de
ordenamiento teÍitorial: proaeso de
plan¡ficación, documento técn¡co de sopong
documento resumen y acuerdoque adopta el
plan.

. D€f¡ne la üBenc¡a de los Planes de Ordenamiento
Terr¡torial (tres periodos coñftucionales de las

adm¡ñittraciones munic¡pales. es decir, 12 años)
(Artículo 8).

. Establece lasetapar deforrnulac¡ón de los Ptanes

de Ordenamiento ferritor¡al: preliminar.

d¡agnóstico, formulacióñ, lmplementación y
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se8uifhiento.
. En cuanto a l¿ etapa de evaluación y seSu¡m¡ento

diae que "se detofiolloró de none¡o pemoñeñte
o lo lorgo de lo viqeúlo del Plon de O.denom¡ento
con lo porticipeión de todot los portes

¡ntetesodas y en espec¡ol del Conselo Consuh¡w

. Reglarnenta la adopción de los planes haciendo

. Reglamenta Ia adopc¡ón de la norma urbanilic¿

Sener¿l (regulac¡ón de los aproveahañientos,
cesiones específ¡cas y volumetrías bás¡ca5 para la

totalidad delsuelo urbano, de expens¡ón urbanay
suburbano), Ju revisión sólo podá hacerse en la

revisión delcomponente urbaño del plañ, excepto
en elcaso de la formulac¡ón de planes parc¡alesy

un¡dades de actuación urbáníst¡ca.
. lncorpora y reglameñte la figur¿ del Cons€jo

Consult¡vo de Ordenamiento como -inst¿ncia

asesora de la adminisfac¡ón mun¡c¡palo distr¡tal
en rnateria de ordeñam¡eñto territoria l, que
deberán conformar los alcaldes de municipios con
población super¡ora los tre¡nta mil(30.O0O)
habitantes. Elará inteSrado por funcionarios de
la administrac¡ón y por representantes de las

organizecione5 greñialet p.ofesionales,
ecológicat cívicas y comunitar¡as vioculada5 con
el desarrollourbano.Asl mismo loscur¿dores
urbanosformen pane de este consejoen las

ciudedes donde exista e'ta instituc¡ón (artículo
311.

Decreto Nacional
1504 de 1998 -
espac¡o públ¡co

1998
(agono

4)

Ministerio de
Desarrollo
Económico
(Gob¡erno

lib€r¿lde
Erne5to
semper)

Carácter: jurfdico,

reglarnentario y gestión
¡nlituc¡oñal.
Objetilo: Reglamentar el
manejo delespa.io públlco eñ
los planes de ordenam¡ento
territorial

. Definey reSlamenta elespacio pú blico en térmiro
de su naturaleza, func¡ón, competenciasdel
Estado, conten¡dos e ¡nventaño de elementos
constitut¡vos y su des¿rlollo en los POT

. Reglamenta el manejo delespacio prlblico en

cuanto a la gestión infitucione I (funciones que le

corresponden a lo5 d¡fereotes entes
¡nstituc¡on¿les).

Serie de
documentos
técn¡cos agrupados
bajo ellítulo de
Procesos de
apl¡cac¡ón:
. Aproximación

conceptual.
. Lineamientos

para el

ordeñam¡ento
territorial
departamental.

. Esquemasde
ordenamiento
territorial.

. Guía

metodológlca
p¿ra el
exped¡ente
urbano.

. Orientaciones

Senerales para

l¿rormula.ión
de planes de
ordenam¡ento

1998 M¡niler¡o de
Désárrollo

Económico.

Vicern¡nisterio
de Desarrollo
Urbano.
Dire(c¡ón de
Espacio Público,

Ordenamiento
Territorialy
Urbano.
(Gobierno
l¡b€r¿lde
Ernesto

Samper)

Carácter: conceptual, téanico y
metodoló8¡co,
Objetivo: Coñtribuir a la

construccaón de elementos
conceptuales Y metodológicos
para implementarel
oden¿miento territorial en
diferentes esaalas.

. Proponealgunoslinearnientos metodológicos
iniciales para apoyar técnicamente a los

Mun¡c¡p¡os, a los Departamentosya lasÁreas
Metropolitanasen sús procesos deordenamiento
territorial.

. fuvo poca aplicac¡ón.

Diseño rnetodolíg¡co de seguimiento ol Plon de ordenomknto Ten¡totiol de Me(kllÍn poro el control polittco p¡ Nrte del Con e¡o
MunX¡pol

uf{tvERstf»D xAoof{AL DE coLotú8lA sEoE M!DEúÍ{

23



territorial
rnetroPolitano.

. Referencias

legales al

espac¡o público

6uía simplmcada
par¡ la elabor¿c¡ón
delPla de
Ordenam¡ento
Territor¡al
municipal.
(cor'lvENro rGAc-
PROYECTO

CHECUA - CáR -
Gfz - KFW).

1998 lnstituto
ceográfico
ASulín Codarr¡
_ IGAC,

CORPORACIÓN

Regioñalde
Cundinamarca -
CAR, Agencia
DeCoop€ración

alDesarollo-€
TZ, KFW, GIZ.

Carácter: conceptual, técn¡co y
metodoló8ico,
objet¡vo: coñtribuir a la

construcc¡ón colectir¡¿ de la
planeáción y ordenam¡ento
te.ritorial paaa alcanzar un
modelo territor¡a I loca l,

regional y nacional sostenible,
coherente y articulado.

. Confruye un ma.co conceptual que .esponde a

algunas pregunt¿s acerca delconoa¡miento del
Ordenam¡ento Territoria l: ¿Para qué s¡rve?, ¿Cuál

es su alcañce o resultado?, ¿Qué benefic¡os
obtiene elmunicipro? y¿Cuáles son sus relac¡ones

con otros Plañes?
. Confruye un ma.coiurídico e inlitucional

indicando las princ¡pales normas constitucionálet
legalesy reSlamentarias que r¡gen la planeacióny

el ordenamiento terr¡torial mu n¡cipal, así como
las competenc¡as de l¿s ¡nstituc¡ones impli6das-

. Desárolla un marco metodológico para la

formulacióñ del POf.
. Aplica la metodología al munic¡pio de faü,a

(Cundinarnarca).

Decreto Nacional

de 1999
1999

(enero
21l.

M¡nisterio del
lnter¡or.
Ministerio de
Desarrollo
Económico.
(Gobierno

Andrés
Pa§trana)

Carácter: juríd ico y
reglamentar¡o.
Objetivo: Reglamentar la Ley

388de 1997 en l¿ lormulación
yadopc¡ón de los POT en su
primera versión.

. Elablece que 'Cuardo bs ñunic¡pbs o d¡stt¡tos

no hoyon fo¡mulodo y odoptodo bs plohes de

ordenom¡enlo tenitoriol conforme o lo d¡spuesto

eñ lo Ley 388 de 7997, fref¡r¡éndose a la primera

versión de planes de orden¿m¡ento territoí¿ I en
19É91los qobernodores doróh lnsüucciones o los

ooc¡nas de plorcoción de los deportomentos
respct¡ws poro que, en coordlnoc¡ón con los

ñun¡cipios o d¡sü¡tos corespondientes, ocometon
su eloboroc¡ón, s¡gu¡endo los proced¡mcntos de

conceftoc¡ón y oprobocíón estoblec¡dos en lo ky
388 de 7997 y sus decretos rcqloñento¡ios'.
(Anículo 1').

. Establece elplazo para la {ormulac¡ón yadopc¡ón

de los POfen 5u primera versión.
. Est¿blece las t.ansit¡ones mieñtras se adoptan los

primeros planes i4.ti(u/o 3'. Mentros se expiden
los plones de ordenom¡ento tefi¡toriol de bs
munic¡pios y d¡stritos, los lkenc¡os uúonisticds
con¡inuoún expidténdose de confom¡dod con los
plones de desoÍollo,los plones,noestÍos de
infroesttuctuto, Ios cód¡gos de u¡bon¡*rlo y
nonús utboníst¡cos v¡gentes en los mote os

cofrespondcnEs".
Ley 507 de 1999 1999

úul¡o 28)
M¡n¡ler¡o del
lnter¡or
(Gobierño
conservadorde
And.é5
Pastrana)

Caécter: jurídico y
reglamentar¡o.
objetivo: Modif¡car la Ley 388
de 1997.

. Prorroga elplazo máximo establec¡do en el

artículo 23 de la Ley 388 de 1997, pará que los

m unicipios y d¡nritos formu len y adopten los
pla ñes y esquemas de ordenam¡eñto territorial
(POf) en su primera vers¡óO pla¿o que se

extend¡ó hastá el 31de diciernbre de 1999.
. ReSlamenta parcialñente el cab¡ldo Abiertoque

celebren los Concejos Mun¡c¡pales preúo al

eludio y a nális¡s de los Planes de Ordenam¡ento
ferritorial.

. 'Los munkaiptos y dhtritos pod¡ón conüotot
cred¡tos blondos poro preinve6hn en el seclot de
ploneoc¡ón y seN¡a lo deudo con rccursos de los

üons¡erena¡os de los ¡ngresos corrlentes de lo
noc¡ón (lcN), yovenientes del 20% de l¡hre
destinoción en otos sectores, en lo respect¡vo

v¡qencio- l¡.nículo31.
oecreto Nacional

932 de 2002
revisión y aJuste de
los POT, revisione§

2@2
(mayo

10)

Miñiler¡o de
Des3rollo
Económi€o
(Gobierno

Carácter:juríd¡co y
reglamentar¡o.
Objetivo: Reglamentar
parc¡almente a la Ley 388 ale

. Def¡ne Ia oportun¡dad y viabil¡dad de las

rev¡s¡ones de los POf.
. E5t¿blece algunas disposiciones par¿ la rev¡s¡ón y

ajuste de los POT como: eltérmino para proponer
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26E.

excepc¡onaly
extraordinariá

Pa5trana)

1997 en lo referido a las

rev¡siones de los POf.
la revisión, elproced¡m¡ento para aprobary
adoptar las revis¡onet los documentos que deben

hacer parte de éstaycuañdo se puedeadoptar
pordecreto.

. Etablece las reviiiones excepcbnohs a las
normas urbaníst¡@s de carácter estructural o
Sener¿lde los planes de ordenam¡eñto territo.ia I

que tieneñ por obieto asegu r¿r el loSro de lo5

objetivo§ y estr¿teBias teúitoriáles de largo y
mediano pla¡o defin¡das en los coñpoñenles
Seneraly urbanode los planes; éstas podrán

emprendeEe en cuahu¡er momento s¡emprey
cuando §e demuestren y sopoden técnlcamente
los motivos que dan lu8ár a su mod¡flcación
(Parágr¿fo del Artículo 2).

. lncorpora las reyis¡ones extraordinarias.
Decreto Necional
1337 de 2002

Ministro de
Desarrollo
Económico
(Gobierno

conservador de
Andrés
Pastrana)

Cañáctecjuríd¡co y
reglamentar¡o.
Objet¡vo: Reglameñtar la Ley

388 de 1997 y elDecreto-ley
151de 1998, en relación con la

aplicación de comp€n5¿c¡ones
en tratam¡entos de

con§ervación mediante la

tranferenc¡a de derechos de
construccióñ y desárrollo.

. Define las compensac¡ones eñ el tratam¡ento de

conseñación.
. Reglamenta la Compensaciones medlante

tr¿nferencia de derechos deconstrucc¡ón y
desáñollo.

. Elablece otros mecan¡smos para el pago de
compensaciones que se pueden util:2ar de
maner¿¡ alternati\r¿ o complementaraa como le
as¡milac¡ón de los iñmueblesa losestratosl o 2
para efectos del pago del jmpuesto predial y
demás gÉvámenes rnunicipales y la asi8nación de
tarifas reduc¡dasde impuesto pred¡al (Artículo 3).

. Oef¡ne les cond¡ciones par¿ el p¿8o de las

compensaa¡ones.
Ley 810 de 2003 2m3

úunio 13)

Mi¡isterio de
Hacienda y
Cr&ito Público.
Min¡rterio de
Ambiente,

D€sarrollo
Territoriel
(Gobierno de
Alvaro uribe¡

Carácter: jurfdico y
re8lamentar¡o.
Objet¡vo: Modificar la Ley 388
de 1997 eñ rnateria de
sanciones urbanísticas y
algu nas actuaciones de los
cur¿dores urbanos y se d¡ctan
otrds d¡sposiciones.

. Modifica lo que dice la tey 388 de 1997 en
mater¡a de: ¡nfracc¡ones y sanciones urbanístia¡s,
y adecuaciones a las normas; relituc¡ón de
elementos del espacio públ¡€q pr¡nc¡piosde
favorabilidad, procesos de legalizac¡óñ y
regulari¡ac¡ón urbaní§tica, obligación de notarios
y regilradores, licenc¡as para cerramientos de
obra y reparaciones loaat¡\¡¿s.

. Reglament¿ algunas ¿ctu¿ciones de los curadores

urbanos,
Decreto Nac¡oñal
2079 de 2m3

2003

0ul¡o 2s)
Miñisterio de
Amblente,
Viv¡erda y
Des3rrollo

Territorial

{Gobierno de
Álvaro Uribe)

Cañácter: iuridico y
reglemeñtado.
Objetivo: Reglamentar el
anículo 12 de la Ley 810de
2m3 que etablece el
proced¡m¡ento par¿ la revis¡ón
y ajuste de los POf.

'Artilrb 1'. Prxed¡m¡ento poro oprobar los
rev¡s¡ones. Los ¡evis¡ones y ojusEs o los Plones de
Ordenom¡en¡o Tear¡tot¡ol o que hace referenc¡o el
ottíctio 12 de lo Ley 810 de 2N3, se soñeterón o
los ñ¡s¡nos üóñites de concertoc¡ón, consuko y
oproboc¡ón previstos en los ortículos 24 y 25 de ld
Ley ia8 de 1997.

Decreto Nacional
2201de 2003

2003
(agosto

s)

Ministeriodel
lnter¡oryde
lustic¡á-

Minilerio de

Energfa.

Minister¡o de
Amb¡ente,

Desarrollo
ferr¡torial.
Miñi§ter¡o de
Transporte
(Gobierno de
Alv¿ro uribe)

Caécter: juridico y
reglamentaaio.
Objetivo: Reghmentar el
anículo 10 de la Ley 388 de
1997 -

. Attkulo 7c. Los prcyectos, obros o oct¡v¡dodes

considerodos por el bg¡slodor de ut¡lidod públho e
¡nteres sotiol cuyo ejecuc¡ón coÍespondo o lo
Noc¡ón, podún se¡ odelontodos por esto en todo
el territor¡o nocional, de monero al¡rccto o
¡nd¡rccto o trovS de cúolqúk¡ modol¡dod
controctuol, prcvio lo expedición de lo resped¡vo
l¡cenci, o del co¡respond¡ente instrunento
odm¡nistrot¡vo de ñonejo y control oñb¡entol por
porte de lo outor¡dod omb¡entol coÍespond¡ente.

. Articulo 2r. Los plone| plones bós¡cos o esquemos
de otdenom¡ento EÍltot¡ol de los municipios y
distt¡tos en n¡nqún coso setón opon¡bles o lo
e¡ecuc¡ón de paoyeatos, obms o octN¡dodes o los
que * rcFEre el oiiculo pimero del prcsente
deseto-

. Artkulo 3e. Lo dec¡s¡ón sobre lo ejecúción de los

üseño metodológico de segulmiento ol Plon de OrdenoñbntoTefiilo¡iol de Medellin poro el control polilico Pt potte del Conceio
MunbiPol

U IVETSIDAD NAOOÍ{A¡. DE COLOiit8IA. SEOE MTDEUJ
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proyectot obros o od¡vidodes o que se rcfierc el
onkulo pimerc. debeún set ¡nÍor¡nodos por lo
outoridod correspondiente ol muntip¡o o d¡st¡ito
en cuyo ¡ut¡sd¡cc¡ónse paetendo Íeolizot.

Ley 902 de 2004 2004

üulio 26)
Ministeaio de
Añbiente,

Desarrollo
Territo.¡al
(Gob¡emode
AIvaro uribe¡

Carácter: ju ríd¡co y
reglamentar¡o.
Objetivo: Ad¡c¡onar algunos
artículosde la Ley 388de 1997
y dicter otr¿s dispotc¡ones.

. Modif¡ca el Anfculo 15 de la Ley 388 de 1997 en
cuanto a las normas eslructur¿let generalesy
complerne¡tarias (Artículo 1').

. Modifica elArticulo 28de la Ley388 de 1997 en
cuanto a IasviSenc¡as de revisión y ajuste de los
planes de ordena miento terr¡tor¡al (Artlculo 2').

Gufa Metodológica
l.lnformac¡ón
práctica para

formulac¡ón de
Planesde
Ordenañiento
Terr¡torial

{Ser¡e Planes de
Ordenam¡ento
fe.ritorial)

2@4
(agono)

Miñister¡o de
Ambiente,
Viv¡enda y
Desaíollo
Territorial;
Viceministerio
de V¡vienda y
Deserollo
ferr¡toria l;

Dirección de
Desarrollo
ferritor¡al

Carácter: conceptúaly
metodoló8i.o.
Objetivo: Formular los
l¡neamientos coñceptuales
para el procedim iento técnico
y metodológ¡co que guíen la

formulac¡ón de los planes de
ordenamiento territor¡á1.

. construye un marco conceptualcon b¿5e en las

siguieñtes preguntas: ¿Qué es un Plañ de
Ordenamiento Teritorial?, ¿Qué munic¡pios

deben tener Plan de ordenamiento Terr¡tor¡al?,

¿Qué es ¡mportante tener en cuenta para hacer el

POf?, ¿Qué aspectos son determ¡nantes para la

elaborac¡ón delPOT¿ ¿Cómo eselproceso de
elaborac¡ón de un POT?, ¿De cuántot¡empo
d¡spone el municipio para concértar eIPOT?, ¿Por
qué es bueno tener POT?, ¿Qué Oas¿ si un
mun¡c¡pio no adopta elPof?, ¿Qué es elPlan de
Asifenc¡a Técn¡ca a municipiospara Planes de
ordenamiento Territori¿l?, ¿Qué munic¡pios
pueden rolicita r asistencia técn ica?, ¿Cómoayuda
elm¡nisterio a los rnuñicipiosque no han

adoptadoelPOT?
. Enumera el list¿do de las 6uías Metodológices de

Desárrollo Terito al.

Gufa Metodoló8ica
2. Rev¡s¡ón y Aiuste
de Planes de
Ordenamiento
ferritorial
(serle Planes de
Ordenañ¡ento
Territorial)

2@4
(agoro)

M¡nisterio de
Amb¡ente,

Desarrollo
Territorial;
Vicer¡in¡sterio
de Vivienda y
Desarrollo
Territorial;
Oirección de
oesarrollo
Ter.itor¡al

Carácter: técnico y
ñetodológ¡co.
Obietivo: Formular los
I¡ne¿mientos conceptuales,
metodoló8icos e
instru mentales que gulen la

revig¡ón y ajuste de los planes

de ordenamiento territor'ral.

. conlruye uñ marco general jurídico y té(nico
pare los procesos de rev¡sióñyajule de los POf.

. Es¡ablece el seSulmiento y ev¿luación del plan

como condioón pará la rev¡són y ajune de los

POf.
. Define la documeñtación y los ef ud¡os técnicos

necesaños para l¿ rev¡s¡ón y ajute de los POf
tanto la documentac¡ón ñfnlma como el
docu mento de segu¡m¡ento y evaluac¡ón.

. Def¡ne elproced¡miento para la revisión y ajuste
de los PoT.

. s¡ntet¡za el r¡arco jurídico para la revisión y ajule
de los POT.

Decreto Nacional
4ú2 de 2ü)4-
Revisióñ Plañes de
Ordenamiento
Territor¡al

2@4
(noviemb

re 30)

Min¡sterio de

Desarrcllo
ferritor¡al
(Gobiernode
Alvaro uribe)

Carácter: jurídico y
reglamentar¡o.
Objetivo: Reglamentar los
articulos 15y 28 de la Ley 388
de 1997.

. Def¡ne usos de alto impacto urbano y eglar¡enta
su reordenamiento dentro de los procesos de

rev¡s¡ón y ajutte de los POf.
. Reglementa la modificac¡ón excepcionalde

orma5 urbanísticas.
. Reglamenta elproced¡m¡ento par¿ aprobary

adoptar las revis¡onesde los POT, los documentos
que deben hacer parte de éstasyestablece
cuando se pueden adopt¿r lo5 POT por decreto.

Guia Metodológ¡cá
para la

implementación
del E¡pediente
Muñicipal

2004 M¡n¡sterio de
Ambiente,

Des¿rrollo
TeÍitorialcon
la coordinac¡ón
de la D¡rec€ióñ
de Desarrollo
Terr¡tor¡al

Carácter: metodológico.
objet¡vo: Formular
lineam¡entos metodológ¡cos
bás¡cos para l¿ formutac¡ón e
¡mplementec¡óñ del
Exped¡ente Mun¡cipal.

. Retoma r elementos básicos del ordenam¡ento
territorial pa¡a sulentar la irnportanc¡a del
Expediente Municipalcomo herram¡eñta para el
seguimiento y la toma de dec¡siones-

. construye un marco conceptualcon base en las

sigt¡lentes preguntas: ¿Qué es elExpediente
Munic¡pal¿ ¿Par¿ qué se hace elExped¡ente
Munic¡pal?y ¿Qu¡én es elreiponsable de

conforrnar el Expediente Mu nicipal?
. construye un marco metodológi€o con base en

las siguientes preguntas: ¿cómose conforma el
Expediente Mun¡c¡pal? y ¿Qué tipo de
informac¡ón requiereel Exped¡ente Municipal?

. En elaño 1998 se formuló una primera versión
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O¡seño metodológico de se,uimiento ol Pldn de Ordenom¡ento Te¡dtotiol de Medellin poro el .oñtrol político pr porte del Concejo
Múnhipol

UIIIVER'IOAD ¡{AOOÍ{AI DE COroi¡tBlA SEoE ¡lEoEuJ

de la guía por parte de la Dirección de Espacio

Público, Orden¿m iento Terr¡torial y Urbano del
Miniler¡o de Desarrollo Econórnico del
Vicem¡n¡sterio de Desarrollo Urbano.

Decreto Necional

56a de 2006
2m6

(febrero
24)

Ministerlo de
Amb¡eñte,

Desarrollo

Terr¡torial
(Gobierno de
Álvaro Uribe)

Carácter: lurld¡coy
rcglameñtaío-
Objet¡vo: Reglamentar las

disposic¡ones relativas a las

licen€ias urbanísticas; al
reconoc¡m¡enlo de
edif¡c¿ciones; a la func¡ón
pública que desempeñan Io5

curadores urbanos; a la

leSal¡zac¡ón de asentam¡entos
humanos conlituidos por
viv¡endas de ¡nterés social, y
expedir ot ras d¡sposiciones.

. oefine, tipifica y reglamenta laslicenciasde
u¡ban¡srno y coñlrucción, y estableae los
procedimientos apllcables par¿ 5u expedición.

. Definey reglamenta el reconocimiento de la
exilenc¡a de ed¡ficaciones, y estabhce los
proced¡m¡entos aplicábles a ésle.

. Define y reglamenta la naturáleza del curador
urba¡o, y elproceso de des¡gnación.

. lncomor¿ unaflgura inst¡lúcioñal ydeeest¡ón
muy importante en la mdida que elcur¿dor
urbano ejerce una fun.ión públ¡ca pa.a la

verificación del cumplimieñto de las normat
urbanílicas y de edif¡cac¡ón v¡gente, a través del
otorgamiento de ljcenc¡as de parcelac¡ón,

urbaniración, subd¡vis¡ón y de construcción.
. Reglamenta la vig¡lancia y elcontroldel

cumplimientode las normas u rbanisticás por
párte de los curadores urbaños.

. Establece los parámetros para las expensas por
los trám¡tes ante los curadores urbaños.

. Define y reglamenta la legali¡ación de
aseñtamientos humanos.

Decreto Nacionál
2181 de 2006
formuláción de
planes paraiales

2006

0un¡o 29) Amb¡ente,

Desarrollo
Terr¡tor¡¿l
(Gobierno de
Alv¿ro Uribe)

Carácter: jurídico y
reBlamentar¡o.

Objetivo: ReSlamertar
parcialmente las disposiciones
Glati\.¿s a planes parc¡ales

conten¡das eñ h t€y 388 de
1997 y dictar otr¿s
d¡sposiciones en m¿teria
urbánística.

. Define y reglamenta los plañes parc¡alesy las

unidades de áctuación urbañíst¡ca.
. Elablece el procedimiento y los mecanifños pala

la formulación, concertación, consulta y adopción
de los planes parciales.

Deüeto 3500 de
2007 liñearnientos
para el
orclenamiento
aulal

2ú7
(septiem
bre 20)

Ministerio de
Ambiente,
Viv¡eñda y
Desárrollo

Territorial
(Gobierno de
Alvaro Ur¡be)

Carácter: ¡uridico y
reglamentario.
Objet¡vo: ReSlamentar las

d¡sposiciones de ,as Leyes 99
de 1993 y 388 de 1997

relati\¡ds a las determ¡na ntes
de ordenamiento del süelo
rural y al desanollo de
actuac¡ones urbanÍl¡cas de
parcelacióñ y edificac¡ón en
este tipo de suelo y se adoptan
otÉs disposic¡ones.

. complementa a la Ley 388 de 1997 en términos
de ordenamiento rural.

. Estable(e normas estructuralesy gener¿les par¿

elorden¿m¡ento rur¿lcomo: oeación de las

categoría5 del suelo rural(desarrolto restr¡n8ido y
protecclóñ, é§te última tar¡bién aplica a suelo
urbano y de erpan§ón urbana), ¡ncorpora las

unidades de planificación rural como ¡nstrumento
de plane¿miento intermedio delsuelo rural,
reglamenta los centros poblados rurales, formul¡
los lineamientos par¿ elordenamiento básico del
suelo rural suburbano, incorpoÉ el umbral
máxirno de suburbanizarión y la un¡dád m¡nrma
de ectuación para parcelaciones campestres,
define loscriterios par¿ la asignac¡ón de usos

suburbanot re8lamenta Io5 corredores viales
suburbanot define lineamientos para la

reglamentac¡ón de los usoscomeroalet de
servicios e industr;ales en suelo srrburbano,

1469 de 2010
2010

(abril30)
Ministerio de
Ambiente,

Desarrollo
ferritor¡al
(Gobierno de
Alvaro Uribe)

Carácter: ju ríd¡co y
reglamentar¡o.
Obiet¡vo: ReSlamentar l¿s

dispos¡c¡ones relat¡yás 6 las

l¡cencias urbanisticas; al
reconocim¡ento de
edificaciones; a la lunc¡ón
pública que desempeñan los
curadores urbanosy5e
e¡piden otrás d¡spos¡c¡ones.

. Modifica el Decreto Nac¡onal564 de 2006.

. Define, t¡p¡fica y reSlamenta las l¡cencias de
urbanimo y con§trucción, y establece los
proced¡rnientos aplicables Dara su exped¡c¡ón.

. Define y reglamenta el reconocimieñto de le
existenc¡a deed¡ffcacionet y establece los
proced¡ñientos aplicables a éste.

. Reglamenta la fuñc¡ón pública que des€mpeñan
los cuGdores urbanos-

. ReSlamenta la vig¡l¿nc¡a y el control del
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€umpl¡mientode las normas urbanfsticas por
pane de los c¡rr¿dores urbanos.

. Estable@ lo5 pañimetros para las e¡pensas por
lostrámites aflte los curadores urbanoS.

. Efablece lasComisiones deVeeduría de las

Cur¿durías Urb¿nas, def¡nesu conformac¡ón y
reglamenta su implemeñtación.

tey 1454 de 2011-
teyOrgáñica de
Ordenañiento
Teritoriel

2011
(¡un¡o 28)

Congreso de la
Repúblicó de
Colomb¡a,
Ministerio del
lnteriory de
Justicia
(Gobiernode
Juan Manuel
Sañtos)

CarácteÍ jurídico, or8ánico.
Objetivo: D¡dar normas
orgánicas sobre orden¿miento
teritor¡¿l y modifi car otra5
dispos¡cioneseñ la m¡sma
materia.

. Conceptr/al¡za sobre el ordenamiento territorial y
define su5 principios recto.es: Soberañíay unidad
nacional, autonomía, descentr¿lización,
integraaióñ, regionalización, so5t en¡bilidad,
part¡c¡pacaón, sol¡dar¡dad y equidad terr¡torial,
divers¡dad, gradualided y fl exibilidad, prospective,
paz y conv¡vencia, asoc¡ativ¡dad, responsab¡l¡dad y
tr¿nsparenc¡¿, equ¡dad social y equllibr¡o
territor¡al, econor¡ia y büen gobierno, y
multietñ¡c¡dad.

. ReBl¿menta elmarco ¡nstituc¡on¿l del
ordenam¡ento tear¡toaial, establece le

confoínac¡ón y func¡ones de lascomisiones de
ordenam¡ento terr¡torial {OT- de esca las

nac¡onal, depertañentalymunic¡pal od¡strital.
. lncorpora los e§quemas asociat¡vos territoriales

de ordena ñieñto teritoria I que son de escala

súpramunicipal e inteñtan supefar el
ordenam¡ento mun¡cipal¡sta generado con la

implementación de lá [ey 388 de 1997.
. Elablece las cornpetenc¡as de los d¡l¡otos entes

terr¡tor¡ales en materia de ordenamiento
territor¡al.

. Estable.e las reg¡ones admin¡strat¡va s y de
planificación.

Dec.eto Nac¡onal

3680 de 2011

2011
(4 de

octubre)

Minineriodel
lnterior.
M¡nister¡o de
Amb¡entey
Desarollo
sosteniblé-
Minister¡o de

Ciudad y
ferritor¡o.
Departamento
Nacionalde

(Gobiernode
Juen Manuel
Santos)

Carácter: jurídico y
reglamentario.
Objetivo: Reglamentar la Ley

1454 de 2011

. Reglamenta las Comisiones de Ordenaíriento
ferritorial necional, reSion¿l y munic¡pales o
distritales: def iñición, conformación, reuniones,
func¡onet s€cretaría técnica y sus

responsabil¡dades (de orden logil¡co, técn¡co y
deseguamiento).

. A nivel nac¡onal la secretaría té€n¡ca recae en el
DN¿ sus responsabllldades de s€8u¡miento son:
'1) Apayor d lo CO'¡ en b hfinición de indtodores
y mecon¡tnos de seqú¡ñ¡ento ol otdenom¡ento
te¡ritot¡ol, o los polít¡cdt instrumentos y
mecon¡smos estoblec¡dos en Io ley, 2) Prcmover lo
creoc¡ón de un ohseNotot¡o del orahnom¡ento
territor¡ol que cuente con ¡nfor¡nocbn que

penl¡to Soportor técnkoñente los evoluociones.
los rcv¡s¡ones y los suge¡enc¡os que 5e Íormulen ol
Gobk¡no Noc¡onol y o los Com¡siTnes Especioles

de Sequimiento ol Prcceso de Descenüolizoción y
OftlenoñEnto Tenitorlol del Senodo de lo
Repúbl¡co y de lo Cóñoro de Reptesentontes poto
Io odopción de polit¡cos, desorrollcs legislot¡vos y
cr¡terios poro lo mejor orgon¡zoción del Estodo en
el territo¡io. Y 3) Hocer sequimkñto o los

esquemos osoc¡olivos Etñtot¡oles y pfoponef s¡,

fortolec im¡e nto" (ar¡ku lo 7 ).
Lineamientos para

el proceso de
ordenamiento
territorial
depanemental.
conten¡dos básicos

2013 Secretáría
Té.nica COT

Nacional.

Com¡té Especial

lnterinstitucion
el

carácte.: metodológico.
O¡ietivot'Motiv el
desoffollo de prccesos de
otde nom¡e nto te ff¡totiol que
requierc el poís y sus reg¡ones,
que seon de coúctet flex¡ble y
que rccohozcon los cliversas

. Define la importancia delordeñam¡ento te.ritorial
depa rtañental y su marco normativo.

. Retoña las competeñciasde los Departamentos
según la LOOT.

. conceptualiza, yestablece los objet¡vos y alcances
del proceso de ordenamiento Tearitor¡a I

Depart¿ñental.
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dlná¡nicos lefiitotioles y los
c o po cH ofu in sd tucton o le s

d¡lerercioles pom liderot esl,.
ti,o de ejerckios. Asl ¡n¡srno se
ho conslderodo su corócter
lntegrol onE los ñaes¡do*s y
desoÍos octuoles de ovonzor

lnEñeloc¡ón de procesos e
¡ n s tñt me ntos d e p I o n tn coc i ón
porc el desoatollo y el
o4lenomh nto te itotiol"
(2013:7).

. Elablece las direclrices y las rclac¡ones entre el

ordenamiento teritorial depaatameñtal y
mun¡cipal-

. Establ€ce una estructura y contenrdos básicos
pañ abordar el proceso de otden¡mieñto
teritof ial dep¿rt¿mental.

Fuente: Alzote (2015) lDocunento inéd¡to]

7,2.2 Algunas metodologíos para el segu¡miento dl POf

7.2.2.1 Metodologío del IGAC

Como se düo anter¡ormente, el IGAC es una de las inst¡tuc¡ones que mayores aportes ha hecho en

materia metodológica para la formualción y revisión de los planes de ordenamiento territor¡al. La

Guía metodológica para la formulación del Plan de Ordenamlento Territorial municipal, publicada

en julio de 1997 que es de carácter conceptual, técnico y metodológico, tiene como objetivo
indicar la base conceptual y los proced¡m¡entos metodológ¡cos básicos para realizar diagnósticos

situac¡onales y la prospección de alternat¡vas en el ordenamiento terr¡tor¡al de los Municipios en

Colombia.

Construye una v¡s¡ón sistémlca del terr¡torio.

Construye un marco general sobre los aspectos básicos del ordenam¡ento terr¡torial, y

sobre la relación entre planeación, ordenamiento territorial y municipio.

Propone una metodología para la formulación de los planes de ordena miento terr¡torial.

Aunque intenta ser una metodología ¡ntegral que se aborda desde diferentes d¡mens¡ones

del terr¡tor¡o, prevalece el énfasis ambiental.

La metodología propuesta t¡ene mayor desarrollo en la fase de diagnóstico.

Propone los procedimientos para la ¡mplementac¡ón de los POT.

Visibiliza la importanc¡a de los S¡stemas de lnformación Geográfica -SlG- en los procesos

de ordenamiento territor¡al que para la época apenas estaban en formac¡ón en Colombia.

Esta guía se constituye en una fuente obligada de consulta para la formulación de los POT,

pr¡nc¡palmente en la etapa de diagnóst¡co.

1.2.2.2 Exped¡ente mun¡c¡pol

La Ley 388 de 1997 -Ley de Desarrollo Territorial- en su Artículo 112 establece el Expediente

Urbano, o Exped¡ente Municipal como más tarde será llamado por la metodología que lo
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desarrolla formulada por el M¡n¡sterio de Amb¡ente, Vivienda y Desarrollo Terr¡tor¡al bajo la

coordinación de la Dirección de Desarrollo Terr¡torial. según esta ley, el Expediente Urbano tiene

como objetivo "contor con un s¡stemo de inlormoción urbono que sustente los diognósticos y ld
defin¡ción de políticos, osí como lo formuloción de plones, progromos y proyectos de ordenomiento

espociol del terr¡torio por porte de los d¡Íerentes niveles teffitor¡oles", y en cuanto a los conten¡dos
que debe tener define q$e "los munic¡p¡os y distritos deberán orgonizor un exped¡ente urbono,

conformodo por documentos, plonos e informoción georreferenciodo, ocerco de su orgonizoción

territoriol y urbono".

En el m¡smo Artículo 112 se dice que el Gobierno Nacional, bajo la dirección del M¡nisterio de

Desarrollo Económico, organizará y mantendrá un s¡stema de informac¡ón sobre suelo, viv¡enda,

serv¡cios públ¡cos domiciliarios, espacio públ¡co, transporte urbano y equipam¡entos colect¡vos;

que además, incluirá un banco de exper¡enc¡as sobre el desarrollo de operaciones urbanas de

impacto y sobre la aplicación de los instrumentos contenidos tanto en la Ley 388 como en la Ley 9

de 1989.

En el año 2004, el M¡nister¡o de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Terr¡tor¡al con la coordinación de

la Direcc¡ón de Desarrollo Terr¡torial formuló una Guía Metodológica para la ¡mplementación del

Expediente Municipal. El objetivo de ésta es formular lineamientos metodológicos bás¡cos para la

formulación e implementac¡ón del Expediente Mun¡cipal. Sus principales características son que

retoma elementos bás¡cos del ordenamiento territor¡al para sustentar la importancia del

Expediente Mun¡cipal como herramienta para el seguimiento y la toma de declsiones; construye

un marco conceptualy un marco metodológ¡co para la formulación del Exped¡ente Mun¡c¡pal.

7.2,3 Metodologío usodo en lo revisión y ojuste ol POT 2074

La revis¡ón y ajuste del Plan de Ordenam¡ento Territorial de Medellín, en su vigencia de largo

plazo, se desarrolló bajo un d¡seño metodológico prop¡o propuesto desde el mismo proceso de

revisión bajo la consideración de cinco prem¡sas: 1) la multiescalaridad supra e ¡ntramun¡c¡pal que

se expresó en ámb¡tos territoriales para abordar la lectura e ¡nterpretac¡ón delterritor¡o mun¡cipal

y reg¡onal; 2) el carácter estratég¡co que fortalece la visión del largo plazo y la priorización de

¡ntervenc¡ones urbanas;3) la flexibilidad tanto en la incorporación de estrateg¡as e ¡nstrumentos

durante el proceso de diseño metodológ¡co como desde la aprox¡mación a través de múltiples

escalas territoriales o ámb¡tos;4) la capacidad de articulac¡ón con los procesos técnicos anteriores

o s¡multáneos que pueden tr¡butar a la revisión del POT; y 5) su s¡ntetismo med¡ante un d¡seño

metodológ¡co que se supone conceb¡do bajo la simplificación normat¡va, instrumental y
proced¡mental.

El diseño metodológico desarrollado en la revisión y aiuste del POT entre los años 2012 y 2014 se

propuso bajo una v¡s¡ón sistém¡ca del territorio que permitiera una comprensión compleja del

mismo para ordenar las act¡v¡dades y funciones que hacen parte de su configuración. En la

revisión, el s¡stema terr¡torial fue definido como el conjunto de elementos bióticos y abióticos, los

atributos, las relaciones y las dinámicas del terr¡tor¡o munic¡pal incluyendo las relaciones
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funcionales que son prop¡as a su evolución h¡stórica; un sistema abierto de múlt¡ples intercambios

con otros territor¡os a escala regional.

En términos de la metodología, el sistema terr¡tor¡al se expresa bajo la forma de un anál¡sis

matric¡al que estudia el territorio a part¡r de ámbitos (sistemas territoriales integrales) y e¡es

temát¡cos (s¡stemas territoriales sector¡ales) mediante múltiples modos de agregación y

divisibilidad se pueden establecer formas de relac¡onamiento y lecturas del terr¡torio: 1) entre

ámbitos terr¡toriales, 2) entre ejes temát¡cos, o 3) entre ámb¡tos y e.¡es temát¡cos. Además, en un

escenario de análisis más amplio se puede revisar la situación global del sistema terr¡tor¡al

mun¡cipal o de uno de los subs¡stemas resuhantes (comb¡nator¡as entre ámbitos y ejes

territoriafes) con 1) los camb¡os terr¡toriales sucedidos entre 1999 y 20L2, 2l la coherencia

normativa en el m¡smo período, o 3) con la articulación de los estudios técn¡cos que determ¡nan,

desarrollan, complementan o contradicen el POT.

Las pr¡ncipales característ¡cas de esta rev¡sión son:

. corresponde a la v¡genc¡a de largo plazo donde se puede revisar todos los conten¡dos del

POT ¡ncluyendo las normas estructurales, pero no se trata de un nuevo plan. Por lo tanto,
el modelo de ocupación terr¡torial se revisó y ajustó, y no se cambió por un nuevo modelo.

. T¡ene como ¡ntención superar las metodologías mecan¡c¡stas y pred¡ctivas a part¡r de la

¡mplementación de una metodología propia que parta de la lectura de la complejidad del

terr¡torio de Medellín y su entorno regional bajo un enfoque matr¡c¡al s¡stém¡co de

múltiples interacc¡ones.

. lncorpord cuest¡ones transversales al territor¡o y de urgentes revis¡ón como el cambio

climático y el mercado ¡nmobiliario.

o El plan se formula como instrumento negoc¡ador.

. Poslciona la gest¡ón del suelo como un punto crít¡co en la construcción de un proyecto

terr¡torial colectivo.

. Adopta un enfoque estratég¡co que le confiere al plan la capacidad de apuntar a lo
estructural desde la estab¡l¡dad de un marco normat¡vo legible siendo a la vez flexible y

ágil.

. lnstaura la dialéctica del plan y el proyecto para promover los procesos de ¡ntervenc¡ón en

elterritor¡o.

"El Plon de Ordenom¡ento Terr¡tor¡ol opunto o def¡nir los reglos de juego poro lo distr¡buc¡ón de
los recursos ligodos ol desorrollo urbono, precisar el olconce de lo octuoc¡ón estotol en reloción
con los procesos tenitor¡oles, contribu¡r q lo inclusión sociol goront¡zondo el occeso equitotivo
ol suelo urbonizodo y osigno el conjunto de responsabilidodes o lo prop¡edod poru cr¡stol¡zqr el
¡nterés coled¡vo. En consecuencio, lo propuesto metodológ¡co le opunto d definir los osuntos
conceptuoles y procedimentoles claves para qpuntar q este propós¡to. Estq metodologíq se

s¡ntet¡zo en lo sigu¡ente figuro:"
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F¡gura 2. Matriz de análisis s¡stémico territor¡al
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1.3 ,ust¡ficación del segu¡m¡ento al POT por parte del Concelo Municipal

En el marco del ordenam¡ento territor¡al de Medellín, el año 2014 final¡zó con la aprobación de la

rev¡s¡ón y ajuste de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territor¡al del municipio bajo elAcuerdo

26A de 2014, luego de atravesar por un proceso legalmente establecido de evaluación,

formulación, consuhas y concertaciones. Por el carácter de esta revisión, se aprobaron cambios

estructurales para el ordenamiento y la gestión del munic¡p¡o que tienen a futuro ¡mportantes

apuestas terr¡tor¡ales en la conformación del modelo de ordenamiento territoria¡, ¡nicialmente

programado para ser alcanzado en un horizonte de doce (12) como lo establecen las d¡sposiciones

legales vigentes en mater¡a de ordenamiento terr¡tor¡al.

En este sent¡do, el Concejo Mun¡c¡pal dentro de sus funciones de control político puede

emprender un segu¡m¡ento prior¡zado a la ejecución del POT, revisando los acuerdos que

quedaron pend¡entes.

2 DISEÑO METODOTÓGICO

2.L Marco general

2.7.7 Ob¡etivos
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Diseñar una metodología que le p€rmita al Concelo Municipal de Medellín hacer seguimiento

priorizado a las principales decisiones normativas del Plan de Ordenam¡ento Territor¡al de

Medellín; entend¡éndose como aquellas decisiones que produc¡rán los mayores impactos

terr¡toriales.

En el segundo semestre del año 2015 se hará una aplicación de manera experimental en

meioramiento integral barrial (informalidad) y macroproyecto (formalidad) - del Río.

El diseño metodológ¡co se construirá desde la perspectiva de dos d¡mens¡ones territor¡ales:
juríd¡co-inst¡tuc¡onal, y urbanística y ambiental.

2.1.1.2 Objetivosespecíficos

1. Formular una estrateg¡a conceptual y metodológ¡ca para analizar las incidencias de las

dec¡s¡ones del ordenam¡ento terr¡tor¡al sobre el suelo en materia de los principios de

equidad, sostenibilidad y participación en el modelo de ocupac¡ón terr¡torial que produce.

2. Analizar la relación entre el Plan de Ordenamiento Territor¡al de Medellín con el Plan de

Desarrollo Municipal "Medellín un hogar para la vida", correspond¡ente a la vigenc¡a 2012-

2015.

3. Formular un sistema indicadores sociales y urbanísticos de seSuimiento para un

macroproyecto y los polígonos de mejoramiento ¡ntegral que tengan una que a futuro
puedan ser replicados en otros proyectos por el Concejo.

2.7.2 Estrctegios

1. Revisión de los pr¡ncipios del POT a través de 2 proyectos emblemáticos de éste: el

Macroproyecto del Río y el Macroproyecto de borde (Jardín circunvalar). Estos proyectos

requieren ¡nstrumentos de planificación, gestión y financiamiento para su

implementación, es dec¡r, son transversales a las normas urbanísticas estructurales,

generales y complementar¡as del suelo urbano.

2. Proyecc¡ón de los escenarios posibles que se pueden derivar de la norma actual.

3. Rev¡sar los posibles ¡mpactos en térm¡nos de la distribuc¡ón del presupuesto, el aumento

del valor del suelo, la cobertura del déficit de vivienda social, la generación de EP y EQ

teniendo en cuenta la distr¡buc¡ón del ámbito de reparto (déficit por comunas).

2.2 Opc¡ón metodológ¡ca para el seguim¡ento al POT por parte del Concejo Municipal

2.2.1 Enfoque principiolisto'z

':Rincón (2015). Fundamentación teór¡ca del curso Regulación y Gest¡ón Territorial lDocumento inédito].
Universidad Nac¡onal de Colomb¡a, Sede Medellín, Escuela de Planeación Urbano-Regional.
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Un enfoque princ¡p¡al¡sta ¡mpl¡ca que el ordenamiento territor¡al se fundamenta en unos
pr¡nc¡p¡os constituc¡onales y de su propio marco jurídico para su formulación, aprobación y

ejecuc¡ón. Para efectos del presente trabajo, que t¡ene como propósito el diseño de una

metodología para el seguimiento al POT por parte del Concejo de Medellín como parte de sus

funciones de control político, se toma el enfoque pr¡ncipialista fundamentado ba¡o tres prem¡sas:

1) permite hacer una valoración de just¡c¡a del ordenam¡ento terr¡tor¡al en la sociedad; 2)

representa los fundamentos de las garantías del ordenam¡ento territor¡al establecidas desde la

Const¡tuc¡ón --salud, saneamiento ambiental, vivienda digna, recreación, espacio públ¡co y

propiedad, etc.-; y 3) fac¡lita hacer una lectura ética del ejerc¡cio y la práct¡ca del ordenam¡ento

terr¡tor¡al bajo el nuevo enfoque de los sistemas instituc¡onales y de gestión que establece el

Acuerdo 48 de 2014 por el cual se aprueba la revisión y a.¡uste de largo plazo del Plan de

Ordenam¡ento Territor¡al del municipio de Medellín.

2.2.2 Estrotegio gene¡ol -estudio comporodo- norma / territorio

La estrateg¡a general consiste en hacer un estud¡o comparado en dos territorios reBlamentados

por macroproyectos, según el Acuerdo 48 de 2Ol4; en estos se hará un comparat¡vo entre las

intenciones normativas de la planeación con la dinámica terr¡torial para ¡dent¡f¡car algunos

equ¡l¡br¡os y contrad¡cc¡ones entre la práctica normativa y la realidad.

Los macroproyectos se cons¡deran como instrumentos clave de comparaclón porque 1) permiten

una lectura transversal de las normas urbaníst¡cas {structurales, generales y complementar¡as-

defin¡das por el POT; 2) tienen una aha incidencia potencial en la proyección y consecución del

modelo de ocupac¡ón territor¡al que se programó para el año 2027 cuando se cumplirá la v¡Benc¡a

del largo plazo del Acuerdo 48 de 2014;3) comprometen var¡os ámbitos terr¡tor¡ales definidos en

la metodología de revisión y ajuste del POT, estos ámbitos son importantes en la medida que

marcan diferencias en las prácticas de ocupación y uso del terr¡tor¡o; 4) fac¡litan la construcción de

escenarios para conocer la realidad territorial promov¡da por el POT; y 5) perm¡ten hacer una

lectura comparada entre los princ¡pios delordenam¡ento terr¡tor¡aly del POT con elterritorio.

2.2.3 Ruto metodológicd -leduro inter-dimensionol- entre lo ptádica notmat¡va y su

reloción con lo dinámica ter totiol

La ruta metodológ¡ca parte de una lectura inter-dimensional entre la dimensión jurídico-polÍtica e

¡nst¡tuc¡onal y la dimensión urbanística y amb¡ental. Esta lectura inter-d¡mensional se hará en tres

momentos: una lectura juríd¡co-técn¡ca, una lectura descr¡pt¡va e interpretat¡va y una lectura

analít¡ca y de comprobación.

2.2.3.7 Lecturo jurídico-técn¡co

El propósito de esta lectura es ¡dent¡f¡car el marco normativo del ordenam¡ento terrltor¡al

multiescalar que orienta el desarrollo terr¡tor¡al de Medellín y revisar la coherencia normativa y

técnica de éste; esta lectura se hará entre la d¡mens¡ón juríd¡co-política e ¡nst¡tucional y la
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dimensión urbaníst¡ca y ambiental, cada una desde la perspectiva disciplinar que le corresponde

para comprender el marco normativo, en términos de:

1. Marco normativo nacionaly municipal.

2. Principios del ordenamiento territorial y del Plan de Ordenam¡ento Territorlal.

3. Normas urbanÍsticas del POT:

. Estructurales

o Generales

. complementarias

. Programa de ejecuciones

4. s¡stemas ¡nstituc¡onales y de gest¡ón

2.2.3.2 Leduro descr¡ptivo e interpretot¡vo

El objet¡vo de esta lectura es caracterizar la dinámica territorial de las áreas de estud¡o a partir de

la ¡nterpretación territor¡al de los factores de análisis jurídico-polít¡co e inst¡tuc¡onal -regulación,
control y acc¡ón (urbanístico, social y político), y desarrollo instituc¡onal-, y los factores de análisis

urbanísticos y ambientales {structura ecológica, sistemas estructurantes, vivienda y suelo (usos y

mercado)-. Los factores de análisis urbanísticos y amb¡entales tendrán como factores de med¡c¡ón

la funcionalidad territorial y el equilibr¡o ecos¡stém¡co.

2.2.3.3 Ledurc onolítico y de comprobdc¡ón

El objet¡vo de esta lectura es analizar a luz del escenario de ejecución del POT, las categorías

normat¡vas -norma aprobada, norma practicada y prácticas normat¡vas- y los espacios urbanos
que se están produciendo tanto aquellos que guardan equilibrio con los principios del

ordenam¡ento terr¡tor¡al y del POT como los que se están generando en contradicc¡ones con estos.

2,2.4 lnstrumentos clove-mocroproyectos-

Como estudio de caso especffico se analizará el macroproyecto del Río por su condic¡ón normat¡va

de renovac¡ón urbana y el macroproyecto borde y su condición normativa de mejoram¡ento

¡ntegral. En ambos casos se hará un foco de estudio al ¡nter¡or de estos para estudiar con mayor

detalles las transformaciones urbaníst¡cas y su correspondencia con el enfoque principialista de

esta propuesta.
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3 DIMENSIóNJURIDICO-POIíTICAEINSTITUCIONAT

Tabla 2. Ruta Metodológica de la Dim€ns¡ón Jurídica-Política lnlitucional

Polít¡co

Fuente: Eloboroción propio

3.1 El control y el POT

El Control Polítíco desde el Concejo de Medellín ol Plon de Ordenamiento Territoriol

El control polít¡co es una función const¡tucional de vigilanc¡a a la gestión públ¡ca, ejecutada por las

corporaciones colegiadas como el congreso de la república, las asambleas departamentales y los

concejos mun¡cipales. Su función es requerir información sobre el funcionamiento y desarrollo de

las act¡vidades, planes, polít¡cas o programas ejercidos por el poder ejecutivo nac¡onal,

departamental o local, mediante las atr¡buciones consagradas en la Constitución de 1991, la Ley

135 de 1994, la Ley 974 de 2005, y las sentencias C-082 de 1996 y C-405 de 1998 de la Corte

Const¡tuc¡onal.

Ahora bien, en cuanto al control polÍtico a la gestión pública local, el artículo 5 del Acto Legislativo

01 de 2007, que modificó el artículo 312 de la Constituc¡ón Polít¡ca de 1991, dejó consagrada la

función de los Concejos Mun¡c¡pales de la sigu¡ente manera:

En codo municip¡o hobró uno cotpotoción politico-odministrdt¡vo eleg¡do populormente poro
peúodos de cuotro (4)qños que se denom¡nqrá concejo mun¡cípol, ¡ntegrodo por no menos de
7, ni mós de 27 miembros seqún lo determ¡ne lo ley de ocuerdo con ld pobloción respectivo.
Esto corporoc¡ón podrá ejercet conttol político sobre lq odmin¡strqción municipol. (Artículo 5",
Acto leg¡slot¡vo Ol de 2007)

En la Sentencia C-405/98 de la Coñe Const¡tucional, sobre la opt¡m¡zac¡ón del Control Político a la

gest¡ón públ¡ca, dice en cuanto a la separación de func¡ones de las corporac¡ones:

Los Asombleos Deportomentoles y los Concejos Mun¡c¡poles tienen o su corgo, entre otros

func¡ones, el control político sobrc lo gestión gubernomentol. A unos y otros corresponde
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reglomentot el ejerckio de los funciones y lo ptestqc¡ón de los serv¡cios públ¡cos (CP. otts. 3OO-

1 y 313-1). El Const¡tuyente seporó estrictomente las Íunc¡ones del control político y de
odministroc¡ón o gest¡ón públ¡co (CP. ott. 292). (Sentencio C-405 de 1998).

Las corporac¡ones públicas como los Concejos Municipales, no pueden ser entend¡das solamente

como ent¡dades dedicadas al co-gob¡erno, sino también, como entes encargados del ejerc¡cio y

control a la ef¡cac¡a adm¡n¡strativa (Artículo 38 de la Ley 136/94). Así pues, son los Concejales, en

el ejercicio del poder polÍt¡co, quienes tienen mayor ¡ncidenc¡a en el control de la eficiencia y

eficacia de la gest¡ón público-administrat¡va del mun¡c¡p¡o.

Y d¡ce el artículo 32, numeral 2, de la Ley 136 de 1996 "Por la cual se dictan normas tendientes a
modernizar la organ¡zac¡ón y el func¡onam¡ento de los municipios", sobre las atr¡buciones de los

Concejos Municipales:

Ex¡gir los informes escr¡tos o c¡tot o los secretorios de lo olcoldio, directores de deportomentos
odm¡n¡strot¡vos o entídodes descentrol¡zodos munic¡poles, ol controlor o ol personero, osí coño
o cuolquier funcionor¡o munic¡pol, excepto el olcolde, poro que en sesión odinorio hogo
declordciones ordles sobre osuntos reloc¡onodos con lo morcho del munic¡p¡o (Atticulo 32,

numerol2, Ley 7i6 de 7996).

Es asÍ, como el control polÍtico puede entenderse como la acción med¡ante la cual las

corporac¡ones públicas buscan garant¡zar la eficienc¡a en la gestión de la Admin¡stración

Municipal, mediante la adecuada ejecuc¡ón de los recursos, el cumplimiento de metas y el

segu¡m¡ento de planes y programas que aumentan la calidad de vida de todos los ciudadanos.

El control polít¡co es el seguim¡ento y la búsqueda de resultados ef¡caces en la activ¡dad polít¡ca. La

Const¡tuc¡ón Política, como guía de la v¡da en soc¡edad, sostiene que el control polít¡co es la

pr¡ncipal atribuc¡ón para el desarrollo democrático de los gob¡ernos, y que además aporta

s¡gnif¡cativamente a la sostenibilidad de la calidad de vida de sus gobernados.

En la práctica, el control político en el cab¡ldo mun¡c¡pal, se lleva a cabo a través de una serie de

debates entre los corporados y los funcionarios (as) de la Admin¡stración. Se compone de tres

momentos: (l) Moción de información, el cual es un acto polít¡co de ejercic¡o moral, que com¡enza

con la proposición de la citación por parte de una o var¡as Bancadas, derivada de la preocupación

por la Bestión pública del func¡onario a citar y la formulación de un cuestionar¡o para ser

respondido prev¡amente por dicho funcionario. (ll) Moc¡ón de observac¡ón, consiste en la

ampliación de la información prev¡amente requerida en el cuestionar¡o, mediante un ejercic¡o

soc¡al. Se trata entonces, del momento del debate y su pr¡ncipal función es la ef¡cac¡a del control.

(lll) Moc¡ón de censura, si es del caso, es el momento del acto de la sanc¡ón med¡ante un ejercicio
jurídico.

El reglamento ¡nterno del Concejo de Medellín (Acuerdo Municipal n'69 de 2013), capítulo lV,

artículos 30 al 37, ordena las atribuclones que t¡ene el Concero y las Bancadas para el uso de las

c¡tac¡ones, las invitaciones y los ¡nformes para el Control Político:

- C¡toc¡ón: Es uno atr¡buc¡ón de Control Polít¡co de lo Coeoroción, medionte lo cuol lo
Adm¡n¡stroc¡ón centrol y descentrolizodo del Munícíp¡o. por obligoción legol, responden el
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cuest¡onorío formulqdo previomente por los Corporodos (ortículo 37, Acuerdo Munkipdl n" 69
de 2073).

- lnv¡toc¡ón: Es uno potestod de lo Corporoción, m"dionte lo cuol puede eonwcor q peÍsonos

noturoles o jur¡d¡cos, públicos o privodos, quienes de bueno voluntod dorón respuesto oltemo
solícitodo por lo Corporoc¡ón (ortículo j5, Acuerdo Munic¡pol n" 69 de 2073).

- lnformes o lo Plenor¡o: Rend¡rón ¡nforme escr¡to ql Concejo, sobre lo g6tiéo odelanto&:

7. El Alcdlde Municipol, en lo Primeru Sesión Ordinor¡o de codd oño. (Att. 97|¡terul o) nunerol
4 Ley 736 de 1994).

2. Los Secretor¡os y Gerentes de entidodes descentrolizodos del Mun¡c¡pío, dentro de bs diez
(7o) primeros díos del tercer período de sesiones de cqdo oño. (Art.32 numeral 2" Ley 736 de

1994).

3- El Personero y el Controlor, dentro de los diez (70) primeros dios del segundo periodo de
sesiones de codo oño. (Art. 32 nrl 2"; 778 nrl 9" y 765 nrl 6" Ley 7i6 de 7994).

4. Los representontes det Conce¡o en el Área Metropolitono y demás orgqnismos qutorizodos

por lo ley.

5. ¿as Comisiones Acc¡dentoles designodds en lo formo estoblec¡do en el qrtículo 66 del
presente Reglomento. (Concordonte con el Art. 74" # 74 de este Reglomento).

6. ElSecretorio Generol en lo dispuesto por el qrtículo 28' numerol 77 del Reglomento lnterno
(ortículo 37, Acuedo Municipol n" 69 de 2013).

El control polít¡co es entonces la activ¡dad por la cual, el Concejo de Medellín, puede ver¡f¡car la

acc¡ón político-adm¡n¡strat¡va de la Administración Municipal, pudiendo sanc¡onar la

responsab¡lidad política de la acción u omis¡ón de la gestión munic¡pal. El objetivo del control

polít¡co tamb¡én consiste en arrojar un ju¡cio sobre la capacidad de respuesta y de adaptac¡ón del

gobierno local a los nuevos retos de la realidad socialy política.

En ese sent¡do, en cuanto a la planeac¡ón municipal, el numeral 2 y 7 del artículo 313 de la

Const¡tución Polít¡ca, define a los concejos mun¡c¡pales como actores políticos determ¡nantes en

todo elciclo del proceso de la plan¡ficación:

oo

o

FORMULACIOf¡¡ EJECUCTO¡¡

REVlSrOtt Y
A,USfE

SEGUI¡IIENTOY
EVATUACIOH o

El Concejo de Medellín es el escenar¡o democrático y del¡berativo por excelencia, desde donde se

debe ejercer control al cumpl¡m¡ento de metas y objet¡vos del Plan de Desarrollo y el Plan de

Ordenam¡ento Territor¡al, ya que es el ejerc¡c¡o del control político la herramienta que garantiza el

adecuado y ef¡c¡ente uso de los recursos públicos para el aumento de las condiciones y la calidad

de vida de todos los ciudadanos.

Figura 4. Ciclo del proceso de planificación terr¡torial



De esta manera, el segu¡miento y la evaluación, deben ser procesos paralelos a la elecución y

puesta en marcha del Plan de Ordenam¡ento Terr¡tor¡al -POT-. El Conce¡o Mun¡cipal, como

corporación polít¡co-administrat¡va real¡za segu¡m¡ento cont¡nuo a la e.jecución con el fin de

recolectar información útil para la toma de dec¡s¡ones en torno a la implementación del plan de

ordenam¡ento. La evaluación tiene como fin determinar la efic¡encia, ef¡cac¡a e ¡mpacto de la toma

de decisiones en la ¡mplementación del POT, los parámetros e indicadores de seguim¡ento están

dados a partir de la comparación entre los resultados esperados y la ejecución presupuestal o el

cumpl¡m¡ento de metas y ob.iet¡vos.

El proceso de seguim¡ento y control al PoT desde el Concejo Mun¡c¡pal debe ser capaz de verificar

el avance en la ejecución de los proyectos, de esta manera se ¡dent¡f¡can cuáles programas o

estrateg¡as vienen cumpliendo con el objetivo y cuáles no. Así, se reconocen las fallas que no están

contribuyendo con el desarrollo del plan y se establecen recomendaciones para su corrección.

De esta forma, el segu¡m¡ento y control, cumple con el propós¡to de retroalimentar los

documentos que sirven de ajuste en la ¡mplementación del POT, como Io sugiere el artículo 27 del

decreto 879 de 1998.
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Figura 5, Proceso de segu¡m¡ento POT

Retroalimentación

Fuente: Elaboración prop¡a con base en la guía metodológ¡ca para la

conformación y puesta en marcha del expediente munic¡pal.

Para la realización efectiva del control político al plan de ordenamiento territorial, los

¡nstrumentos de segu¡m¡ento y control deben contener indicadores relacionados con los fines
(objetivos) y med¡os (recursos) de los proyectos y/o programas, con el fin de poder art¡cular los

resultados esperados con los avances de los mismos en los planes de ejecución, los objet¡vos de

los programas y con principios del POT.

3,2 Los pr¡ncip¡os y el bloque de constitucionalidad en el ordenamiento territor¡al de

Medellín y en los Macroproyectos de Río y Borde

El enfoque de esta reflexión está encam¡nado hacia el aporte en la construcc¡ón de una

metodología de se8u¡miento al POT de Medellín desde una visión pr¡ncipialista, por lo que se hace

ev¡dente la necesidad de abordar el análisis del POT desde una propuesta conceptual que abarca

el bloque de constitucionalidad y los pr¡ncip¡os, con la mirada puesta en el objet¡vo de constru¡r

una dogmát¡ca que nos perm¡ta enfocar la aplicación y la ¡nterpretación de las normas del

ordenam¡ento territor¡al a la luz de los pr¡nc¡pios y el bloque de constituc¡onal¡dad, desde donde

se pretende reconocer el alcance que estos dos elementos del ordenam¡ento juríd¡co tienen en el

ordenamiento territorial de Medellín.
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Por lo tanto en esta reflexión se pretende establecer los conceptos básicos y las característ¡cas

fundamentales que conforman el bloque de const¡tuc¡onal¡dad y los principios generales del

derecho, para luego hacer un anális¡s en relación con el Plan de Ordenam¡ento ferr¡torial de

Medellín -POT-, desde una vis¡ón pr¡nc¡pialista dentro del marco del derecho constituc¡onal

contemporáneo, y constatar la conformidad del ordenamiento territor¡al en el aspecto de los

macroproyectos de Rio y Borde con el bloque de const¡tuc¡onalidad y los pr¡ncip¡os.

Para la real¡zación de los objetivos propuesto, esta reflexión desarrollará aspectos como los

pr¡nc¡p¡os generales del derecho, el bloque de const¡tuc¡onalidad y su ¡ncidencia en el

ordenamiento territorial. La visión pr¡ncip¡alista del plan de ordenam¡ento territor¡al de Medellín

dentro del marco del derecho const¡tuc¡onal contemporáneo, por últ¡mo, se dará una m¡rada a los

principios establecidos en la reglamentac¡ón del POT en relación con los macroproyectos de R¡o y

Borde.

Antes de iniciar con el desarrollo de los temas propuestos anter¡ormente, es preciso advertir que

esta reflex¡ón no se ¡nscr¡be en la discusión filosófica sobre las reglas y los princ¡p¡os y cómo se

resuelve los confl¡ctos o colis¡ones entre estas dos d¡mensiones del derecho, dado que este no es

el objeto de! presente trabajo.5e parte de conceptos bás¡cos previamente elaborados por autores

tomados en cuenta para esta reflexión, como Robert Alexi, Manuel Atienza y Juan Luis Manero, en

el mismo sentido, de la ¡ur¡sprudenc¡a y la doctr¡na Colombiana, que nos llevan a entender el

alcance normativo de los principios en la resolución de los casos que def¡nen los operadores

jurídicos, igualmente desde la que se observa la vis¡ón pr¡ncipial¡sta que se impr¡me en el

ordenam¡ento Colombiano en elcaso específico delderecho urbano.

En relación con el bloque de constitucionalidad se parte de conceptos que ha venido manejando

en el derecho comparado a través de la h¡stor¡a, en Colombia puntualmente son varios los autores

que han puesto su interés en este tema, que se toman en cuenta en este trabajo, ya que ellos

expresan (Uprimy, 2005) que en Colombia existe la necesidad de construir una teoría

constituc¡onal adecuada, porqueen pr¡ncipio seconoceque en la práct¡ca juríd¡ca colomb¡ana no

ex¡ste una dogmát¡ca clara sobre el significado y alcance de la categoría "Bloque de

Constitucionalidad".

3.2.7 Pdncipios generoles del derecho y bloque de const¡tucionolidad. lncidencio en el

ordendmiento territoriol,

A cont¡nuac¡ón, se revisan los conceptos en relación con los pr¡nc¡pios generales del derecho y el

bloque de const¡tucionalidad, para luego hacer un análisis respecto de la forma como éstos son

tomados en cuenta en el ordenamiento territor¡al de Medellín. Apoyándonos en Uprimy (2005), se

define el bloque de constituc¡onalidad como aquel que hace referencia a la existenc¡a de normas

constituc¡onales que no aparecen directamente en el texto const¡tucional, en palabras del mismo

autor, esto sign¡fica "que una const¡tuc¡ón puede ser normat¡vamente algo más que el prop¡o

texto const¡tuc¡onal, esto es, que las normas const¡tuc¡onales, o al menos supra-legales, pueden
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ser más numerosas que aquellas que pueden encontrarse en el articulado de la constitución

escrita" (Upr¡my, 2005. Pá9. 21.

Uprimy (2005. Pá9. 3) expresa que:

los constituciones no son códigos totolmente cerrodos, yo que los ftrtos constitucionoles
pueden hocer remisiones, expresos o tác¡tos, o otros reglds y principiot que sin estor en lo
constitucíón, tienen relevonc¡o en lo próctico constituc¡ondl en lo medido en que lo propio
constitucíón estoblece que esos otros normos tienen uno suerte de volor constitucionol

Es por lo anterior que se expresa y apoyados en el autor c¡tado, que bloque de constitucionalidad

cobra importancia no solo para eljuez, s¡no para los operadores juríd¡cos en tanto que se pueden

usar las normas incorporadas en el bloque de const¡tucional¡dad como argumentos sólidos para el

reconocimiento de nuevos derechos.

Apoyados en el autor que venlmos c¡tando, se puede conclu¡r que en Colombia como parte del

ordenamiento jurídico, el bloque de constitucional¡dad ha cobrado fuerza normat¡va e incidencia
jurídica a partir de 1997, etapa a partir de la que la Corte Constituc¡onaltrae en varias sentencias

un análisis real¡zado del artículo 93 de la Carta que ¡mpl¡ca el reconocim¡ento a los tratados

¡nternacionales y a la leyes orgánicas y algunas estatutar¡as como parte del bloque de

const¡tuc¡onalidad.

En relación con ese aspecto Upr¡my cita un aparte de la sentencia C-255 de 1995 en el que se

expresa:

Lo Corte cons¡derd que la noc¡ón de "bloque de const¡tucionol¡dod" proveniente del derecho

froncés pero que ho hecho correro en el derecho constitucionol comporodo, Wrmite ormonízor
los pr¡ncip¡os y mondotos oporentemente en controd¡cción de los articulos 4e y 93 de nuestro
Cqfto (...). Como vemos, el bloque de constítuc¡onolidod está compuesto por oquellos normos y
pr¡ncip¡os que, sin oporecer formdlmente en el ort¡culodo del rcrto constituc¡onol, son
util¡zodos como pordmetros del controlde constituc¡onol¡dod de los leyet por cuonto hon s¡do
normotivomente integrodos o lo Const¡tuc¡ón, por diversos víos y por mondoto de la ptop¡o
Const¡tuc¡ón. Son pues verdoderos princ¡p¡os y reglos de volor const¡tuc¡onal, esto es, son
normos situodos en el nivel constituc¡onol, d pesor de que puedon o veces contener
meconismos de reformo diversos ol de los normos del orticulodo const¡tuc¡onol stricto sensu
(Uprimy, 2005. Pós. 17).

En el análisis evolut¡vo de la figura del bloque de const¡tuc¡onalidad en Colombia, (Uprlmy,2005.

Pág. 19) concluye que en la construcción de una dogmática que propenda por el reconocim¡ento

del bloque de constitucionalidad en la jur¡sprudenc¡a de la Corte se reconocen tres apuestas:

¡¡) uno sistemotizoc¡ón conceptuol y metodológ¡co, pues lo Corte ¡ntenta precísor lo noturolezo
delbloque de constitucional¡dod y lo monero coño éste se estructuro; (¡i) uno restr¡cción, pues

lq Corte oclora qué ciertos normos no hqcen porte del bloque de const¡tucionol¡dod; pero
simultáneomente (ii¡) se do uno c¡efto expons¡ón normot¡vo, en porticulor por lq recepción de
los conveníos de lq OIT y de lq jurisprudenc¡d de los instonc¡os de derechos humonos.
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Sin adentrarnos en el estudio profundo de estas apuestas de reconoc¡m¡ento que se hace al

bloque de const¡tuc¡onal¡dad se puede concluir en palabras del autor citado que:

Lo Corte ho qvonzodo en uno sistemot¡zoc¡ón dogmót¡co del olconce de esto noc¡ón, pues ho

¡ntentodo prec¡sor no sólo su noturolezo y Íunc¡ón (d¡st¡nc¡ón entre bloque en sent¡do estricto y

en sentido loto) sino tomb¡én el l¡stodo de los princ¡pios y derechos que ¡ntegron codo uno de

esos sub-grupos. As¡, ex¡sten normos que s¡n lugor o dudos formon porte del bloque en sentido

estr¡cto, como el prop¡o texto const¡tuc¡onol, los convenios gue del¡m¡tqn el teÍritor¡o
colomb¡ono, los trotodos de derecho humqnitqr¡o y los normos ¡nternoc¡onqles que regulon
derechos humonos intongibles; ¡guolmente es cloro que poro formor el bloque en sent¡do lqto,
hoy que ogregor o los onteriores normos c¡ertos leyes orgánicos y ol menos lo ley estotutorio
de estodos de excepc¡ón. (Upr¡my,2005. Pá9.26)

El texto c¡tado anter¡ormente establece los lineamientos de las normas, tratados y pr¡ncipios que

son reconocidos dentro del bloque de constitucionalidad que el mismo autor (Upr¡my,2005. Pá9.

29)s¡ntet¡za y clar¡f¡ca de la sigu¡ente manera:

Bloque de const¡tuc¡onol¡dod: (¡) lds normos de rongo const¡tuc¡ondl, (¡i) los porámetros de

constituc¡onolidod de los leyes y (¡¡¡) los normos que son constituc¡ondlmente relevontes en un

coso especifico. Así, conforme o eso dogmát¡co, hqbrio que concluir que hocen wrte del bloque
en sent¡do estr¡do (i) el Preómbulo, (ii) el orticulodo const¡tucionol, {iii) los ttotodos de lim¡tes
rot¡Ícodos por Colombio, (¡v) los trotodos de derecho humon¡tor¡o, (v) los trotodos rot¡f¡codos
por Colombio que reconocen derechos intong¡bles, (v¡) los otfículos de los trotodos de derechos

humqnos rot¡ficodos por Colombio, cuando se trqte de derechos reconoc¡dos por lo Corto, y (vi)
lo doctr¡no eloborodo por los tr¡bunoles intemoc¡onoles en reloción con esos normds
internocionoles. Como es obvio, esto listo genér¡co ¡ncluye especificdmente los convenios de lo
OIT y lo doctr¡no eloborodo por los órgonos de control de esq orgonizoción internocionol- Y de
otro lodo, pqro integror el bloque en sentido loto, hobrío que ogregor o los onter¡ores poutos
normot¡vos (¡) lqs leyes estotutqrios y (¡i) los leyes orgdn¡cos, en lo pert¡nente.

"C¡tando a Bernardita Pérez:

Lo teorío del bloque de constitucionol¡dod se torno en Íuerte orgumento o fovor del corócter
normot¡vo de los pt¡ncip¡os generoles del derecho- Si se osume con cr¡teño reduccion¡sto que

todos los princip¡os generqles estdn ¡mplíc¡tomente consogrodos en lo Constituc¡ón Politico por
estor ¡r godo de volores fundomentoles que insphon el orden jwídico, inst¡tucionql y sociol de
lo noc¡ón, con mqyor rozón es posible oÍ¡rmor el corócter jurídico-imperotivo constituc¡onol de
un pr¡ncip¡o consogrodo en rongo legol, que perm¡to su opl¡coc¡ón d¡recto (Olqno Gorcio, 2005-
Pás.236).

Por lo anter¡or podemos concluir que ex¡ste un reconocim¡ento desde la jurisprudencia y la

doctrina colombiana de los principios que aún s¡n estar expresamente consagrados en la

const¡tuc¡ón deben ser reconocidos como parámetros de constitucionalidad de las leyes, lo que

impl¡ca que toda norma expedida dentro del ordenamiento jurídico debe propender por su
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A partir del análisis anterior, podemos reconocer que los pr¡ncipios forman parte del bloque de

const¡tuc¡onalidad, entendiendo que el carácter normativo de los principios generales del

derecho deviene de la constitución y por lo tanto ellos deben ser tenldos en cuenta a la hora de

expedir las leyes. Para sustentar la anterior afirmación, nos remitimos a Olano García (2005),

qu¡en real¡za un análisis del bloque de const¡tuc¡onal¡dad de quien citamos el s¡gu¡ente aparte:
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encausamiento razonado dentro de los princ¡pios enmarcados en la constituc¡ón y el bloque de

constitucionalidad.

Adentrándonos en el propósito de este traba¡o, siguiendo los conceptos de Alexy (1988, p. 143)

se puede definir los princip¡os como normas que ordenan que se realice algo en la mayor medida

posible en relac¡ón con las posibilidades jurídicas y fácticas, por consigu¡ente son mandatos de

opt¡m¡zación que se caracter¡zan porque pueden ser cumplidos en diversos grados y porque la

medida ordenada de su cumplim¡ento no solo depende de las posibilidades fácticas, sino también

de las posibilidades lurídicas.

Así mismo Atienza & Ruiz (1991, p.108) expresan que los pr¡ncip¡os en sentido estricto son

mandatos de optimizac¡ón únicamente en el sentido en que, al estar configurado en forma

abierta sus condic¡ones de aplicación, la determinación de su prevalenc¡a o no en un caso

individual determinado, ex¡ge su ponderación en relación con los factores relevantes que el caso

presente con pr¡nc¡p¡os y reglas que jueguen sent¡do contrario.

En Colombia la Honorable Corte Constituc¡onal (Sentenc¡a C-2U,20151 rec¡entemente, ha

prec¡sado y re¡terado que el artículo 4e de la Constituc¡ón Política "const¡tuye una especie de

"positivización" o reconocim¡ento legislativo de los pr¡ncipios de derecho natural, como recurso

legít¡mo para aclarar u orientar el sentido de la Const¡tuc¡ón, cuando quiera que los métodos

pr¡ncipales para la comprensión de sus disposiciones no sean suficientes" lo que implica el

reconocim¡ento de los pr¡nc¡p¡os como cr¡terio auxiliar de la act¡vidad .¡ud¡cial, cuyo alcance no se

ha precisado por tratarse de conceptos ab¡ertos e ¡ndeterm¡nados, no obstante s¡empre su

aplicación se encuentra subord¡nada a la Ley, por lo que su interpretación y aplicación depende de

la ausencia, laguna o vacío normat¡vo, con el propós¡to de aclarar dudas o superar las

ambigüedades y vaguedades propias de los enunciados jurídicos.

De la lectura a la Carta Política se desprende la existenc¡a de unos princ¡p¡os básicos como el

debido proceso, la participación, legal¡dad, descentralizac¡ón, autonomía de las ent¡dades

terr¡toriales, democracia, pluralidad, dignidad humana, solidaridad, integridad terr¡tor¡al, orden
justo, pr¡macía de los derechos inalienables, los cuales se establecen como los pilares básicos

dentro del marco del derecho constitucional contemporáneo, que se convierten en fundamento

de otros pr¡nc¡p¡os que se establecen en la diversas ramas del derecho.

El derecho urbano se circunscribe como una especialidad del derecho administrat¡vo, es por lo que

el punto de part¡da de la visión pr¡ncip¡al¡sta del ordenamiento territorial no sólo parte de la Carta

Polít¡ca, sino que tamb¡én se t¡enen en cuenta otros pr¡nc¡pios plasmados en el Código

Administrat¡vo que se usan a menudo en la aplicación de estrategias de gobierno y administrac¡ón

públ¡ca, estos principios se reproducen en la les leyes especiales referidas a la mater¡a, como la

ley 9na de 1989 y la ley 388 de 1997 que son fundamentos del ordenam¡ento terr¡torial. Entre los

pr¡ncipios considerados por el derecho urbano, podemos menc¡onar algunos explícitamente

escr¡tos sin que sea una lista taxat¡va ya que la Const¡tuc¡ón Política reconoce que ex¡sten y se

puede hacer uso de otros, aun cuando no esté expresados en las Leyes: Buena fe, ¡mparcialidad,
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moralidad, responsab¡l¡dad, transparencia, publ¡c¡dad, coord¡nac¡ón, ef¡cac¡a, economía,

concurrenc¡a, autonomía territor¡al y celer¡dad.

La doctrina Colombiana en relación con los pr¡nc¡pios dentro del marco del derecho const¡tuc¡onal

contemporáneo, ha realizado una importante clasificación y def¡ne los pr¡ncipios que rigen el

derecho urbanístico así: La func¡ón pública del urbanismo, la distribución de cargas y beneficios, la

función social y ecológica de la propiedad, princip¡o de la prevalencia del interés general sobre el

¡nterés part¡cular, principio de la interrelac¡ón entre derechos subjet¡vos y colectivos bajo

cons¡derac¡ones de preem¡nenc¡a de éstos, pr¡ncipio de subsunc¡ón y ponderac¡ón, pr¡ncipio de

proporcionalidad, y autonomía terr¡tor¡al; estos pr¡ncipios se han ten¡do en cuenta y se

desarrollan a partir de los artículos L,2,3v 4 de la ley 388 de 1997 mediante la cual se armoniza

y actualiza las normas establec¡das en la ley 9na de 1989 con la Carta Polít¡ca, la Ley Orgánica del

Plan de Desarrollo y la Ley Orgán¡ca de Áreas Metropolitanas, por lo que se cons¡dera que los

pr¡nc¡p¡os ofrec¡dos en estas normas se constituyen en las bases que se ¡mprimen al

ordenam¡ento territorial.

El Plan de Ordenam¡ento territorial dentro del marco estratég¡co, plantea unos princ¡p¡os

or¡entadores de los que podemos decir que son la expresión combinada de todos los que

anteriormente v¡mos, que propenden por la consecución y consol¡dac¡ón del modelo de

ocupación territor¡al, los objet¡vos y estrateg¡as que se plantean en é1. En este trabajo no se entra

a definirlos conceptualmente en tanto esa tarea ya está real¡zada en el artículo 4s del acuerdo 48

de 2014. El POT de Medellín avanza un poco más respecto de las leyes anter¡ormente c¡tadas, en

cuanto a la consagración de los princ¡p¡os orientadores plantea el derecho a la ciudad, la

sostenibilidad, la equidad socialy territor¡al, la resiliencia territor¡al, la competitividad terr¡tor¡aly
económica, la identidad, un enfoque de Bénero, la protección a moradores, la ruralidad sosten¡ble,

una c¡udad saludable, la corresponsabil¡dad territor¡al, ef¡cac¡a adm¡nistrativa, ef¡c¡encia

administrat¡va, la solidaridad social y territorial, la participación interinst¡tucional, la participac¡ón

ciudadana, la persistenc¡a y la equidad terr¡torial, para el logro de las apuestas territor¡ales de las

cuales parten las estrategias y objetivos planteados.

3.2.2 Visión principiolistd del plon de otdenomiento territoriol de Medellín dentro del
morco del derecho constitucional contempo¡áneo.

En esta nueva etapa del ordenam¡ento terr¡tor¡al de la ciudad de Medellín, se logra un avance

¡mportante en el señalam¡ento de los pr¡nc¡p¡os que lo regirán, en tanto que se evidencia la

consagración expresa de algunos que aunque parecían estar implícitos en el ordenamiento, estos

en la mayorÍa de los casos no eran reconocidos o usados como pr¡nc¡p¡os, por ejemplo el derecho

a la ciudad, la res¡l¡enc¡a territor¡al, enfoque de género, la protecc¡ón a moradores y la ruralidad

sosten¡ble, por lo que se ev¡dencia camb¡os ¡mportantes en la forma de conceb¡r y ordenar la

ciudad en relación con los derechos y las personas para las cuales va dirigido el ordenamiento.

Los princip¡os enunciados anter¡ormente que están consagrados expresamente en el Plan de

Ordenam¡ento Terr¡torial ¡nspiran el ¡mag¡nar¡o de ciudad (Concejo de Medellín, 2014 art. 5) que
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se resume en la consagrac¡ón a largo plazo de un sistema territor¡al equil¡brado pa¡sajística y

geográf¡camente, plural, ¡ncluyente, integrado ecoló8ica, espacial y funcionalmente al sistema

públ¡co y colect¡vo de su entorno nacional, regional y metropol¡tano, para la consol¡dac¡ón de

"una reg¡ón de c¡udades" donde se logre la plena efectividad de los derechos soc¡ales y colectivos

y haya competit¡vidad y desarrollo.

Así m¡smo, los principios consagrados en el PoT son fundamento de las apuestas territoriales a

que apunta esta nueva etapa del ordenam¡ento de Medellín (Concejo de Medellín, 2014), que se

resumen en: (i) Un urbanismo ecológico como estrateg¡a para la adaptación y mit¡gación al

camb¡o climático, (ii) Equ¡dad territor¡al mun¡cipal y gest¡ón asoc¡at¡va que desarrolla el principio

de reparto equitativo de cargas y beneficios, (i¡i) Rev¡talizac¡ón y diversificación económica, que

desarrolla los pr¡ncipios de solidaridad y part¡c¡pac¡ón, (¡v) Construcc¡ón colectiva del terr¡torio
que desarrolla el pr¡ncip¡o de participac¡ón, (v) Consolidación del sistema fís¡co espacial, que

desarrolla los pr¡ncip¡os de equidad territor¡al y sosten¡bilidad, (v¡) Mejoramiento de las

capacidades ¡nst¡tucionales que desarrolla los pr¡nc¡p¡os de eficac¡a y eficiencia adm¡n¡strat¡va.

Sin duda los principios señalados anteriormente se reconocen como nuevas propuesta del

ordenamiento territorial, dentro de un enfoque evolucionista altomar en cuenta aquellos que no

habían sido pensados como parte de ese ordenam¡ento terr¡torial en tiempos anter¡ores, a modo

de ejemplo podemos señalar el derecho a la ciudad, cuyo autor es Henri Lefebvre quien

construye "una propuesta polÍtica que parte del reconocimiento a la ciudad como un espac¡o

para re¡v¡nd¡car la posibilidad que la gente vuelva a ser dueña de la ciudad frente a los efectos

causados por el neoliberalismo, como la privatizac¡ón de los espacios urbanos, el uso mercantil de

la ciudad, la predominancia de industrias y espac¡os mercant¡les." (Hab¡tat lnternat¡onal Coalition)

La propuesta de Lefebvre se retoma como princ¡pio a part¡r de la Carta Mundial por el Derecho a

la Ciudad articulada por Hab¡tat lnternational Coal¡t¡on (HlC)3.

3 Un conjunto de movimientos populares, organizaciones no gubernamentales, asoc¡ac¡ones profes¡onales,
foros y redes nac¡onales e ¡ntemac¡onales de la soc¡edad c¡vil, comprometidas con las luchas sociales por
c¡udades justas, democráticas, humanas y sustentables, construyeron una Carta Mundial por el Derecho a la
Ciudad que busca recoger los compromisos y med¡das que deben ser asumidos por la soc¡edad ciü|, los
gobiemos locales y nac¡onales, parlamentarios y organ¡smos ¡ntemac¡onales para que todas las personas
vivan con d¡gn¡dad en las ciudades. El proceso que d¡o p¡e a esta in¡c¡ativa se inic¡ó dentro de las act¡v¡dades
preparatorias de la ll Conferencia Mund¡al de Naciones Un¡das sobre Medio Ambiente que bajo el titulo
« Cumbre de la T¡ena'se real¡zó en Río de Jane¡ro, Brasil, en 1992. El Foro Nacjonal por la Reforma Urbana
(FNRU) do Bras¡|, la Coalic¡ón lntemac¡onal para el Háb¡tat (HlC) y el Frente Cont¡nental de Organizac¡ones
Comunales (FCOC) conjuntaron esfuezos para redaclar y suscribir en esa ocas¡ón el Tratado sobre
Urban¡zación "Por ciudades, villas y poblados justos, democ¡átims y sustentables". Hrc (Hab¡tat lnternational
Coalition) - General Secretariat / Ana Sugranyes Santiago Bueras 142, Of.22, Santiago, Ch¡le - www.hic-
net.oro/ - gs (@) h¡c-net.org.
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El derecho a la ciudad como principio, se recoge en el POT de Medellín como aquél que reivindica

y reconoce la necesidad de que todos los medellinenses vuelvan a apropiarse de los espacios, que



construyan el terr¡tor¡o desde el ordenamiento y lo desarrollen entre todos, para vivir la ciudad a

partir de la construcción de espacios colectivos. El derecho a la ciudad es la posibil¡dad de

construir una c¡udad en la que se pueda v¡vir dignamente, que las peBonas aprendan a

reconocerse como parte de ella, donde se posibilite la distribuc¡ón equitativa no solo de las cargas

y beneficios det suelo como la vivienda y espacios para el trabajo, sino tamb¡én de otros derechos

como la part¡c¡pación, el derecho a la ¡nformac¡ón, la solidaridad, la salud, la educac¡ón, la

proyecc¡ón cultural, etc.

En ese mismo sentido es posible enunc¡ar otros princ¡pios como la sostenib¡lidad, que nace a

part¡r de la creación de una estrateg¡a de conservación global por lo que la Com¡s¡ón Mundial del

Med¡o Ambiente y Desarrollo de la ONU, en el informe "Nuestro Futuro Común" en 1987 lanza

por primera vez este término "como el desarrollo que satisface las neces¡dades de las presentes

generaciones s¡n comprometer a la futuras, donde la preocupac¡ón se centra en la d¡mensión

ambiental". (Montes¡nos, 2013.)

Así mismo encontramos en el PoT la resiliencia territorial entendida como:

Lo copocidod de los propios tenitor¡os de montener o recuperor equ¡l¡br¡os qnteriores en
presencio se shok de coróder externo, o, en otros c¡rcunstonc¡os dú¡nír un futuro terr¡toriol
deseodo o pqrt¡r del d¡ognóst¡co de los troyectorios heredadds, considerondo los elementos
prínc¡poles del sistema territot¡ol (flujos metoból¡cos, d¡nómicos soc¡oles, redes de gobernonzo
y medio ombiente constru¡do)" (Montes¡nos, 2073, p.4O).

Cabe anotar que el concepto de resiliencia nace en princ¡p¡o en las ciencia en el ámbito de la salud

mental, luego se le da un enfoque diferente desde la ecología y poster¡ormente hac¡a los años de

1990 se recoge y se amplÍa en concepto de la ONU a través de la Oficina para la Reducc¡ón de

Riesgo de Desastres (UNISDR) donde se le da un enfoque que propende "por ciudades res¡l¡entes

a través de medidas que impl¡can una gest¡ón responsable del planeam¡ento urbano,

espec¡almente para ag¡l¡zar las respuestas ante pos¡bles r¡esgos naturales para mejorar las

estrateg¡as de gest¡ón de las catástrofes naturales". (Montes¡nos, 2013)

Así podíamos mencionar el nac¡miento de todas y cada una de las nuevas propuestas

pr¡nc¡p¡al¡sticas que recoge el POT en el marco de acuerdo 48 de 2014 señaladas anter¡ormente, lo

cual no es el objeto de la presente reflexión, en tanto que está dir¡gida es a reconocer la

ex¡stenc¡a de los principios que ¡ntegran el bloque de const¡tuc¡onal¡dad en el marco normat¡vo

del POT de Medellín, por lo que ante este avance normat¡vo, debe ser correlat¡vo el ejercic¡o del

control que debe realizarse mediante acciones claras y concretas, que lleven no sólo a conocer el

sign¡f¡cado, el enfoque y el alcance de cada princ¡pio planteado en el POT, s¡no también a

reconocer, identificar y aplicar las act¡v¡dades y estrateBias puntuales que propendan por el

cumplimiento efectivo de los princ¡pios, no sólo de aquellos que aparecen en la Carta Polít¡ca y en

el POT, sino también de los que forman parte del bloque de const¡tuc¡onalidad, que como bien se

sabe tienen una función orientadora e ¡ntegradora del ordenamiento, ante una ausencia, laguna o

vacío normativo, con el propós¡to de aclarar dudas o superar las ambigüedades y vaguedades

propias de los en u nciados .ju rídicos.
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Para conclu¡r esta parte de la reflexión, puede dec¡rse que el acuerdo 48 de 2014 t¡ene un

enfoque diferente, que apunta a cambios en la planificación urbano territorial que inciden en el

ámbito de las polít¡cas públ¡cas, como en la percepción de cada escenar¡o alrededor del territorio,
que reclama una proyección consciente que at¡enda los cambios en forma planificada donde

desde la reformulación de los principios que or¡entan dicha planificación y de las formas de

gestionar los terr¡tor¡os.

3.2.3 Los Winc¡pios en lo reglamentoción del POT y los mocroprory.frs

El Plan de Ordenam¡ento Territor¡al de Medellín ha establecido unos objet¡vos (art. 8) y un modelo

de ocupación territor¡al (art. 9) que tienen d¡mensiones pr¡ncipial¡stas, dentro de los que se

encuentra como prioridad e! desarrollo de las áreas de intervenc¡ón estratégica: Corredor del rÍo
(MEDRio), Cinturón verde metropolitano (MEDBorde Urbano Rural) y las transversalidades MED La

lguana y MED Santa Elena, a través de actuac¡ones urbanas ¡ntegrales, que se desarrollarán a
partir de los macroproyectos.

Estas intervenc¡ones perm¡ten el desarrollo de pr¡ncip¡os como la participación, dado que las áreas

seleccionadas deben ser objeto de "intervenc¡ones graduales, consensuadas y planificadas con

instrumentos partic¡pativos de gestión" y at¡ende también a los princip¡os de equidad territor¡al,

compet¡t¡v¡dad, sosten¡b¡lidad, reparto equ¡tativo de cargas y beneficios, función pública del

urbanismo, prevalencia del ¡nterés general sobre el ¡nterés particular, entre otros.

El ordenam¡ento territor¡al de Medellín presenta una novedad fundamentado en la Ley 1537 y

1469 de 2011, que cons¡ste en la consagrac¡ón específica de los macroproyectos, que s¡ bien es

c¡erto desde la leyes nacionales antes mencionadas se conciben en principio como una

herramienta para desarrollar operaciones urbanas ¡ntegrales tend¡entes a ¡ncrementar la escala de

la producción de vivienda del paÍs, no hay que desconocer otros objet¡vos, como la formulación de

operaciones urbanas ¡ntegrales que permiten Ia habilitación de suelo urbanizable y la

transformación del espacio en forma ordenada, planeada con adecuados estándares de calidad

urbaníst¡ca y amb¡ental tal y como se conciben en el POT, donde se visionan como instrumentos

de gest¡ón del suelo generadores de normas urbaníst¡cas, encargados de complementar la

planeación del terr¡tor¡o desde un enfoque integral del desarrollo de ciudad en la búsqueda de

concretar el modelo de ocupación territorial; por lo que a través de éstos se desarrollan pr¡ncip¡os

como la concurrencia, coord¡nación, equidad, participación, d¡stribuc¡ón equitat¡va de las cargas y

beneficios, interés general, entre otros, que se pueden inclu¡r en una extensa l¡sta que se escapa

al objeto del presente aparte de este trabajo, por estar ya plurimencionados.

El Plan de ordenam¡ento Terr¡tor¡al de Medellín, define los macroproyectos como "el instrumento

de planif¡cac¡ón complementaria de segundo nivel, a través del cual la Administración Municipal

desarrolla las Áreas de lntervenc¡ón Estratégica -AlE-, estableciendo el conjunto de acciones

orientadas a la ejecución de una operación urbana de gran escala, con capacidad de generar

impactos en el conjunto de la estructura or¡entando así el crecimiento de la ciudad", es por lo que
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estos ¡nstrumentos están llamados a crear normas urbanas dest¡nadas a desarrollar el espac¡o

donde pretenden ser ¡mplementados.

Por la razón anterior el POT ha señalado las áreas específ¡cas que serán interven¡das a partir de los

macroproyectos, de la s¡guiente manera: Macroproyecto Río Norte: Corresponde a los polEonos

de tratamiento urbano: Z2_AP|_56, RIO_AP|_62, 72_R_49, Z1_R-2, Zl_R_3, Z1_R_1, Zl-R-s,
z1_R_4, Z1_CN3_3, Z2_ CN2_67, Z2_CN2_63, Z2_C2_3, Zt_R_l, Z2_R_45, Z1_R_46, Z|_AP!_L,

21 _R_6, Zt_R_a, Z2_CN2_58, Z2_CN 2_62, ZL_C3_L,72_CN3_36, Z1_CN2_6, Z2_R_48.

Macroproyecto Río Centro: Corresponde a los polígonos de tratamiento urbano: Z1-AP|-7,

z2_APt_53, ZZ_API 52, Z2_API_57, Z2_API_50, Z3_API_L7, Z3_AP|_15, RIO_AP|_62, ZA_CNL_L?,

z6_cN4_11, Z4_CN1_27, Z3_CN5_3, Z3_CN4_4, Z3_CN5_1, Z3_CN5_2, Z4_C2_5, 73_ C1_L,

z3_R_L9, Z3_R_20, Z3_R_1s, Z3_R_15, Z4_R:37 , Z3_R_13, Z1_R_10, Z2_R M,74_R_38,73_R_12,

z2_R-43, Z1_R_42, Z1_R_9, Z6_R_35, Z3_R_2t, Z3_R_t4, Z3_R_18, Z3_R_11, Z3_C2_1, Z4_C2_6,

B_CNr_2, Z3_CN1_1, Z3_CN2_15, Z3_ Ci_rt, Z3_C3_12, Z3_CN2_13, Z!_C3_s, Z3-C3_13,

z3_c3_6, Z3_C3_8, Z3_C3_7 , Z3_C3_74, Z3_C3_LO, Z4_CN5_43, 7L_C3_4, Z3_CN4_5, Z6_AP|_35,

23 API L4,

Macroproyecto Río sur: Corresponde a los polígonos de tratamiento urbano: z6_APl_34,

z5_APl_25, Zs_APt_2a, Z5_AP!_24, RtO_APt_62, Z5_CN5_13, Z5_CN5_12, Z5_CN5_15, Z5_R_24,

z5_R_25, Z6_R_33, Z6_R_32, Z6_R_34, Z6_R 3L, Z6_R_30, Z6_R_29, Z6_R_28, Z6_R_47 , Zs-R_27 ,

25_R_26, Z5_R_22, 25_R_23, Z5_APt_27, 25_CNs_t9, Z6_CN 2_23.

Macroproyecto BUR Noror¡ental: Corresponde a los polígonos de tratamiento urbano: Z3_APl_11,

z3_APt_10, Z3_Mt_10, Z1_Ml_3, 7t_ Mt 2, ZL_CNZJ, Zt_Mt_l, Z1_Mt_4, Z1_Mt_5, Zt_MtE_z,

z3_Mt_5, Z3_Mt-8, Z3_Mt_9, Z3_M tE_4, Z3_M|E_3, Z1_M|E_1.

Macroproyecto BUR Noroc¡dental: Corresponde a los polígonos de tratamiento urbano: Z2_Ml 24,

z2_cN3_18, Z2_CN3_I4, Z2_CN3_16, Z2_CN5_46, 72_CN2 51, Z2_CN2_50, Z2_CN5_49,

z2 _cN3 _40, Z2 _CNz _54, Z2 _AP I _5.

Macroproyecto BUR Suroriental: Corresponde a los polígonos de tratamiento urbano: Z5_AP|_23,

zs_ cN5_15, Z5_CN3 32, Z5_CN3_34, Z3_D_1,75_D 7, Z3_CN5_10.

Macroproyecto BUR Surocc¡dental: Corresponde a los polígonos de tratam¡ento urbano:

z6_APt 39, Z6_AP| 38, 74iAPt_4L, 74_Mt_19, 74_Mt_t7, Z6_Mr_16, 76_CN2_22, Z6_CN3_7,

z6_cN5 25, Z6_CN3_9, Z6_AP! 40, Z6_CN3_8, Z6_CN2_24,76_CN2_26, Z4_CN3_11, Z4_CN5_31,

z4_cN5_38, Z4_CN3_12., Z4_CN5_37, Z4_CN2_37, Z6_CN2_33, Z6_D_4, Z4_DE_\, Z6_D_L6,

z4_Mt_18, z6_DE_2, Z4_CN5_35, Z4_CN5_29, Z5_Mt_15, Z6_CN5_21, AL_Mt_25, Z6_CN3_19,

z6_cN5_23, Z4_CN3_10, Z6_DE_3, Z4_De_7, Z4_AP|_63, Z6_ CN3_27, Z4_CN3_30, Z6_CN2_25,

z6_cN5_27, Z6_Mt_t4, Z6_CN2 34, Z6_D_17, Z5_AP!_23, 25_ CN5_16, Z5_CN3 32, Z5_CN3 34,

z3 _D _1, z5 _D _2, Z3_CN 5_10.
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Macroproyecto BUR San Antonio de Prado: Corresponde a los polígonos de tratamiento urbano:

sA_cN3_23, 5A_D_10, SA_D_13, SA_D_14, SA_D_8, SA_CN5_52, 5A_CN5_53, SA_CN3_25,

sA_D_12, SA_CN3_24, SA_D_18, SA_CN2_69, SA_ DE_4, SA_DE_5, SA_D_g, SA_CN4. 17.

Macroproyecto La lguana: Corresponde a los polígonos de tratamiento urbano: Z2_AP|_49,

zz_APt_4a, Zz_Mt-23, Z2_24_Mt_20,74_R_39, Z4_Apt_47, Z4_CNs_42, Z4_CN5_40, Z4_CN2-40,
72_CN5_44, Z4_CN2_41, Z2_CN4_1-4, 72_ CN2_42, 72_CN1 20, Z2_CN2_4+-22_CN3_13, SC_

cN3_20, Z2_D_6, Z2_R_40, ZZ_R_I, SC_CN3_21, 5C_CN2_70, SC_CN3_22, SC_M|_26,

sc_cN3_41, Z2_CN2_49, 5C_AP|_54, 72_Mt_2t, Z2_Mt_22, Z2_CN2_43, Z2_CN5_45, Z2_CN4_15,

z2_cN2_45, Z4_CN1_)4, Z2_O_3, Z2_C3_15, SC_CN4_16, SC_ Apr_8, Z2_C3 3.

Macroproyecto Santa Elena: Corresponde a los polígonos de tratam¡ento urbano: Z3_AP|_19,

z3_APt_20, Z3_CN5_7, Z3_CN3_31, Z3_CN3_5, Z3_CN2_18, Z3_CN2_16, Z3_CN2_19, 73_CN2_t2,

z3 _R_tl, Z3_CN5_6, 23 _Mt _L2, Z3 _CN2_2t, Z3_Mt _L3, Z3_CN3_15, Z3_CN5_8, Z3_CN2_20,

z3_cN2_14, Z3_CN4-7, 23_CN4_6, Z3_M t_7, Z3_CNs_4, Z3_Mr_11, Z3_APr_16.

Las áreas del espacio urbano anter¡ormente señaladas, serán desarrolladas a partir de unas

estrategias temát¡cas referidas a la parte amb¡ental, urbanística, socialy económica de la ciudad y

unos objetivos y propuestas que permiten complementar las normas contenidas en el POT,

pudiendo incorporar nuevas determinantes normat¡vas de ordenamiento terr¡tor¡al que tienen

como límite, es decir s¡n que puedan modificar,

Los normos del POT osoc¡odos ol morco estrotégico del plon, los que closif¡coción del suelo, los

componentes del S¡stemo Públ¡co y Coled¡vo y su jerorquizoc¡ón, los usos generoles del suelo,
los oprcvechqm¡entos máximos, los porcentojes de obl¡gdc¡ones urbonísticqs, los dens¡dodes
hobitoc¡onales móximos, lo obligoción de constru¡r viviendo de interés sociol y de interés
pr¡or¡tor¡o en los porcentajes estoblecidos en el presente ocuerdo, ld delimitoción y coteqoríos
de trotom¡entos, ni lo osigndción de los ¡nstrumentos de plonifrcdción (POT Mede in, 2074, Art-
4s8)

Por lo que los macroproyectos abren la puerta para la normativización a partir de procesos

consensuados.

Así mismo en el marco de los principios como la dignidad, la vivienda d¡gna, el derecho a la

ciudad, equidad y sostenibilidad, en el marco de los objetivos que plantean los macroproyectos se

propone aplicar la "polít¡ca de protección a moradores donde se requieran procesos de

reasentamiento, favoreciéndolo en s¡t¡o y la garantÍa de permanencia de las actividades

económicas y productivas s¡empre que esté en armonía con la norma general del POf y M¡t¡gar

los impactos generados por los proyectos de ¡nfraestructura. (Concejo de MedellÍn, 2014). Esto
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permite desarrollar una normativ¡dad inclusiva mitigando el ¡mpacto del proceso de gentrificación4

que se da a partir de la transformac¡ón urbana.

Otro aspecto importante en relación con los macroproyectos y los pr¡nc¡p¡os de coord¡nación,

colaborac¡ón, descentralizac¡ón adm¡n¡strativa y partic¡pación, está d¡rectamente relacionado con

la posibilidad normativa que se ¡ntroduce mediante el artículo 462 del POT (Concejo de

Medellín, 20141, el que direcciona la Bestión de los macroproyectos a la partic¡pac¡ón de los

operadores urbanos público-privados, "que será un ente de carácter público del orden municipal

o una soc¡edad de economía mixta con personería jurídica, autonomÍa administrativa y f¡nanc¡era

encargada de l¡derar la transformac¡ón del Área de lntervenc¡ón Estratég¡ca respectiva" a ellos se

les da un alcance mayor al establecer que "podrán tener funciones de banco inmobiliario, podrá

recaudar, adm¡nistrar y direcc¡onar los recursos proven¡entes de las obligaciones urbaníst¡cas, la

venta de derechos de construcc¡ón y demás ¡nstrumentos de financiación, s¡empre que tales

funciones se incluyan en los respect¡vos actos de creación", lo que impl¡ca que la gestión y

adm¡n¡strac¡ón de los recursos territor¡ales tamb¡én lo pueden hacer entes pr¡vados que se

constituyan con esta func¡ón.

Finalmente y para concluir esta reflexión alrededor de los macroproyectos, es importante resaltar

que dentro del POT se establece un proced¡miento simple, que define las etapas dentro de las

cuales se cumple el procedim¡ento para la adopc¡ón de estos, del que se puede conclu¡r que

conduce a garantizar el cumpl¡miento de los pr¡ncip¡os como la equ¡dad, la publ¡c¡dad, la

part¡cipac¡ón, la d¡stribuc¡ón de cargas y beneficios y la función pública del urbanismo.

A modo de conclusión se puede decir que los macroproyectos son ¡nstrumentos de planificación

complementar¡a del Plan de Ordenamiento Terr¡tor¡al, que requ¡eren un proceso de formulación,

para el desarrollo de Áreas de lntervenc¡ón Estratég¡ca, por lo que se abre la puerta para un nuevo

proceso de reglamentac¡ón del espacio, en el que se debe garantizar el cumplim¡ento los

principios, objetivo y estrateg¡as trazados en el POT.

Sin duda este nuevo espacio de reglamentac¡ón e implementación de los macroproyectos, abre

las puertas a d¡ferentes actores que se ¡ntegran al proceso a través de la relación de la política

pública urbana, que además perm¡te la ¡nteracc¡ón y la part¡c¡pación de los organismo de

v¡g¡lancla y control para realizar el seguimiento en tanto que a través de estos ¡nstrumentos se

redefine, precisa y establece nuevas normas delordenam¡ento terr¡tor¡al.

3.3 Políticas públ¡cas urbanas, mejoramiento ¡ntegral barr¡al y protección a moradores

3.3,1 A modo de introducción

a Gentrif¡cación (del in|.ilés, gentr¡ficot¡on) es un proceso de transformac¡ón urbana en el que la población
orig¡nal de un sector o barrio deteriorado y paupérrimo es progresivamente desplazada por otra de un
mayor nivel adqu¡sitivo a la vez que se renueva.
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Este apartado ¡ntenta hacer una aprox¡mación a la comprensión de las políticas públkas urbanas,

su objeto, su alcance, sus agentes articuladores y sus dimens¡ones, junto con los objctivos
planteados en los programas de protecc¡ón a moradores y el mejoramiento integrrl barrial

contemplados en Ia revisión del Plan de Ordenamiento Terr¡torial de Medellín 2014 (Acuerdo 48

de 2014). Para lograrlo se parte de la definición, aún en construcc¡ón, de las polít¡cas públ¡cas, su

dlseño, su implementac¡ón y su segu¡m¡ento en Colombia. En este punto, es ¡mportante hacer una

breve revisión de la exper¡enc¡a en la formulación de políticas desde los concejos mun¡cipales.

Para lograr una claridad conceptual sobre las polÍticas públicas urbanas, sus componentes y

características, se hizo un estudio de la tes¡s doctoral "Gobernanza y Metagobemanza en Políticas

Públicas de Regeneración Urbana: el caso de la ciudad de Medellín (Colombia), 2004-2011" de la
Dra. Ana V¡ctoria Vásquez Cárdenas (Univers¡dad Autónoma de Barcelona), para poder definir el

alcance y los objetivos de estas polít¡cas en Medellín.

3.3.2 ¿Qué es uno político pública?

1.1,1 Aprox¡macionesconceptuales

La polít¡ca públ¡ca como campo de investigación y desarrollo académ¡co t¡ene sus inicios en el

contexto norteamericano de m¡tad del si8lo XX. Ese contexto logró determ¡nar los parámetros en

los cuales se surte la acción de las politicas públicas, como la esfera polít¡ca en general, local o

nac¡onal (polity), el control por el poder polítlco (politics) y la acción pública prop¡amente dicha

(policy). En este punto, dice André-Noél Roth (2010).

De modo que la polic.y, término que t¡ene en inglés el significado de curso de acción, de programa

de acciones adoptadas por una persona, grupo o gobierno, o serie de pr¡nc¡p¡os sobre las cuales

están basadas estas acciones, corresponde [...] al proceso de elaboración y puesta en marcha por

autor¡dades públ¡cas o gubernamentales de programas de acc¡ón pública. (pág. 19)

Con el t¡empo, el ¡nterés y el estudio por las políticas públ¡cas han permitido su transformación en

una discipl¡na académica, con ello tamblén han aparecido otras definiciones. Por ejemplo, para

algunos autores la polít¡ca públ¡ca corresponde a'todo lo que un gob¡erno decide hacer o no

hacer" (Dye, L976l, "pro¡Jama de acción de una o varias autor¡dades públicas en un sector o en un

territor¡o definido" (Mény, Thoen¡g, 1989), c¡tado en (Roth Deubel, Enfoques para el anál¡sis de

polít¡cas públicas, 2OtO, pá8 21). Para Jorge lván Cuervo, las polÍticas públicas son "el flujo de

dec¡s¡ones en torno de un problema que ha sido considerado público y ha ingresado en la agenda

del Estado" c¡tado en (Arroyave Alzate, 2011, pá9. 96). En ese sentido, las acciones públicas,

entend¡das como una ser¡e de act¡v¡dades dirigidas por ¡nstituciones polít¡cas, pueden

desprenderse como factor común de todas estas defin¡ciones rev¡sadas.

Finalmente, sé hace una lectura de los programas de Protección a Moradores y Mejoramiento
lntegral Barr¡al para lograr entender la articulación existente entre estos programas y los objetivos

de las polÍticas públ¡cas urbanas y los d¡ferentes actores que confluyen en elterritorio.



El concepto de política pública ha sido formulado, trabajado y adaptado a través de los últ¡mos

años en d¡ferentes espac¡os y contextos sociales y académicos, para nuestro caso, es pertinente

traer a dos autores que recogen de una manera más precisa lo que son las polÍticas públicas.

En primera instanc¡a, André-Noél Roth en su manual Polít¡cas Públ¡cas: Formulación,

lmplementación y Evaluación, publicado en 2006, expresa que las políticas públicas son:

Un con.¡unto conformado por uno o varios objet¡vos considerados necesarios o deseables y por

med¡os y acciones que son tratados, por lo menos parc¡almente, por una ¡nstitución u organización

gubernamental con el fin de orientar el comportam¡ento de actores individuales o colectivos para

modificar una situac¡ón perc¡b¡da como ¡nsatisfactoria o problemática. (pá9.21)

En un segundo momento, Alejo Vargas Velásquez, en el libro Notas Sobre el Estado y las PolÍticas

Públicas, publicado en 1999, define a las polít¡cas públicas como "El conjunto de suces¡vas

in¡c¡at¡vas, decisiones y acciones del régimen polÍt¡co frente a situac¡ones socialmente

problemáticas y que buscan la resolución de las mismas o llevarlas a niveles manejables" (Vargas,

1999. PáC.24]-

Ten¡endo en cuenta lo anter¡or, podemos decir que las políticas públicas pueden catalogarse como

un conjunto de respuestas, proyecc¡ones o estrateg¡as del Estado o el gob¡erno frente a

determinadas s¡tuaciones, realidades o necesidades que se consideran soc¡almente problemáticas.

Es así como las polít¡cas públicas juegan un papel preponderante en la transformación de las

realidades, situaciones y proyecciones de la población y la ciudad. Las polÍticas públicas perm¡ten

la garantÍa y el goce de los derechos sociales, son un reto para la construcción de ciudad y de

ciudadanÍa para la consecución del bienestar común.

En ese sent¡do, se pueden identificar algunos momentos para la formulación, implementación y

evaluación de las polít¡cas públicas. En un pr¡mer momento, es necesario ¡dentificar una s¡tuación

problemática que de alguna manera genere espac¡o en la agenda política local (inseguridad,

personas en s¡tuac¡ón de calle, población vulnerable, manejo de residuos sólidos, desarrollo y

gest¡ón delterr¡tor¡o, etc.). Luego de la ¡dentif¡cac¡ón del problema, se ident¡f¡can los objetivos que

se pretende alcanzar con la ¡mplementación de la polÍtica y se estud¡a su factibilidad, algunos

autores ¡dent¡f¡can este momento como evaluación ex-ante de las políticas públicas. La evaluación

de las polít¡cas públicas como mecanismo para conocer los atr¡butos de la ejecución de los

programas y proyectos, perm¡te acumular información que se requiere para retroal¡mentar el

diseño y la formulación de la polít¡ca y para tomar decisiones que establezcan el uso adecuado de

los recursos en la ¡ntervenc¡ón y la ejecuc¡ón.

Cuando la política pública pretende tener un impacto social, o mejorar la situac¡ón actual de una

comunidad en part¡cular, es necesario en el proceso de formulac¡ón empoderar a las comunidades

que serán impactadas por los proyectos o programas de dicha política con el fin de responder

ef¡c¡entemente a las demandas de los grupos de ¡nterés. Finalmente, la política públ¡ca se inserta

en la agenda admin¡strativa para convertirse en norma y se implementa paralelamente con una
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ser¡e de programas de evaluación que detemine su desarrollo y pemita un monitoreo constante

para su retroal¡mentac¡ón.

Cuando la ¡mplementación de la política espera un resuhado inmed¡ato de corto o mediano plazo,

se habla de la evaluación ex-pos o evaluación de impacto como momento final de la eiecución de

la política públ¡ca.

3.3.2.1 Los políticos públ¡cos en Colomb¡o

En Colombia, el Departamento Administrat¡vo de Planeación -DNP-, es quien or¡enta y e.¡ecuta las

estrateg¡as para la evaluación, el segu¡miento y el impacto de la implementación y ejecución de

los planes, programas y proyectos que son pr¡or¡tarios en la agenda nacional. En ese sent¡do,

part¡endo de un orden formal inst¡tuc¡onal, se puede encontrar en el país un enfoque tradic¡onal

en la formulación de las polít¡cas públicas. Este enfoque parte de un esquema tecnocrát¡co

sustentado en procesos de t¡po vertical que evalúan, formulan e ¡mplementan las políticas

públicas desde el Estado y de forma excluyente con los grupos que se espera afectar con la

¡mplementac¡ón de la política.

Este t¡po de procesos generan un desafío importante en materia de resultados y eficacia de la

polít¡ca, ya que en el momento de la formulac¡ón y la ejecución confluyen diferentes actores que

pretenden influir en el diseño y puesta en marcha para lograr una dirección favorable hacia sí

m¡smos o hacia sus grupos de interés. Esta d¡námica recíproca entre actores es lo que se conoce

como eltriángulo de hierro (Arroyave Alzate, 2011), donde la concentrac¡ón de poder direcciona la

toma de decisiones para el beneficio de alBunos actores (funcionarios, políticos, empresarios, etc.)

excluyendo a la poblac¡ón afectada o a la sociedad organizada que se pretende impactar.

Eltercer desafío que enfrentan las políticas públicas se da por estas relac¡ones entre funcionarios,

políticos y empresarios. Donde los funcionarios necesitan de los polÍticos para alcanzar sus cargos

y mantenerlos, los políticos neces¡tan de los empresarios para poder financiar sus campañas y los

empresar¡os de los políticos para crear leyes que benef¡c¡en a sus empresas. (Arroyave Alzate,

20tL, pá9. LO2)

Las polit¡cas públ¡cas cobran mayor relevancia en la medida que permite la participación de la

comunidad y la sociedad en la formulación in¡cial, ya que este procedim¡ento permite la

¡dent¡f¡cac¡ón de necesidades y así encontrar la soluc¡ón más adecuada y expedita.

En el caso de los concejos mun¡c¡pales, la Const¡tución de 1991 les otorgó unas competencias

específicas en mater¡a polít¡co-admin¡strat¡va, en ese sentido los mandatos proceden es un primer

momento a establecer la agenda política con el fin de configurar espacios de deliberación y

concertac¡ones. Los Acuerdos Municipales son entonces los ¡nstrumentos normativos con los que

procede este organismo para establecer soluciones a unas problemáticas sociales prev¡amente

¡dentificadas, valoradas y discutidas. Es así como muchas de las polít¡cas públicas terminan

¡nsertas en los articulados de los acuerdos mun¡c¡pales, siendo en muchas ocas¡ones, un
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proced¡miento meramente operativo y no efic¡ente para la soluc¡ón de problemáticas y demandas

sociales identificadas.

Este fenómeno obedece a la mult¡pl¡c¡dad de temas y asuntos que son parte de la agenda política

local y por ende parte de las discusiones del concejo municipal, donde es preponderante la

resolución a los debates y no necesariamente a los estudios de las situac¡ones detectadas como

problemáticas. La falta de evaluaciones y estudios técn¡cos de los ¡mpactos sociales evita

consegu¡r con exact¡tud las mejores estrateg¡as para conseguir los objet¡vos planteados por las

polít¡cas.

3.3.3 iQué es uno político público urbano?

Las polít¡cas públicas persiguen tres pr¡nc¡p¡os fundamentales que ayudan a la construcc¡ón y

ejecución de los fines esenciales de la gestión públ¡ca adm¡n¡strativa:

. Pert¡nenc¡a: lndaga por la conveniencia de los programas y proyectos propuestos para la

realidad que se pretende modificar.

. Viabilidad: Capac¡dad de la ¡nst¡tucionalidad de llevar a cabo programas y proyectos en función

de la cant¡dad y calidad de los recursos técn¡cos, humanos y económicos.

. Sosten¡bilidad: Adecuación de recursos a través deltiempo para el cumplimiento de act¡v¡dades,

objet¡vos y metas.

En colombia las part¡cularidades del desarrollo urbano, obligaron a plantear una ser¡e de retos

encaminados a ¡ntervenir las ciudades ba¡o el precepto de una visión más integral del territorio y

la sociedad. En ese sentido, las políticas urbanas contemplan dos objetivos fundamentales: la

articulac¡ón entre los diferentes marcos normativos desde el ámbito nacional hasta el local con el

propós¡to de producir un espac¡o urbano acorde con los princ¡pios contemplados en ellos. Y la

articulac¡ón de las acciones entre las diferentes ent¡dades territor¡ales con el fin de evitar la

segmentac¡ón en la gest¡ón terr¡tor¡al para poder lograr un espacio urbano más concertado.

En 1995 el M¡n¡ster¡o de Desarrollo Económ¡co, establece los primeros parámetros para impulsar

el desarrollo urbano med¡ante el establec¡miento de estrateg¡as consignadas en lo que podría ser

la primera polÍtica urbana.
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La Mis¡ón de la Política Urbana, expresada en el propósito de contar con ciudades solidarias,

compet¡t¡vas, sustentables, con identidad cultural y espacialmente bien constru¡das, es una

búsqueda de largo plazo que trasciende las l¡m¡tac¡ones temporales del presente gobierno. [...]

Para alcanzar estos ob¡et¡vos, la Política Urbana adelantará las s¡guientes estrateg¡as: ¡)

coordinación entre las ¡nstancias nacionales y terr¡toriales, a través de acuerdos urbanos y

macroproyectos; i¡) acc¡ones de as¡stencia técn¡ca a la planificación y gestión urbana; ii¡) acc¡ones

sector¡ales urbanas en el marco de la Política; y ¡v) acc¡ones encam¡nadas a ampliar los procesos

de part¡cipación de la ciudadanía, con el f¡n de lograr pactos colectivos en los que se conc¡erten
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acciones para responder a sus iniciativas e intereses. (Ministerio de Desarrollo Económ¡co.

Vicem¡n¡sterio de Vivienda, desarrollo urbano y agua potable, L995, pá9. 182)

Uno de los principales propósitos de Ia política urbana, es convertirse en una herramienta

articuladora que perm¡ta generar espacios de concertación entre diferentes niveles institucionales,

de actores y de acciones. Para Ana V¡ctor¡a Vásquez (2013), las Polít¡cas Públ¡cas Urbanas pueden

entenderse como:

Aquellas que se ocupan de aspectos inst¡tuc¡onales y materiales de asuntos relat¡vos a la ciudad;

es decir, se pregunta por quiénes y cómo producen políticas sobre la ciudad; y por otro lado, las

áreas o sectores de las polít¡cas s¡gn¡ficativas en el tratamiento de problemas urbanos. lpág.22Ol

3.i.3.1. Elolconce de los políticos públicos urbonos

En un sent¡do amplio, el enfoque de las politicas urbanas analiza lo concern¡ente al poder urbano.

Es decir, en una dimensión se ocupa por las acciones de los gobiernos mun¡c¡pales y en otra por el

objeto sustanc¡al que es el ordenamiento del suelo, los equipamientos y la ¡nfraestructura. Si se

pudiera englobar estas dos dimens¡ones, estaríamos entendiendo el alcance de las polÍticas

públicas urbanas desde aspectos ¡nst¡tuc¡onales, como el "quién gobierna" y aspectos operativos,

como el "cómo se gobierna" a las ciudades. Al respecto, el punto clave para entender el objeto de

la polÍtica urbana es poder establecer la relación que ex¡ste entre estas dos dimensiones con la

realidad y las necesidades de Ia ciudad.
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Las polít¡cas públicas urbanas pueden entenderse además, como el resultado de la articulac¡ón

entre diferentes marcos normativos y jurídicos que propenden por el desarrollo del terr¡tor¡o. Son

el resultado también de la conjugac¡ón de actores en la toma de decisiones mediante el estud¡o y

análisis de los poderes políticos e intereses que confluyen en las dinámicas sociales de una ciudad.

son mecan¡smos de concertac¡ón y de regulación que permiten establecer estrategias para la

sosten¡bil¡dad social, ecológ¡ca, polít¡ca y económica med¡ante la part¡c¡pac¡ón de la ciudadanía

como agente d¡namizador en la construcción de las políticas mismas.

3.3.3.2 El morco normot¡vo de los polít¡cos públicos urbonos

El sistema juríd¡co bajo el cual podemos ¡nscr¡bir las polÍticas públicas urbanas, está integrado por

diversas fuentes normativas y niveles de regulación. La Const¡tución de 1991, estableció la

¡ntervención del Estado para garant¡zar el uso racional del suelo, la protección y calidad de vida de

los hab¡tantes, la ¡ntegridad del espacio público, estableció la función social de la vivienda sin

desconocer la garantÍa a la propiedad privada, le atribuyó a la part¡c¡pac¡ón social un papel

preponderante en los procesos de planeación y organización del terr¡torio, entre muchos otros.

Las leyes atribuidas a la reforma urbana y al desarrollo del territor¡o (Ley 9 de 1989 y Ley 388 de

1997, respectivamente) establecen las reglas generales para que las entidades terr¡toriales (los

mun¡cipios) puedan organizar el territor¡o urbano y rural. En tal sent¡do, constituyen unos



mecan¡smos de gest¡ón del suelo a través de la formulación de planes de ordenam¡ento terr¡tor¡al.

Por otro lado, la Ley 152 de 1994 sobre la planeación del desarrollo, perm¡te:

Las normas de planeac¡ón del desarrollo regulan los procedim¡entos y mecanismos para la

elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo.

Estos instrumentos involucran los distintos sectores en los que t¡enen funciones asignadas las

ent¡dades terr¡tor¡ales, entre ellas, los municip¡os. (Vásquez Cárdenas,2014, pá8. L54l..

Es decir, tanto los planes de ordenam¡ento terr¡torial, como los planes de desarrollo mun¡c¡pal,

ambos aprobados por acuerdo mun¡cipal, constituyen la base normat¡va de rango más general

para la formulac¡ón de las polít¡cas públicas urbanas de orden local.

7,7.2 . El ordenamiento y lo pldneoción u¡bana.

Las normas sobre planeación están l¡gadas al territor¡o, estas a su vez contemplan como

mecanismos de gest¡ón la formulación de planes de ordenam¡ento o planes de desarrollo y estos

se convierten en los soportes de las polÍt¡cas urbanas. En Colombia, la imbricación entre polít¡cas

urbanas y planeación ha perm¡tido pensar la ciudad como un todo e incluir en la formulación de

las soluciones a los d¡stintos problemas surgidos por el desarrollo urbano, a toda una diversidad de

actores e instituc¡ones-

Este fenómeno t¡ene como finalidad const¡tu¡r al ordenamiento y la planeación como una función

pública. En tal sent¡do, los componentes normativos ex¡stentes pretenden Barant¡zarles a los

habitantes el acceso a la infraestructura de uso público, el cumplim¡ento de derechos

constitucionales de vivienda y servicios públicos, velar por la racionalización del uso del suelo en

aras del interés común, procurar el mejoram¡ento de la calidad de vida de los habitantes y mejorar

la seguridad de los asentam¡entos humanos.

Estos componentes van def¡n¡endo un modelo de ciudad y de desarrollo que quedan

contemplados en los planes, son las políticas públicas urbanas las que perm¡ten definir cómo se

eiecutará lo planeado, es decir, cómo se llevará a la práct¡ca lo est¡pulado en los objet¡vos y
principios de los d¡ferentes planes de ordenamiento y desarrollo.

3.3.4 Objeto de estudio de las políticas públicos urbonos

3.3.4.1 Los octores y los reloc¡ones que ¡ntervienen en los politicos públicas urbonos

Una de las contribuciones más importantes que hace el estudio de las polÍticas públicas urbanas

t¡ene que ver el establecimiento de la red de actores que influyen en las polít¡cas, sus relac¡ones e

intereses.

Las polÍt¡cas públicas urbanas son resultado de una relación público-privada, en cuanto a los

actores, las aprox¡mac¡ones conceptuales muestran entonces que existe necesar¡amente la

presenc¡a de actores d¡st¡ntos a los gubernamentales. En ese sentido, d¡ce Ana V¡ctor¡a Vásquez

(2o74].
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Var¡as enfatizan en la preponderancia del sector privado económico: el neopluralismo confiere

gran relevancia al papel de los empresarios; el enfoque máquinas de crecimiento le da

preponderancia al rol de los rent¡stas y del sector inmob¡l¡ar¡o; el análisis del régimen urbano

enfat¡za su importancia en c¡ertos tipos de regímen€s urbanos; y f¡nalmcñte, la teoría de la
regulación enfatiza tal preem¡nenc¡a al dar rel¡eve a la transformación del capitalismo. Mientras

las tres primeras aprox¡mac¡ones están centradas en los agentes -sobre todo locales-, la última

lo hace en las estructuras. (páC.2231

El estudio de las políticas urbanas, también indaga por el poder comunitar¡o, es decir, se enfoca

también en las decisiones que toman los actores e)dra¡nstituc¡onales, desmarcándose así de las

decis¡ones y prácticas formales que se hacen med¡ante el modelo ¡nst¡tucional. En cuanto a las

relac¡ones público-privadas, hace un análisis a través de estrategias de cooperación y

coordinación, es decir, se enfoca en el régimen de arreglo colaborat¡vo entre actores

institucionales y privados con intereses económicos marcados, de esta manera fomenta la

creación de coal¡c¡ones entre los tomadores de decisiones para que los propósitos de origen

público puedan ser construidos y sostenibles.

En cuanto a las relaciones de actores, es ¡mportante el aporte de Vásquez (2014), en cuanto al

análisis del poder polit¡co como escenario de relaciones y facil¡tador para la creación de redes:

En cuanto al análisis del poder político. El pluralismo y el el¡t¡smo const¡tuyen desarrollos

opuestos; s¡n embargo, asum¡r los dos puntos de v¡sta como complementarios permite reconocer

que la distr¡buc¡ón de poder no sigue un ún¡co patrón. A partir de este presupuesto el enfoque de

la gobernanza puede reconocer d¡versos t¡pos de redes de acuerdo con la d¡stribución de poder;

además, con los aportes del análisis del régimen urbano es posible evaluar distintas func¡ones del

poder que pueden tener lugar en la Best¡ón de redes o en la ¡nteracc¡ón propia de las redes,

específicamente se destacan la importancia del poder de coalición y el poder de producción social.

(pás.2231

3.3.5 Dimensiones de los políticos públicos urbonos

Las d¡mens¡ones de una política urbana, pueden entenderse como parte de los componentes que

d¡reccionan, regulan y ponen en marcha los propós¡tos de la política m¡sma. En ese sent¡do, el

texto de Vásquez (2014), propone las siguientes dimensiones para entender la actuación de las

políticas públicas urbanas.

3.3.5.1 Dimensióneconómico

Esta d¡mensión propone entender los cambios económ¡cos que plantea la política urbana.

ldent¡f¡ca los actores públicos y privados, estud¡a su presenc¡a y su papel en el modelo de

desarrollo propuesto y proporciona elementos para establecer lineam¡entos para la coordinación

y cooperación entre actores con el fin de aportar al desarrollo económico local y la regularización

del mercado.
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Esta dimensión puede ¡nclu¡r aspectos como: contexto económico, condiciones del régimen de

acumulación y del modo de regulación -en el sentido asumido por la teoría de la regulación-,
grado de pobreza y desigualdad, ex¡stencia de procesos de exclusión y segregación, intereses

económicos organizados, estructura empresarial en el territorio, grupos sociales, élites

dominantes, poderes estructurales; incluso aspectos económ¡cos que impl¡can constr¡cciones a la

capacidad ¡nst¡tucional o al liderazgo político (Cf. P¡erre y Peters, 2012). Citado en (Vásquez

Cárdenas, 20L4, páe. 2351.

3.i.5.2 Dimensióninstitucionol

Estud¡a el poder político en función de la const¡tuc¡ón de redes, redistribución de poder, poder de

coalición y poder de producción social.

El análisis en esta dimensión incluiría características político-instituc¡onales como: conflictividad

polít¡ca, consol¡dación de las instituc¡ones polít¡cas, t¡po de gobierno, modelo de adm¡n¡strac¡ón

vigente, mecan¡smos de prestación de serv¡c¡os, s¡tuación de los partidos, grado de

descentral¡zación o autonomía, mecan¡smos de participación polít¡ca, relaciones con otros niveles

de gobierno y relaciones con otras ciudades, influencia del sector asoc¡at¡vo y organización de la

sociedad civil. (Vásquez Cárdenas ,2014, páC.2331.

i.3.5.3 Dimensión de ogentes

Establece los parámetros para la elaboración de metodologías que permita responder a preguntas

como: ¿Qu¡én part¡cipa en los procesos de formulación de las polít¡cas?, ¿Qu¡énes toman

decisiones?, ¿Quiénes participan de la red de actores?, éQuiénes construyen las agendas públicas?

Tamb¡én establece parámetros para:

ldent¡f¡car los intereses económicos en juego en relación con el territor¡o y los actores que los

detentan; tamb¡én lo son las contribuciones del análisis de los regímenes urbanos, en términos de

poder de coalición y poder de producción social (Cf. Stone, 1989). C¡tado en (Vásquez Cárdenas,

20L4, pá9. 233],

i.i.5.4 D¡mensión de resultodos

Este componente estud¡a el grado de efect¡vidad, ef¡c¡enc¡a y pertenenc¡a de la ¡mplementac¡ón

de la polít¡ca, tamb¡én como: identif¡cac¡ón de ganadores y perdedores [...] instrumentación de la

gobernanza; resultados del proceso de gobernanza en térm¡nos de legit¡m¡dad, grado de

ampl¡ación de la part¡cipac¡ón, construcc¡ón de cap¡tal soc¡al, entre otros. (Vásquez Cárdenas,

20L4, pá9.2341.

3.4 Mejoramiento lntetral Barr¡al y Protecc¡ón a Moradores y en el POT de Medellín

En la rev¡sión y a.¡uste al Plan de Ordenam¡ento Terr¡tor¡al de Medellín (acuerdo número 48 de

2014), se establecieron programas dentro del marco estratég¡co de forman que permit¡eron surgir
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como princip¡os del plan

Protecc¡ón a Moradores.

Este apartado se detiene en el mejoramiento Integral Barrial y la

Las polít¡cas públicas urbanas como forma de ¡ntervención sobre el territorio urbano atenientes a

mejorar problemas de varios tipos, busca tamb¡én atender las problemátkas de manera más

integral, de forma que las ¡nteNenc¡ones vayan más allá de mejorar aspectos físicos y encuentren

también intervenir elementos que permitan un mejor bienestar de pobladores y habitantes.

La ¡ntensión de detenernos en estos dos programas, es estudiar los componentes más relevantes

de su formulación, tal como están expresadas en el plan de ordenamiento, con el fin de generar

reflexiones en torno a sus parámetros y analizar las acc¡ones más pert¡nentes para la construcción

de sus respectivas políticas urbanas.

3,4,7 Me¡orumiento tntegrol Bafiial, uno oproximación conceptuol

El esfuerzo por realizar una conceptualizac¡ón sobre el mejoramiento integral de barrios (MlB), ha

perm¡tido ¡dent¡ficar que la información disponible sobre el tema, en general, refiere a la simple

descripción de las acciones, normas, procedim¡ento y estrategias que se han aplicado o buscan

aplicarse en los contextos urbanos que requieren de d¡cha ¡ntervención y por tanto, lograr una

definición conceptual deltérm¡no, no es posible sin hacer referencia a las reflexiones que sobre el

mejoramiento integral de barrios como programa se han real¡zado en los contextos

¡nternacionales, regionales y locales.

En el contexto internacional, el objetivo principal de las intervenc¡ones que procuran la

implementación de planes y políticas de ordenamiento terr¡tor¡al conducentes a la aplicación del

Mejoramiento lntegral de Barr¡os, es la superación de la pobreza (ODM); de allí que la promoc¡ón

de cambios en las políticas de desarrollo urbano a nivel nacional, conduzcan a la generación de

oportunidades para prop¡c¡ar el me.¡oramlento de la calidad de vida de las poblaciones más

vulnerables.

De acuerdo con Tovar, el mejoramiento integralde barrios se ha transformado en un vehículo para

la implementación de d¡st¡ntas estrategias de acción soc¡al desde el Estado, orientadas a enfrentar
la pobreza urbana (Tovar,2009. Pp. 23); sin embargo, este no const¡tuye un concepto que

responde a una v¡sión meramente remed¡al o as¡stenc¡alista; por el contrario, corresponde a un

estrateB¡a de intervenc¡ón que pretende la vinculación de los d¡st¡ntos actores y sectores

implicados, con el fin de lograr la consolidación de un proceso sostenible en lo social, politico,

económico, físico y ambiental.

En perspectiva de construcción del concepto, es necesar¡o resaltar que el me¡oramiento ¡ntegral

de barrios como tratam¡ento urbanístico, busca responder a las necesidades que se desprenden

de la propagación de asentam¡entos humanos precar¡os y de la const¡tución de barrios urbanos de

v¡v¡endas improv¡sadas, a partir de acciones que g¡ren en torno al mejoram¡ento del háb¡tat, las
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cuales implican la implementación de estrateg¡as conducentes a lograr el acceso de los pobladores

a servic¡os básicos, una vivienda adecuada y un entorno saludable y seguro.

Es importante además, menc¡onar la importanc¡a que tienen las acciones de reconocimiento de la
vivienda a part¡r de la titulac¡ón predial y la legalización urbaníst¡ca de los asentam¡entos

informales como un componente fundamental en el MlB. La integración de lo informal a lo formal
const¡tuye una d¡rectr¡z a nivel nacional la cual busca ¡ntegrar eltema de mejoramiento a la nueva

realidad urbana a través de diversas estrategias y múhiples niveles de ¡ntervenc¡ón enfocadas no

sólo en la prov¡s¡ón de espacios fís¡cos, s¡no también en la creación de las cond¡ciones que

garant¡cen su uso y goce efect¡vo.

Las dimens¡ones abordadas en la construcc¡ón del concepto de Mejoramiento lntegral de Barr¡os,

suponen la preex¡stencia de condiciones adecuadas a n¡vel nac¡onal e ¡nternacional en cuanto a

l¡neam¡entos y políticas que derivan en la ex¡stencia de disposic¡ones específicas a nivel local e

¡nst¡tuc¡onal. La Ley 388 de 1997 en su artículo 9, define los Planes de Ordenam¡ento territor¡al
como "el conjunto de objet¡vos, d¡rectr¡ces, polít¡cas, estrateg¡as, metas, programas, actuac¡ones

y normas adoptadas para or¡entar y administrar el desarrollo físico del territorio y la ut¡l¡zac¡ón del

suelo". En el caso de la ciudad de Medellín, el Plan de Ordenam¡ento Territorial (2014) define el

mejoramiento integral de barr¡os como

(...) uno estrotegio ¡ntegrol de gest¡ón soc¡ol y rcordendmiento urbono de lo v¡v¡endd y el
hóbitaL dh¡g¡do a contr¡bu¡r o lo sosten¡b¡lídod, el mejorom¡ento de lo hob¡tobilidod y lo
consol¡doc¡ón de los osentomientos precorios locol¡zodos en los ámb¡tos urbqnos. Su objet¡vo
es lo otenc¡ón ¡ntegrol de los desequ¡l¡br¡os territorioles, socioculturoles, soc¡oeconómicos y
pr¡or¡tor¡qmente los omb¡entoles. (pp. 852).

5-2 Mejoromiento integrol borriol en el Plon de Ordenom¡ento Territoriol de Medellín

El Mejoramiento ¡ntegral de barrios se contempla en el POT a partir de un enfoque de gestión

integral del riesgo, que prioriza las áreas en cond¡c¡ones de mayor vulnerabil¡dad socioeconóm¡ca,

ambiental y urbaníst¡ca para la implementación de acciones conducentes a procurar la

hab¡tab¡lidad del entorno y de la vivienda, tales como la generación de espacios públicos y

equ¡pamientos en lugares con mayor déficit, el fortalecim¡ento de la economía sol¡daria, la
garantía del acceso a serv¡c¡os públ¡cos dom¡cil¡ar¡os y transporte públ¡co.

En cuanto a la vivienda, se procura el acceso a un espacio saludable y sufic¡ente, una estructura

segura, la generación de ingresos y formalización de la edificación, la titulación del inmueble, el

mejoram¡ento de la vivienda y reconocim¡ento de la ex¡stenc¡a de edificaciones; s¡n embargo

habrá intervenciones que requer¡rán un tratam¡ento especial para lo que se pr¡orizará el

reasentamiento en sitio.

El Plan de Ordenam¡ento Terr¡tor¡al (2014), se refiere al Mejoram¡ento lntegral de Barr¡os como un

programa que se desarrollará en el marco del Plan Estratég¡co Hab¡tac¡onal 2020, en el cual, este

se contempla como el programa Número 8, presente en la línea estratég¡ca 5: Gest¡ón de

cobertura y calidad de los bienes y serv¡c¡os de la vivienda y el hábitat, que a su vez contiene tres
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proyectos a saber: Regular¡zación ¡ntegral de predios, Meioramiento de vivienda Y Mejoramiento

del entorno, los cuales perfectamente responden a los objetivos trazados en el marco del MlB.

3.4.2 Protección a Morodores, Aproximoción conceptuol

La Protecc¡ón o Morodores es un térm¡no que perm¡te ser abordado desde diferentes perspect¡vas

de análisis como lo son, el derecho, la antropología y los estudios urbanos. Se refiere a grandes

rasgos, a la necesidad y el deber de brindar garantías a las personas que se ven d¡rectamente

afectadas por los grandes proyectos de ¡nfraestructura de las ciudades.

En primera medida, es importante señalar qué se entiende por Morador. Para la Corporación

Región "son moradores, los pobladores que habitan un territor¡o, ¡ndependientemente de la

forma de tenenc¡a y de la actividad económica que realice en el sitio que habitan" (Corporación

Región, 2014. Pp.4). Se entenderá por moradores, entonces, a todas aquellas personas que

habitan un territorio, independientemente si se trata de su lugar de residencia y/o realizan

actividades económicas allÍ. Estos moradores pueden clasificarse como tenedores, poseedores,

¡nquil¡nos y propietarios. Para cada una de estas categorías la normatividad v¡gente tiene un

tratamlento diferente, sin embargo para todos ellos se parte de la dignidad humana y el

reconoc¡m¡ento de sus derechos económ¡cos y soc¡ales.

La protecc¡ón a moradores implica, retomando el concepto del Departamento Adm¡nistrativo de

Planeación, en su documento "Protección A Moradores Prevalencia De La Dignidad Humana Por

Enc¡ma De Todas Las Actuaciones" (2004),

el reconocimiento del "otro" pot porte del Estodo- Es el rcconocim¡ento de lo externolidod que

o su vez, hoce porte de su interior, hoce pafte de lq construcción del 'nos". Lo Íormqlidod e
¡nformol¡dod, es v¡sto desde "el otro" no desde como produdo, peftenencid y moteriolídod de
lo reloc¡ón en plurdl "nos". No es previsto como unq relocíón de ínterocc¡ón de lo múltiple
oÍedoc¡ón y por lo tonto incluyente y de mutuq impl¡coc¡ón. (pp. 2).

Se trata del reconoc¡m¡ento y protección de derechos, generando un puente entre la sociedad, la

empresa pública y la empresa privada. Protección a moradores, es reconocer y procurar la más

mínima afectac¡ón para las personas que habitan un terr¡tor¡o en la realización de grandes

proyectos de infraestructura de ciudad.

Teniendo en cuenta lo anter¡or es ¡mportante resaltar el papel del Estado, el cual

(...) debe proteger, porque hoy un peligro ¡nminente poro los morodores ¡ñpoctados por
proyectos del desqrrollo, y en segundo lugor, estos morodores tienen derechos const¡tu¡dos en
relqc¡ón con lo permdnenc¡o, lo ocupdc¡ón, los usos y práct¡cos del hobitor en el terr¡tor¡o
urbono, elementos que se conf¡gurdn en la rozón de ser de lo prctección. "Protecc¡ón A
Morodores Prevolencio De Lo D¡gn¡dod Humono Por Encimo De Todos Los Aduociones" (2W),
(p. 1).

3.5 Protección a moradores en el Plan de Ordenam¡ento Terr¡torial.
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El Plan de Ordenamiento Terr¡torial (2014), en sus princ¡pios rectores se ref¡ere expresamente a la
protecc¡ón a moradores,

Lo Prctecc¡ón a Morqdores. Como fundomento de lo interuenc¡ón en el terr¡totio poro lo
protección de los hobitontes de sectores en prccesos de tronsÍormoción y o los demós octores
económ¡cos, s¡n detr¡mento del prínc¡p¡o de prevolencio del interés generol sobre el porticulor,
promoviendo un ordenom¡ento territor¡al democrót¡co e ¡ncluyente, que le opueste o lo
pobloc¡ón como el centro de sus dec¡siones, y o su b¡enestor, como el objetívo pr¡nc¡pol. Con

uno sociedod que osume lo cofiesponsob¡l¡dod como modelo de gestión desorrollondo el
pr¡nc¡pio de precouc¡ón de lo ley 1523 de 2012" (pp- a-r.

Así mismo el POT, hace explícita la protección a moradores como la salvaguardia de los habitantes,

sin embargo da por sentado la prevalencia del interés general. Se hace referencia a la PolÍt¡ca de

Protecc¡ón a Moradores, teniendo como pr¡ncip¡os fundantes la equidad, la inclusión, el

restablecimiento de cond¡ciones iniciales y el derecho a la permanencia.

Para la implementación de dicha polít¡ca, el POT plantea acciones como la prevención de la

gentrif¡cac¡ón, un análisis de impacto en las unidades económicas y anális¡s de impacto económ¡co

sobre la propiedad privada, además del acompañam¡ento y gest¡ón social y anál¡s¡s de oferta

¡nstitucional.

3.6 Desarrollo lnstitucional en el Plan De Ordenam¡ento Territorial de Medellín. Acuerdo
48 de 2014

3.6.1 Morco institucionol propuesto desde el Acuerdo 48 de 2074 poro la implementoción
del POT de Medellín

El desarrollo inst¡tucional de la revisión y ajuste del Plan de ordenam¡ento Territorial Decreto 48

de 2014, se encuentra trazado en el título lll denominado Sistema Part¡c¡pat¡vo e lnst¡tuc¡onal, a la

vez pertenec¡ente a la lV Parte correspondiente a S¡stemas lnst¡tuc¡onales y de Gest¡ón.

En pr¡mer lugar, el art¡culado plantea una dirección estratég¡ca que tendrá como finalidad la
gestión de los ¡nstrumentos para garant¡zar "la equidad territorial y la sostenibilidad del sistema

de ordenam¡ento terr¡tor¡al" (Alcaldía de Medellín, 2OL4. Pá9.656). Esta dirección deberá, según

lo establece, velar por el cumplim¡ento de los pr¡nc¡pios, polÍticas y programas establecidos. Por

otra parte, tendrá entre sus responsabilidades promover la proBramac¡ón de los recursos

financieros que se requ¡eren para la puesta en marcha de los programas y proyectos.

El s¡stema instituc¡onal dispone además que la dirección estratég¡ca se encargue de definir los

proyectos contenidos en el programa de ejecución que serán prior¡zados a corto, med¡ano y largo

plazo. Sobre los macroproyectos, esta d¡rección tendrá la tarea de implementar los modelos para

su gest¡ón y financiación, ten¡endo en cuenta el reparto equ¡tativo de cargas y beneficios y

ev¡tando la segregación y exclusión soc¡o-espacial, así como el deter¡oro amb¡ental y de

habitabilidad a causa de la retención de suelos, la especulación y los procesos de urban¡zac¡ón

ilegal. Todo lo anter¡or, para garantizar acceso a vivienda digna por parte de la población. La
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dirección estratég¡ca e.¡ercerá además labores de vigilancia y control frente a las dependencias de

los d¡ferentes n¡veles que ¡ntervienen en los sistemas de gestión.

El desarrollo ¡nstitucional del POT establece que la operación del Sistema participativo e
lnstituc¡onal estará a cargo de los actores públicos y privados que ¡ntervienen en el ordenamiento

terr¡torial y fija dos tipos de mecanismos para dicha operación. En pr¡mer lugar se encuentran los

mecan¡smos adm¡n¡strat¡vos, los cuales se plantean para fortalecer la institucionalidad,

actual¡zarla y modificarla con la ¡ntención de adecuarla a los fines del ordenamiento terr¡torial.
Además, como parte de los mecanismos adm¡nistrat¡vos, el POT habla de la "creac¡ón de ent¡dades

descentralizadas, sociedades o establec¡m¡entos públicos y la participac¡ón en asociaciones público

privadas u otras formas asociat¡vas, que perm¡tan gestionar de manera ef¡ciente el ordenamiento

del terrilorio" (Alcaldía de Medellín, 2OL4. Pá9.660). Como mecan¡smos técn¡cos para la

operac¡ón del sistema, se establecen el sistema de reparto y los sistemas de información.

El POT plantea además la creación de un Banco en el cual serán consignadas las experiencias de los

diferentes proyectos de la ciudad frente al desarrollo del pr¡ncipio de protección a moradores, que

serv¡rá como insumo a otros proyectos para la aplicación de dicho principio.

El sistema ¡nst¡tucional y de participación, como su nombre lo ind¡ca presenta un desarrollo
importante frente al tema de la partic¡pac¡ón. Dicho componente de participac¡ón es definido
como

el d¡ólogo ob¡erto de normos, ¡nstrumentos, proced¡m¡entot progromos y proyedos, osi como
el omplio y od¡vo comprom¡so ciudodano, pora goront¡zor el pr¡nc¡p¡o constitucionol de
portic¡Nción, con el l¡n de promover procesos port¡c¡potivos que den voz, operturo y
tronsporencio, gestionondo un desorrollo territoriol proyectodo paro el lorgo plozo, fusodo en
el entendimiento del Plon de Ordenom¡ento como un Pdcto Sociol de obligotorio cumpl¡miento,
en el que lo sociedod en su conjunto se qprop¡o y desorrollo sus conten¡dos, construyendo
propuestos e iñplementondo occiones de plon¡f¡coción territor¡ol. (Alcoldio de Mede ín, 2074.
Pós. 663)

Este componente, se plantea para geneGr reflexiones desde los diferentes actores, fortalecer la

formación ciudadana en torno a la comprens¡ón del terr¡torio, generar procesos colectivos de
partic¡pac¡ón desde el barrio, la comuna, la vereda, el correg¡m¡ento, fomentar el control soc¡al

sobre el Plan de O¡denamiento terr¡torial específ¡camente sobre los planes, programas y
proyectos que se priorizan en el plan de desarrollo.

Con el fin de hacer seguimiento y monitoreo a la implementación del Plan, se plantea poner en

marcha en un térm¡no no mayor a un año luego de la aprobación del POT, el Sistema de

Segu¡m¡ento y Evaluac¡ón, a cargo de las Subd¡recc¡ones de lnformación, Planeac¡ón Terr¡torial y
Estratégica de Ciudad y la de Planeación Organ¡zacional y Modern¡zación, las cuales deberán
organizar y darle estructura a la forma como los d¡ferentes actores que intervienen en el

ordenamiento terr¡torial, tales como las dependencias de n¡vel central y descentralizadas del

munic¡pio de Medellín, las Curadurías urbanas, los grem¡os de construcc¡ón y el sector
¡nmobil¡ar¡os, el Consejo Terr¡tor¡al de Planeación, el Concejo Municipal y las veedurías
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c¡udadanas, aportan ¡nformac¡ón confiable que perm¡ta comprender los fenómenos físicos y
sociales del territor¡o. D¡cho sistema se p¡ensa como un asunto de corresponsabilidad entre los

diferentes actores públ¡cos y pr¡vados. Estos actores const¡tuyen dentro del art¡culado del POT el

soporte inst¡tucional, normativo y soc¡al del 5¡stema de Seguimiento y evaluación.

Para garantizar la disponibilidad de información que posibilite realizar el monitoreo, la evaluación

y el segu¡m¡ento a la gest¡ón, se contará con un sistema que perm¡t¡rá la gestión de la información
y la generación de conocimiento. Éste será "la memor¡a ¡nstitucional del proceso de planeación

terr¡tor¡al" (Alcaldía de Medellín, 2014. PáC.669). D¡cho s¡stema de información denominado

Expediente Mun¡c¡pal, permit¡rá tamb¡én según lo planteado, la generac¡ón de insumos para la

toma de dec¡s¡ones en los procesos de revisión y ajuste del POT. Teniendo en cuenta este doble
papel del Exped¡ente Mun¡cipal, de por un lado soportar la toma de decisiones de la

Adm¡n¡strac¡ón Mun¡clpal y por el otro, ser la base del S¡stema de Evaluac¡ón y Seguim¡ento, éste

contará con dos componentes. El primero es el Archivo técn¡co e histórico de la planificación

terr¡tor¡al municipal el cual será una fuente de información técnica tanto del proceso de revis¡ón y

ajuste del POT, como de su ejecuc¡ón. Y elsegundo elSistema de seguim¡ento y evaluación.

Teniendo en cuenta que el alcalde Aníbal Gavir¡a avanzó en el proceso de reestructuración

admin¡strat¡va grac¡as a las facultades otorgadas para esto por el Concejo de Medellín a través del

Acuerdo 001 de 2015, se hace necesario real¡zar una revisión del Decreto 883 de 2015, para

entender el nuevo diseño ¡nstitucional desde la reestructuración adm¡n¡strativa y las posibilidades

que éste da para el cumplim¡ento de las dispos¡c¡ones sobre protecc¡ón a moradores y

mejoram¡ento integral de barrios desde el enfoque pr¡nc¡p¡alista.

A pesar de no hacer un desarrollo ¡nstituc¡onal detallado, resulta interesante la forma como se

concibe la part¡cipac¡ón de los actores públicos, privados y comunitarios desde el ejercicio del

control polÍtico y soc¡al, asÍ como la evaluac¡ón, seguimiento y control. Esta participac¡ón de los

actores se conc¡be desde el POT como un asunto de corresponsabilidad, en el cual se requiere del

compromiso de todos no solo para ¡mplementar y vigilar los procesos, s¡no además para

retroal¡mentarlos.

3.6.2 P ncipoles posiciones de los dctores en el debote en torno al proceso de

modernizoción odministrotivo del Municipio de Medellín. Proyecto de Acuerdo 300

Los Concejos Municipales, son cuerpos colegiados deliberantes de representación popular, que

toman dec¡s¡ones que deben propender por el bienestar colect¡vo. Sin embargo, aunque la
pos¡b¡lidad de part¡cipar en los procesos de decis¡ón es exclusiva de los conce.iales, los Concejos

son escenarios de discusión pública en el cual, por un lado se argumentan las posiciones de la
alcaldÍa y los concejales y por el otro, los c¡udadanos t¡enen la posibilidad de intervenir en algunas

etapas de la deliberación.

En este sent¡do, este subcapítulo retoma los principales argumentos de la discusión en torno a la

aprobación del proyecto de acuerdo 300, ya que resulta fundamental comprender el proceso de

formación inst¡tuc¡onal del municipio de Medellín en el marco de la aprobación y la
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¡mplementac¡ón del Plan de Ordenamiento Territorial recién revisado. Además permite entender

de qué manera, la multipl¡cidad de actores polít¡cos, sociales y comun¡tarios enr¡quecieron el

debate en la aprobación del proyecto de acuerdo, actuando como sujetos empoderados y

part¡c¡pantes de la deliberación pública y a la vez como sujetos de controlfrente a las in¡ciat¡vas de

la alcaldía.

En este marco, el 24 de febrero de 2015 en el rec¡nto de sesiones del Conceio de Medellín, se llevó

a cabo fa discusión en segundo debate, del Proyecto de Acuerdo N" 30O Por medio del cuol se le

conceden unos focultodes pro tempore ol Alcalde. Dicho espacio permitió reforzar los debates que

se habían dado con anter¡or¡dad en las Comisiones Segunda y Tercera, en las cuales se hicieron

modificaciones al proyecto in¡cialmente presentado por el alcalde, en lo que t¡ene que ver con

Empresas públicas de Medellín y la planta de carrera adm¡n¡strativa del Municip¡o de Medellín.

D¡ferentes actores comunitar¡os, instituc¡onales y politicos expusieron sus posiciones con respecto

a la aprobación de d¡cho proyecto, que pretendió dar facultades al alcalde durante cuatro meses

para la adecuación de la estructura admin¡strativa del Mun¡c¡p¡o de Medellín, crear

establecim¡entos públicos y empresas ¡ndustr¡ales o comerciales del Estado, asícomo modificar las

ex¡stentes, además de realizar modificac¡ones presupuestales con el fin de garantizar la
¡mplementac¡ón del Acuerdo 48 del 2014.

Entre los voceros de diferentes organizac¡ones soc¡ales, comun¡tarias y ediles, las preocupaciones

más sent¡das tuv¡eron que ver con la ausencia de estudios técn¡cos para el proyecto de acuerdo,
que soportaran la necesidad de constituir al Mun¡cip¡o de Medellín como Conglomerado público

para la ¡mplementac¡ón del Plan de Ordenam¡ento Territorial. Se planteó además, una

preocupación por la cesión de facultades del Concejo frente a la reestructuración administrat¡va

hacia al Alcalde y la falta de claridad del proyecto de acuerdo que a ju¡c¡o de los voceros, no

especificaba en gué términos iba a realizarse esta reestructuración, por lo cual le solicitaron a la

corporación en reiteradas ocasiones, realizar un análisis ind¡v¡dual de cada una de las

dependencias y entidades objeto de d¡cha reestructuración. Se discutió además a cerca de los

costos presupuestales que la reestructuración administrativa podría traer para el municipio y la

posible pol¡t¡zación de la administración pública por lo que consideraban una alta cantidad de

cargos de libre nombramiento. Por otro lado, poniendo como ejemplo el caso de Empresas

Públicas de Medellín, los actores sociales y comun¡tar¡os planteaban el tema de la posible

privat¡zación del patrimonio público, como argumento en contra de la aprobación del Proyecto

300.

La poca participación ciudadana durante la discusión del proyecto fue tamb¡én cuest¡onada por los

partic¡pantes en el debate, teniendo en cuenta según se manifestó, que el POT fue discutido

durante c¡nco meses y durante este tiempo no se puso de manifiesto en el debate público por
parte de la alcaldía la necesidad de establecer un conglomerado público para garantizar la

implementación del POT. Por otro lado, se cuestionó la figura de conglomerado por considerarla

equivalente a los Holding o grupos empresariales del sector privado.
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Por su parte Jorge Pérez, D¡rector del Departamento Admin¡strat¡vo de Planeación planteó los

argumentos de la alcaldía sobre la necesidad de la reestructurac¡ón administrativa para generar

competencias y capacidades a la adm¡n¡strac¡ón municipal para la mater¡alización del Plan de

Ordenam¡ento Terr¡torial. Pérez man¡festó que la reestructuración busca fortalecer la

¡nst¡tucionalidad y armonizar el trabajo de las d¡ferentes dependencias, el modelo de operación
por procesos y la estructura adm¡n¡strativa, para con esto dar cumpl¡m¡ento a las demandas

presentadas por las nuevas realidades de la ciudad y el POT. El director de Planeación, dijo

además que el Conglomerado posibil¡ta la implementación de prácticas conjuntas de gestión y

buen gobierno entre los entes del nivel central y los descentral¡zados, con la intenc¡ón de lograr

mayores ¡mpactos sociales sobre el territor¡o. Habló además de la necesidad de fortalecer las

diferentes Secretarías que enfrentarían responsabilidades con respecto al POT, tales como la

Secretaría de Cultura con la administración de bienes inmuebles patr¡mon¡ales, La Secretaría de

Servic¡os Admin¡strat¡vos que deberá adm¡nistrar los b¡enes inmuebles en general, el papel de la

Secretaría de Gobierno en el control del terr¡tor¡o y la gestión del espacio público y el

Departamento Adm¡n¡strat¡vo de Planeación en el d¡recc¡onam¡ento y seguimiento del POT.

M¡entras que las posiciones de los ciudadanos part¡c¡pantes del cabildo se caracterizaron por la

opos¡c¡ón a la aprobación del Proyecto de Acuerdo 300, los planteam¡entos de los Concejales

estuv¡eron d¡v¡d¡dos entre, un total respaldo al proyecto presentado por el alcalde y su rechazo.

Quienes estuvieron a favor argumentaron que las facultades que se conferirían al alcalde con el

proyecto de acuerdo no eran il¡m¡tadas por lo tanto, el Concejo no estaría ced¡endo sus

competenc¡as. Por otro lado, se plantearon los beneficios del conglomerado públ¡co para hacer de

las ent¡dades descentral¡zadas auto sostenibles. Ten¡endo en cuenta que uno de los argumentos

más fuertes en contra de la aprobación del Proyecto de Acuerdo 300 durante su trámite en pr¡mer

debate, fue la posible pr¡vat¡zac¡ón de Empresas públ¡cas de Medellín, los concejales que

estuv¡eron a favor de su aprobac¡ón re¡teraron que el objetivo de la iniciat¡va no se relacionaba

con la venta de EPM n¡ la desv¡nculac¡ón de empleados de carrera adm¡n¡strat¡va, ni trabajadores

of¡c¡ales, sino con armon¡zar el ob.¡eto de las ent¡dades descentral¡zadas con los objet¡vos del POT.

5e planteó además que el Proyecto de Acuerdo perm¡t¡rÍa el control ambiental, paisajístico,

urbaníst¡co, necesar¡o para poner fin a los urbanizadores piratas y las falsas VlP. Los corporados

recomendaron contar con la part¡c¡pac¡ón del Consejo Terr¡tor¡al de Planeación y las veedurías

ciudadanas durante los cuatro meses en los que el alcalde contaría con facultades para la
reestructuración adm¡nistrativa.

Por su parte, los concejales que estuvieron en contra de la aprobación del proyecto, esbozaron

entre sus principales argumentos la posible pr¡vat¡zac¡ón del mun¡c¡pio de la mano de la figura del

conglomerado, al poner recursos públ¡cos al serv¡c¡o de privados y así m¡smo, el riesgo de que el

conglomerado público terminara convirt¡éndose en un conglomerado m¡xto. Plantearon además,

la preocupación antes man¡festada por los ciudadanos, de ceder al alcalde las facultades legales

del Concejo frente a la reestructurac¡ón admin¡strativa- Además, cons¡deraron que no se contaba

con las claridades necesarias sobre la reestructuración en lo concern¡ente a las empresas y

establec¡m¡entos que serían creadas y las modificaciones que pretendían real¡zarse a las

a-
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entidades ex¡stentes. Los conceiales cuestionaron además lo que ellcs consideraban un trámite

excesivamente apresurado del Proyecto de Acuerdo, más aun teniendo en cuenta que a la fecha

del segundo debate, la alcaldía no tenía listo los diagnóst¡cos. Además, man¡festaron

preocupación ante una posible burocratización de la administraciin pú,blba con la

reestructuración.

3,6.3 Modernizoción odministrotiva en el marco de ld implementoción dcl P¡on de

Otdenomiento territoriol de Medellín. Decreto 883 de 2075

El proceso de modernización de la Administrac¡ón municipal de Medellín, tuvo en el periodo del

gobierno Gaviria dos ¡ntervenc¡ones, la primera realizada en el año 2012 por medio del Decreto

13& y la segunda en el año 2015 con el Decreto 883, esta úhima se define por parte de la

Admin¡strac¡ón como la opt¡mización del proceso de modern¡zac¡ón iniciado en 2012, el cual no

sólo reconfigura las dependencias centrales y descentralizadas, sino que lo hace en el marco del

modelo gerencial de adm¡nistrac¡ón traído de la empresa privada llamado Holding, que para

adaptarlo al sector público es denominado Conglomerado Público.

El Decreto 883 del 3 de junio de 2075 Por el cuol se odecúo lo Estructuro de lo Adm¡n¡stroción

Municipol de Medellín, las funciones de sus orgonismos, dependencias y entidades

descentrolizodos, se modificon unos entidodes descentrolizodos y se dicton otros disposiciones

mater¡aliza el cambio de modelo administrat¡vo de la ciudad de Medellín, que ya se había

declarado Conglomerado Público el 11 de nov¡embre de 2014, en el marco de la aprobación de las

modif¡caciones al POT.

. lntervenir una gest¡ón instituc¡onal fragmentada y desarticulada.

. Atender las deficiencias en el enfoque programático de las polít¡cas públicas.

. Soluc¡onar las def¡c¡enc¡as en la estructura adm¡n¡strat¡va para responder a las demandas

de crec¡miento de los recursos de inversión del mun¡c¡pio.
o Articular el nivel ¡nterno con las ent¡dades externas, para facilitar la toma de decis¡ones.

En ese sentido, se plantea el cambio de modelo para tener Consejos de Gobierno menos

concurridos y más eficientes, donde se sectorizan las áreas de desarrollo administrat¡vo y se

restr¡nge la participación de los secretarios de despacho y los directores de las entidades

descentralizadas, según su sector admin¡strat¡vo y func¡ones a su cargo, con un diseño que entrega

responsabilidades jerárquicas y asigna directamente los entes descentralizados a las diversas

Secretarías Vicealcaldías, por medio del modelo de control de tutela, ya sea por adscripción o

vinculación, respetando su autonomía adm¡n¡strativa.

En lo referente a la coordinación, en el marco del gobierno corporativo el Conglomerado Público

dispone de s¡ete mecan¡smos:

1. Consejo de Gobierno Municlpal.
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2. Conse.los superiores de la Admin¡strac¡ón pública Mun¡c¡pal

3. Consejos consultivos o coordinadores.
4. Com¡s¡ones inteBector¡ales.

5. Sectores de desarrollo adm¡n¡strat¡vo.

6. Com¡tés sectoriales de desarrollo adm¡n¡strativo.
7. S¡stemas adm¡nistrativos.

Cabe resahar que el Consejo de gob¡erno es denominado por el Decreto 883 como,

(...) máx¡mo ¡nstonc¡o de formulqc¡ón de polit¡cos y el órgono osesor del Gobierno en todos los
temos reloc¡onodos con la gest¡ón odm¡nisttotivo y lo polít¡co públ¡co. (..,) escenorio de
coord¡noción y ofticuloción de los orgonismos y ent¡dodes municipdles en el n¡vel centrol y
descentrolizodo. (Alcoldío de Medellín, 2075. Pó9. 13).

De los mecanismos de coord¡nac¡ón restantes, es ¡mportante destacar los Conse.¡os Consultivos y

las Comis¡ones lntersectoriales, que podrán ser creados por el Alcalde para desarrollar funciones

determinadas previamente, además de los sectores de desarrollo adm¡n¡strativo que forman
parte inte8ral del modelo, los cuales buscan generar áreas de desarrollo admin¡strat¡vo para

coord¡nar, or¡entar y art¡cular las dependencias que tengan temas comunes en su gestión. Estos a

su vez contarán con comités sectoriales para art¡cular y coordinar las dependenc¡as a su cargo.

El modelo administrat¡vo del Conglomerado Público, sigue las pautas de división sector¡al de

desarrollo asum¡das por la adm¡n¡strac¡ón munic¡pal en la ¡ntervenc¡ón de 2012, estos sectores se

consolidan en el Decreto 883 de 2015 en cinco áreas, asumidas por c¡nco Secretarías VicealcaldÍas

encargadas de cada una de las d¡mens¡ones admin¡strativas de desarrollo definidas por la

adm¡nistrac¡ón munic¡pal, que a su vez contienen dependencias de nivel central y descentralizado

que tienen a su cargo funciones relac¡onadas con cada sector de desarrollo. Dichos sectores o

dimensiones de desarrollo son:

1. Educac¡ón, cultura, participación, recreación y deporte. - Secretaría V¡cealcaldía de

educación, cultura, part¡cipación, recreación y deporte.

2. Salud, inclusión social y fam¡l¡a - Secretaría Vicealcaldía de Salud, inclusión social y familia

3. Gobernabilidad y seguridad. -Secretaría Vicealcaldía de gobernabilidad y seguridad.

4. Háb¡tat, movilidad, ¡nfraestructura y sostenib¡l¡dad. - Secretaría Vicealcaldía de hábltat,

movilidad, ¡nfraestructura y sosten¡b¡lidad.

5. Ciencia, tecnología e ¡nnovac¡ón, desarrollo económico e ¡nternac¡onal¡zación - Secretaría

Vicealcaldía de Cienc¡a, tecnología e ¡nnovación, desarrollo económ¡co e

¡nternacionalización.

Ex¡ste una sexta SecretarÍa Vicealcaldía que no t¡ene un sector de desarrollo a su cargo, sino una

función de articulac¡ón, planeación, control, monitoreo y v¡gilancia del terr¡torio (comunas,

correg¡mientos), se denom¡na V¡cealcaldía de planeación y gest¡ón territorial. En d¡cha Secretaría

VicealcaldÍa, se adscr¡ben el Departamento Adm¡n¡strativo de Planeación, la Secretaría de Gestión
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y Control Terr¡tor¡al, la Agenc¡a para la Gest¡ón del Paisaje, el Patr¡monio y APP (alianzas público-

privadas), además de la Gerencia de Correg¡mientos y la Gerencia del centro.

Es ¡mportante resaltar que ex¡sten otros tres t¡pos de Secretarbs de despacho, además de las

Secretarías V¡cealcaldías, a saber: las secretarías Misionales, las Secretarías de Apol,o lnstitucional

y la Secretaría de Evaluac¡ón y Control.

En el marco de gobierno corporativo, en lo que t¡ene que ver con los mecanismos de art¡culaciin,

el Decreto 883 genera seis pilares o áreas de gestión administrat¡va, cuya función es la art¡culac¡ón

de las dependenc¡as en cada una de las áreas que les corresponden, dichos pilares y las

dependencias responsables de su desarrollo son:

1. Gobierno corporat¡vo: Secretaría Privada.

2. Planeac¡ón y gestión: Secretaría de Gest¡ón Humana yServ¡c¡o a la Ciudadanía.

3. Ambientes de control: Secretaría de Evaluación y Control.

4. Direcc¡onam¡entojuríd¡co: SecretaríaGeneral.

5. Gest¡ón f¡nanc¡era: Secretaría de Hac¡enda.

5. Gobernanza de comun¡cac¡ones: Secretaría de Comun¡cac¡ones.

Resulta importante señalar que las Secretarías de Evaluación y Control, Comunicaciones y la

Secretaría Privada forman parte del Despacho delAlcalde.

En lo referente a entidades directamente relacionadas con el POT, el modelo admin¡strat¡vo

propuesto por el Decreto 883 de 2015, d¡spone algunos camb¡os sign¡ficat¡vos respecto a la

estructura de 7OL2, uno de los principales es la transformación de la Vicealcaldía de Gest¡ón

Territorial que se convierte en la Vicealcaldía de Planeación y Gestión Terr¡torial, de esta

Vicealcaldía forman parte el Departamento Adm¡n¡strativo de Planeación y se crean dos

dependencias nuevas, la pr¡mera es la Secretaría de Gestión y Control Terr¡tor¡al, un ente del nivel

central que cont¡ene a la Subsecretaría de Control Urbanístico, a la Subdirección de Catastro y la
Subsecretaría de Servicios Públicos. El segundo ente que se crea al interior de esta V¡cealcaldía es

la ent¡dad descentral¡zada denominada Agencia para la Gestión del Paisa.¡e, el Patrimonio y APP

(alianzas público-privadas).

La Secretaría Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, lnfraestructura y Sostenibilidad tamb¡én tuvo

camb¡os significativos, además de las Secretarías de lnfraestructura Fís¡ca, Med¡o Ambiente y

Movilidad ex¡stentes en el modelo anter¡or, se crea la Gerencia de Movilidad Humana y se

responsab¡liza de dos entidades descentralizadas adscr¡tas: lSVlMED y Aeropuerto Enr¡que Olaya

7r

Por su parte la Secretaría de Hacienda, la Secretaría General y la Secretaría de Gestión Humana y

Serv¡cio a la Ciudadanía, se catalogan por el Decreto como secretarías de apoyo institucional y no

se encuentran asignadas a ninguna de las se¡s secretarías vicealcaldías, además t¡enen un nivel

jerárquico s¡m¡lar a éstas en el organigrama ¡nst¡tucional, por lo que no existen ¡ntermediarios

entre ellas y el Despacho delAlcalde.



Herrera, cuatro vinculadas: EDU, MetroMed, MetroPlus y Terminales de transporte de Medellín

S.A. y tres entidades descentralizadas indirectas: Corporación Cuenca Verde, Corporac¡ón Parque

Arví y la Fundación Jardín Botán¡co "roaquÍn Antonio Uribe".

Resulta ¡mportante resaltar, que las Secretarías Vicealcaldías no t¡enen en cuenta la participac¡ón

ciudadana en la definic¡ón de las políticas de gobierno, la participac¡ón ciudadana emp¡eza a

tenerse en cuenta en las secretarías m¡sionales y las de apoyo inst¡tuc¡onal, lo que hace prever que

s¡n una coord¡nación fuerte y una comun¡cación fluida, la part¡c¡pación ciudadana no tendrá

mucha cercanía a los tomadores centrales de dec¡sión en el modelo Conglomerado Públ¡co.

3.7 Participac¡ón y pactos c¡udadanos en el ordenam¡ento territor¡ál

3.7.1 Porticipac¡ón ciudodano en Colombio. Ley 7757 de 2075.

En Colomb¡a, los procesos de promoción de la participación ciudadana han cobrado especial

relevancia en las décadas rec¡entes, este fenómeno puede ev¡denciarse hac¡endo un segu¡m¡ento

a la normat¡v¡dad d¡spuesta a part¡r de 1991, sin embargo, los d¡seños instituc¡onales d¡spuestos

no han generado los ¡mpactos esperados, por lo que la normatividad en mater¡a part¡cipativa a

nivel nacional, sus impactos y apropiac¡ón por la ciudadanía, resultan de una relevancia particular

para la academia y los tomadores de decisión en los d¡versos n¡veles terr¡toriales.

La Ley 1757 de 2015 busca entablar mecanismos y generar medios por los cuales, la participación

ciudadana en Colombia tenga un margen de acción mayor al que ha ten¡do durante 15 años,

después de la entrada en vigenc¡a de la constitución de 1991..

Es por este motivo, que se especifican los mecanismos de part¡c¡pac¡ón, tanto los que pueden ser

desarrollados por los ciudadanos como los que pueden llevarse a cabo por ¡niciativa institucional,

del¡m¡tando cada uno de estos mecanismos y brindándole a los ciudadanos o inst¡tuc¡ones reglas

claras sobre la part¡cipación ciudadana en Colombia.

Ahora bien, las modificaciones hechas a los requ¡s¡tos para la ¡mplementac¡ón de c¡ertos

mecanismos de part¡cipación no facilitan su aplicación, ya que según la Ley 1757 de 2015, Articulo

9

Pord que uno inic¡otivo de referendo constitucionol, uno in¡ciot¡vo populor de odo leg¡slotivo o
de ley, o consulto populor noc¡onol de or¡gen c¡udodono seo presentodo onte el congreso de lo
Repúblico, o el Senodo de lo Repúbl¡co respectivoñente, se requiere del opoyo de un número

de c¡udqdonos ¡guol o supeior ol5% del censo electorul en lo fechq respecfivo.

Lo que se s¡gnif¡ca que se necesita más de un millón y medio de ciudadanos para la promoción del

e¡erc¡cio. Este t¡po de normas hacen que esos mecan¡smos tradicionales para la part¡c¡pac¡ón

ciudadana, consagrados en la const¡tución de 1991, aún se encuentren le¡os de tener un uso y un

¡mpacto real en la sociedad.
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5¡n embargo, estos mecanismos no son los únicos existentes en el ejercic¡o de la participación

c¡udadana. En la Ley 1757 de 2015, y quizá ahí rad¡ca la real importancia de la misma, se consol¡da

el control soc¡al, que tiene por objeto "el segu¡miento y evoluoción de las políticos públicos y o lo

gestión desorrollodo por los outoridodes públicos y por los porticulores qte eierzoh funciones
públicas." (Ley 1757 de 2015, Artículo 61). El proceso de Control Social no estaba regulado y tenía

muchas falencias al momento de su implementación, deb¡do al vacío normativo y la faha de

¡nd¡caciones claras a las instituciones públicas frente a la respuesta a esta forma de participación.

Con esta ley se br¡nda a las instituciones y a los c¡udadanos una base normativa para responder y

ejercer el control social respectivamente, lo que ayuda a consolidar prácticas diferentes de

part¡cipac¡ón y relación entre el ciudadano y el Estado, contr¡buyendo al cambio de la cultura

polít¡ca en la ciudad, el departamento y el país.

Otro punto importante tratado por esta ley, es el que establece parámetros para la rendición de

cuentas instituc¡onal frente a los ciudadanos. Esta reglamentación de Rendición de cuentas

establece quién o qu¡énes deben hacerla, en qué periodo de t¡empo y bajo qué parámetros

(Organización, comunicación y respuesta a los ciudadanos) se debe desarrollar. Esta rend¡ción de

cuentas, además, se establece como obl¡gator¡a y reconoce la ¡mportanc¡a de incluir la

part¡c¡pac¡ón ciudadana, sus preguntas, sus quejas y reclamos en este proceso.

Quizá fo más innovador de la Ley 1757 de 201.5 es la determinación para const¡tu¡r el Sistema

Nacional de Planeación, el cual está compuesto por el Ministro del lnterior, quien lo presidirá y

convocará, o su delegado; El D¡rector del Departamento Nacional de Planeación o su delegado,

qu¡en ejercerá como Secretaría Técn¡ca; Un Gobernador elegido por la Federación de

Departamentos; Un Alcalde elegido por la Federación Colombiana de Mun¡c¡p¡os; Un

representante de las asociaciones de víctimas; Un representante del Conse¡o Nac¡onal de

Planeación o las asociaciones de consejos territor¡ales de planeación; Un representante de la

Confederación comunal; Un representante de la Asoc¡ación Colombiana de Universidades ASCUN;

Un representante de la Confederación Colombiana de ONG o de otras federaciones de ONG; Un

representante de las federaciones o asociaciones de veedurías ciudadanas; Un representante de

los gremios económicos; Un representante de los sindicatos; Un representante de las asociaciones

campesinas; Un representante de los grupos étnicos; Una representante de las asociaciones de las

organ¡zac¡ones de mujeres; Un representante del consejo nac¡onal de juventud; un representante

de los estud¡antes universitar¡os; un representante de las organizaciones de d¡scapac¡tados y un

representante de las Juntas Adm¡nistradoras Locales.

Este Consejo Nacional de Part¡c¡pación tiene el deber de estructurar una política pública de

partic¡pación a nivel nac¡onal y articular acc¡ones frente a la participación ciudadana con las

ent¡dades territor¡ales y el gobierno nacional, buscando generar políticas que est¡mulen la

part¡c¡pación c¡udadana. Tamb¡én t¡ene como m¡sión la creación del S¡stema Nac¡onal de

Partic¡pación, el cual tiene por objet¡vo articular las ¡nstancias, sujetos, espac¡os, recursos,

¡nstrumentos y acciones de la part¡cipación c¡udadana.

m
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Este sistema ¡ncluirá los diferentes sistemas mun¡c¡pales y departamentales de partic¡pación, los

cuales son ordenados para su creac¡ón a través de esta misma ley. La ¡mportancia del Consejo

Naclonal de Participac¡ón está en la articulación de diferentes actores de nivel nacional,

convocados todos a tratar el tema de la part¡cipac¡ón ciudadana, las falencias de esta en el país y

en las reg¡ones y las acciones a llevar a cabo para fortalecer los procesos democráticos d¡rectos.

Este Consejo Nac¡onal de Part¡c¡pac¡ón está apoyado por los consejos Mun¡cipales y

Departamentales de part¡cipación, lo que contr¡bu¡ría a la constante retroal¡mentación en

procesos democrát¡cos.

Es relevante reconocer que la Ley 1757 de 2015 establece parámetros sobre la financiación a nivel

nacional, reg¡onal y local en temas de partic¡pac¡ón y la entrega de incentivos simbólicos para

organ¡zac¡ones o personas que contribuyan activamente a los procesos partic¡pat¡vos en los

diferentes n¡veles terr¡tor¡ales. Tamb¡én se recalca el establec¡m¡ento del Presupuesto

Partic¡pat¡vo como una medida necesaria para empoderar a los ciudadanos en la toma de dec¡s¡ón

respecto a la inversión de los recursos públicos, dando herramientas no sólo deliberativas sino de

acc¡ón efect¡va.

En general, la Ley 1757 de 2015 establece mecan¡smos y formas de participación ciudadana,

además de consolidar las existentes, dando a los ciudadanos herramientas para ejercer una

part¡c¡pac¡ón más act¡va desde lo que determ¡na la misma. S¡n embargo, y a pesar de lo
anter¡ormente mencionado, la ley en términos reales aún no t¡ene una completa apl¡cac¡ón en el

nivel nacional, regional y local, donde aún faltan por constitu¡Ee algunos Consejos y Sistemas de

Part¡c¡pac¡ón, lo que genera un gran reto para su implementac¡ón.

También cabe resaltar que los mecan¡smos de partic¡pación trad¡c¡onales aún quedan bajo un

manto de imposibilidad de su apl¡cación, dado los altos números de ciudadanos que se necesitan

para hacer estos mecanismos de partic¡pación efectivos. En lo respectivo al Control Social, no

basta sólo con reglamentarlo y darle v¡ab¡l¡dad bajo la Ley s¡no que se neces¡ta, por parte de todas

las ¡nst¡tuc¡ones una real apropiac¡ón de esta herramienta, buscando se responda de manera

diligente y ef¡ciente a los requerim¡entos ciudadanos, con el fin de que el ejercic¡o del Control

socialtenga una viabilidad en la práctica social y en eltiempo.

3.7,2 Pdrticipac¡ón ciudodana en el Plon de ordenomiento Tefiitoñal de Medellín,

Acuedo tt8 de 2074

El actual Plan de Ordenamiento Territor¡al de Medellín, propone el desarrollo de procesos

part¡c¡pat¡vos y formativos como elementos fundamentales para su implementac¡ón, además de

sistemas de gestión de la información abiertos a la ciudadanía; en ese sent¡do, incluye la
part¡c¡pación de la soc¡edad civil en procesos de toma de dec¡s¡ones, formulac¡ón e

implementac¡ón de proyectos no sólo como una posibilidad, sino como una necesidad para

alcanzar los objet¡vos del Plan.

El acuerdo t¡ene como final¡dad avanzar hac¡a el imag¡nar¡o de ciudad planteado en el articulado,

que surge en los procesos de d¡agnóstico, formulación y aprobación de la etapa de revisión y

\-1
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Algunos de los pr¡nc¡pios relevantes del acuerdo que tienen en cuenta la part¡cipación ciudadana

son: La corresponsabilidad como una v¡s¡ón y una responsabilidad compart¡da y muhisector¡al, y

la participación ¡nter¡nlituc¡onal entendida como un proceso que incluye la comunicación, el

diálogo socialy la gobernanza del sistema territorial.

El plan dispone de sistemas instituc¡onales y de gestión que son "los responsables de promover las

trasformaciones territoriales e ¡ncentivar el papel activo de la sociedad y de las instituciones para

lograr los propós¡tos del Plan" (Alcaldía de Medellín, 2014, páe.4) compuesto por el S¡stema de

Gestión para la Equ¡dad Territor¡aly el S¡stema Part¡c¡pat¡vo e lnst¡tuc¡onal, s¡endo este últ¡mo el

que se encarga de promover lo relat¡vo a la partic¡pac¡ón en la ¡mplementación del plan. l-a

estructura del s¡stema partic¡pativo e ¡nst¡tucional incluye la gestión de los instrumentos y la

gestión del conoc¡m¡ento y la part¡cipac¡ón.

Resulta importante resaltar que el plan propone que exista participación democrát¡ca en la etapa

de formulación, como instancia en la que la ciudadanía part¡c¡pa en la toma de dec¡s¡ones en

macroproyectos, unidades de plan¡ficac¡ón ruraly en planes maestros. A su vez, el plan propone la

partic¡pación de la comunidad en proyectos urbanos integrales del ámbito de ladera y en los

d¡stritos rurales campesinos en las etapas de diagnóstico, formulación, social¡zac¡ón y

concertación.

El plan propone en su Línea Estratég¡ca 3la part¡c¡pac¡ón de la comunidad en la formulación y

ejecuc¡ón de proyectos de vivienda y hábitat, y en su Línea Estratégica 5la gestión del

conoc¡m¡ento, el aprendizaje y la innovac¡ón soc¡al; esta última se enfoca en temas como el acceso

a la informac¡ón pública, la comunicación y el diálogo soc¡al, la participación ciudadana en toma de

decisiones y en el ciclo de gestión de las políticas públicas hab¡tac¡onales.

En este sent¡do se expone entre los propós¡tos de la gest¡ón participativa, la posibilidad "de
proponer, ejecutar y evaluar un componente de part¡c¡pación que involucre de manera

organizada, act¡va, intenc¡onada y deliberativa a los dist¡ntos actores corresponsables - públicos,

privados y comunitar¡os - del cumplim¡ento de los ajustes y d¡rectr¡ces para el Ordenam¡ento

Territor¡al de la Ciudad." (Alcaldía de Medellín, 2074, pá8.663) Lo cual ev¡dencia un enfoque de

corresponsabilidad en los actores a lo largo del sistema part¡c¡pativo propuesto por el plan, que

incluye la partic¡pac¡ón en la toma de decisiones de los ciudadanos, su responsabilidad en el

control de las actuac¡ones públicas y la necesidad de acc¡ones formativas en temas part¡c¡pat¡vos

que cual¡f¡quen la incidencia ciudadana.

ajuste del Plan, apoyado en los principios que rigen el mismo y el proceso de participac¡ón

mult¡sector¡al llevado a cabo, incluyendo aspectos relevantes para la part¡cipac¡ón, como la

construcción colectiva delterr¡tor¡o, el desarrollo de una cultura de la participación y la generación

de políticas de inclus¡ón para alcanzar una ciudad "donde se logre la pleea efectividad de los

derechos sociales y colectivos, se valore su paisaje y geografía, se promueva la competitividad y el

desarrollo rural." (Alcaldía de Medellín,2014, pá9.9)
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3.7.3 Poctos y acuerdos de ciudod en el Ordenomiento Territor¡dl de Medellín

El proceso de revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Terr¡torial desarrolló estrategias

partic¡pat¡vas diseñadas e impulsadas por la Adm¡n¡strac¡ón y el Concejo Municipal de la ciudad de

Medellín durante el diagnóstico, la formulac¡ón y la aprobación del acuerdo 48 de 2014, d¡cho

proceso evidenció tendenc¡as en la part¡c¡pación de la sociedad civil que se tuv¡eron en cuenta

para diseñar el componente part¡c¡pativo para la ¡mplementación del Acuerdo. Las intervenciones

planteadas se encuentran recogidas en el sistema de gestión para la part¡c¡pac¡ón establec¡do en

el Acuerdo, el cual define que el POT aprobado se entenderá como un "Pacto Social de obligatorio

cumplim¡ento".

El planteamiento de la Adm¡n¡strac¡ón para mater¡al¡zar este pacto social que es el Plan de

Ordenamiento Territor¡al, se denomina "Acuerdos de Ciudad" y está contenido en el programa

"Corresponsab¡lidad por lo Público" en el art¡culado del acuerdo 48 de 2014, este proyecto

pretende desarrollar una serie de acuerdos temát¡cos entre actores de la ciudad de MedellÍn y la

Adm¡nistración Mun¡cipal, por med¡o de encuentros pedagógicos denominados "V¡venciando m¡

ciudad" que t¡enen como objet¡vo acercar a la adm¡n¡stración mun¡c¡pal con la c¡udadanía.

La propuesta pretende desarrollar estos encuentros pedagógicos, para que sustenten la f¡rma de

acuerdos entre actores en territorios priorizados por la Adm¡nistración Municipaly el Observatorio

de Políticas públicas del Concejo Munic¡pal, en s¡ete ejes temát¡cos:

¡ La articulación regional.

. La construcc¡ón ét¡ca y segura.

. Lo ruraly lo urbano.
o El medio ambiente y Ia productiv¡dad.

. La transferencia generacional.

. La movil¡dad sostenible.

. La autorregulac¡ón y la convivencia.

En entrevista realizada a Paola Cataño coordinadora del Proyecto y miembro del Observator¡o de

Políticas públ¡cas del Concejo Municipal, se expone que los acuerdos de ciudad in¡cian su

¡mplementac¡ón en el año 2015 con una prueba piloto enfocada en desarrollar el acuerdo

"autorregulac¡ón y convivencia", debido, según la Administración Municipal a que este es

transversal a los demás acuerdos planteados.

El proyecto se plantea además como una estrategia de cualificación de la part¡cipac¡ón ciudadana

en temas de ordenam¡ento terr¡tor¡al, deb¡do a las deficiencias evidenc¡adas en el proceso

part¡cipativo previo a la aprobación del acuerdo 48 de 2014, en el que la comunidad tuvo

dificultades para diferenciar entre el ordenam¡ento territorial y otras temáticas de c¡udad. La

metodología planteó que se realizarán reuniones preparator¡as en las 16 comunas y los 5

correg¡m¡entos que conforman la ciudad de Medellín, de carácter pedagógico para fortalecer la

posibilidad de una partic¡pac¡ón ciudadana efectiva previa a la firma de cada uno de los acuerdos.
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Cabe resaltar que la cualificación seá uno de los principale puntos par6 hac€rlfectivos y viables

los acuerdos de ciudad, debido a que, como se refer¿ncia en el proceso pañicipat¡yo y queda

consignado en el articulado del plan, es de vital ¡mportanc¡a que la part¡cipación de la ciudadanía

parta de informac¡ón veraz, sobre los efectos y pos¡b¡lidades qu€ gslera ordenarniento del

terr¡torio en la v¡da comunitaria.

Posterior a la reuniones preparator¡as, Ia realización de actividades se enfoca en el acuerdo piloto

de "autorregulac¡ón y convivencia", el cual tiene en cuenta a los "Comerciantes de la Rumba"

como actores fundamentales definidos prev¡amente por el Departamento Admin¡strat¡vo de

Planeación Mun¡cipal en el mapeo de actores realizado en la etapa diagnóstico de la revisión del

Plan de Ordenamiento Terr¡tor¡al.

Para el p¡loto, se priorizaron cinco espac¡os en la ciudad:

. Parque lleras en el Poblado

. Avenida 33.

. Carrera 68 Castilla.

. Carrera 70, Laurees.

. Carrera 65,6¡rardot.

Según Paola Cataño, luego de definir el acuerdo p¡loto a implementar, y de pr¡orizar actores y

territorios, se categorizaron cuatro e¡es para materializar el acuerdo piloto, que son:

. Medio ambiente.

. Espacio público.

. Ruido.

. Basuras.

Algunos de los parámetros tenidos en cuenta para la priorizac¡ón de los actores en el acuerdo
p¡loto de "Autorregulac¡ón y Convivencia" según el Observator¡o de Políticas Públicas fueron la
influencia, el poder y Ia representat¡vidad de los mismos, además de actores de la Administración

Mun¡cipal que participaron para constru¡r alrededor de los ejes temát¡cos definidos para dar

cumpl¡miento a uno de los objetivos del proyecto que es la articulación ¡nterna de la

admin¡stración municipal con el proceso.

Otros actores priorizados para llevar a cabo el acuerdo p¡loto fueron:

. lnspectores,

. ONG'S

. Agentes de Pol¡cía.

. Residentes de los terr¡tor¡os pr¡or¡zados.
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Según Paola Cataño, el ejerc¡c¡o se planteó en un pr¡ncip¡o para llevarse a cabo con un enfoque

sectorial, no obstante, el p¡loto se implementó con un enfoque territorial, teniendo como unidad
para la construcc¡ón del acuerdo a los barrios, debido a que aunque las problemát¡cas que se

presentan son generales, ex¡sten part¡cularidades en los territorios que hacen que el enfoque

va ríe.

Cabe resaltar que el proceso de implementac¡ón de los acuerdos de ciudad, es una apuesta

participat¡va ¡mportante y central en el Plan de Ordenamiento Territor¡al vigente, su concrec¡ón,

revisión y divulgación dependerán de la cualificación de la participación que se logre en el proceso

de implementac¡ón del POT, para lograr un s¡stema participat¡vo ¡ncluyente y efect¡vo, que

legit¡me el accionar de las ¡nstituc¡ones públ¡cas e incluya en las m¡smas, las expectativas y

necesidades de la ciudadanía, observando una efectiva aplicación del pr¡ncipio a la ciudad y el

derecho a part¡c¡par, no obstante el proceso de implementac¡ón de los pactos a la fecha solo tiene

un piloto ejecutado y no ex¡sten aún resultados de la ¡mplementación de éste.

3.8 Aproximac¡ón a un sistema de seguimiento para el control político

. Derecho a la c¡udad

. Equ¡dad soc¡al yterritorial

. Restablec¡m¡ento de

condiciones in¡c¡ales

. Derecho de permanenc¡a

.lnclusión

. ldentidad

. Sol¡daridad socia I y territor¡al

. Enfoque de género

. Restablecimiento de

condiciones ¡niciales

. oerecho de permanenc¡a

. Res¡l¡enc¡a terr¡tor¡al

. correspoñsab¡lidad

. Efic¡enc¡a admin¡str.t¡va

. Efi.áciá adm¡nilret¡va

. Partic¡pación ¡nter¡nst¡tucional

. Partic¡pación c¡udadana

. Peas¡slenc¡a

Fu en te : E I obo to c¡ ón p rop ¡ o

fabla 3. Metodología de Seguim¡ento del POT desde el Conce¡o de Medellín Dimens¡ón Jurídico político

lnstituc¡onal

Metodología de Se8u¡miento delPOTdesde elConcejode Medel¡ín D¡ménsi{in lúrld¡co polít¡co lnst-rtuc¡onal

Proteccrón e moaadores

cetegoriás Var¡ables Refercnte empirico
fmatertalizac¡óñl

PreSuntá5

Equidad so.¡aly
territor¡al

lgualdad de
oportunidades,
acceso a los b¡enes y
§ervlc¡05 derivados
deldes¿rrollo
teíitor¡al.

Se materializa con:

. Silema de gest¡ón para la

equidad territor¡al.

. Ú s¡stema de repano
eqú¡tativo de cargas y

¿Cuáleselnúmero de unidades de viv¡endas de
interés social dentro del ter.ltorio intervenido?

¿Cuáles son losmecanismos para elpa8o
efect¡vo de car8asy benef¡c¡os?

¿Cuáles la producción delsuelo hab¡lit¡do para

78



2qs'

D¡seño rnetodolóqko de segu¡ñiento ol Plon de O¡de,únbnto fefiito¡iol de Me&llí,, púo el cahtrol polítko Nt pñe del Co¡rejo
Mun¡c¡pol

ur{¡vrnsaeaoraqmoEJe€ B¡lscs€xEos{f{

Estrategias en
proporc¡ón a los
"impactos" caulado6
por el proyecto.

beneficios.

. ProSrañas, proyeetos

deteminados en cada uno
de los instrumeñtos de
plan¡ricac¡ón y 8c§ién.

vivieoda de interés soc¡al y/o prior¡tario?

¿Cuáles soñ las estrated¡s establca¡das para que
la poblecih vulaeraob se beaafiaie de los

proy€rtos ai€n,do6?

¿En qué ñedida 106 reorrsos obt€¡iros del paSD

de las c¿r8as urbenístirs se diriSe al
re§tablec¡miento de las condicbn6 ¡nk*rles de h

población vulner¿bh (¿a dónde se orientan los
recu6os?)

¿Cuál esla metodolo8fa par¿ el cálaulo del grado
de vuloerab¡l¡dad de las unidades sociales

susceptibles de intervenc¡ón?

¿En qué med¡da segarañti¿a que el
cumplimiento de las cargas urbaní$cas

rel¿cioñadascon lasV¡P se cumpl¿ de manera
efecti\r¿ en la un¡dad de intervención del

macroproyecto o proSÉma. Y sies taasladada,
cómo se garant¡za su cumplimiento en especial

relac¡ón con grupos vulner¿bles?

Efr¿teg¡as en
proporc¡ón al gr¿do
de vulnerabil¡dad de
las un¡dades socia les

y económ¡cas-
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Enfoque / alcance

5 DIMENSIóN URBANí5TICA Y AMBIENTAL

Tabla 4. Ruta Metodológ¡ca de la D¡mens¡ón Urbanísti€a y Amb¡ental

Enloqre metodológi@ . Normas urbanlsticas
. Dinám¡ca territorial

. Sisterña5 e'tructurante§

. Suelo (usos y mercado)
(Sitl€mo de Voñobles
lndlccdo16l

Elruatúr¿
pr¡ncipal

(Sis'€mo de
l¡tdi.:dorca)

ecológica Modelos de gestión
asociados a la renovación
urbaña y al mejorañieñto
integral

Fuente: Eloboroc¡ón prcp¡o

La lectura desde la dimensión urbaníst¡ca y ambiental se desarrolla en dos momentos. Un primer

momento de lectura juríd¡co-técn¡ca donde se analizan todas las urbanas urbanísticas -
estrcuturales, generales y complementar¡as- de los Macroproyectos de Río Centro y Borde

Nororiental a través de una matriz de análisis que desagrega cada uno de los contenidos del

Acuerdo 48 de 2014 -POT- referidos a estas dos áreas del territorio mun¡c¡pal; y un segundo

momento, donde se propone el esquema metodológico -enfoque, estrategia, variables e

indicadores e índices- para hacer la lectura terr¡tor¡al con el propósito de diseñar una metodología

para ¡dent¡f¡car y caracter¡zar las transformaciones urbaníst¡cas y ambientales promovidas por las

disposiciones del POT y sus normas reglamentarias.

5.1 Lecturalurídico-técnica

lncluye la parte baja y central del valle que configura el Río Medellín, y comprende el frente del

R¡o en ambos costados e incluye el centro cívico de la Ciudad.

Urbanist¡co Ambieñtal Gest¡ón
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5.7.7 Macroproyecto AIE MEDRio. Subzono 2, kente de Rio

La subzona frente del R¡o se ub¡ca en la zona Riocentro de la AIE MEDRío, que corresponde al

Corredor del Río MedellÍn y su área de influencia: A través del planeam¡ento de esta zona se

pretende ordenar el área central de la ciudad para la superación de los desequilibrios func¡onales

a escala local, metropol¡tana y regional, med¡ante la reut¡lizac¡ón, recuperación y transformac¡ón

estratégica de su tej¡do, con el fin de revertir los procesos de deterioro y configurar la centralidad

metropol¡tana competit¡va dels¡glo XXl, vinculada al Río Medellín.
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Al ubicarse en el ámb¡to Rfo, se concibe además como el epieentm del espacio público

metropolitano y la oportun¡dad de restitu¡r los vabres arntlbntabgy urbaoísticos-fortaleciendo hs

infraestructuras urbanas de soporte sobre el corredor lon8itudinal, meiorando su cualificación

espacial y funcional.

Corresponde a los pofígonos de tratam¡ento urbano: Zl_APl_l ,77_APl_53,72_APl_52, U_API 51,

z2_APt_50, Z3_APt_t7, Z3_AP|_15, RtO_APt 62,74_CNt_t2, Z6_CN4_11, Z4_CN7_27, Z3_CN5_3,

z3_cN4_4, Z3_CN5_1, Z3_CN5_2, Z4_C2_5, Z3_C1_1, Z3_R_19, Z3_R_20, Z3_R_15, Z3_R_16,

74_R_37, Z3_R_73, Z1_R_10, Z2_R_44, Z4_R_38, Z3_R_L2, Z2_R_43, Z2_R_42, Z1_R_9, Z6_R_35,

73_R_ZL, Z3-R_L4, Z3_R_18, Z3_R_11, Z3_C2_1, Z4_C2_6, Z3_CN1_2, Z3_CN1_1, Z3_CN2_15,

z3_c3_1t, z3_c3_12, Z3_CN2_13, ZL_C3_5, Z3-Ci_!3, Z3_C3_6, 73_C3_8, Z3_C3_7, Z3_C3_L4,

z3_c3_10, z4_cN5 _43, Z3 _CN4 _5, Z6_APt_35, Z3_APt_14.

El proyecto acoge los objet¡vos estratég¡cos y estrateg¡as territor¡ales acorde co¡ la premisa de

convertir el Rio en uno de los elementos más ¡mportantes e influyentes en el desarrollo de la

ciudad, teniendo en cuenta que según las apuestas estratég¡cas, se apunta a la consolidación de

una ciudad compacta, con un crecimiento rac¡onal y equilibrado hacia la parte más baja, con una

alta concentrac¡ón e intensidad de usos.

Los artículos 8 y 10 del POT, describen los l¡neam¡entos asociados al Macroproyecto del Rio.

Art¡culo 8 (numerales 1,2,5 y Lol y art¡culo 10 (numerales [c, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 71, 7b, 7c. El

artículo 457 del POT detalla los objetivos específicos para esta zona del AIE MEDRio

Siendo consecuentes con los postulados o lineamentos expresados en dichos artículos, el modelo

de ocupación dispuesto en el artículo 9 "Modelo de Ocupac¡ón" del Acuerdo Mun¡cipal 48 de

2014, se enfoca hac¡a un crecimiento equ¡l¡brado, moderado, programado y compensado de

conformidad con las dinámicas terr¡tor¡ales metropol¡tanas, se fortalece en sentido Norte-Sur,

med¡ante el eje natural del río Aburrá como inteBrador del valle, logrando un terr¡tor¡o compacto
y ordenado en torno a la estructura ecológica, ¡nterconectado al Subs¡stema de Centralidades,

med¡ante un sistema de movilidad sosten¡ble y de transporte público colectivo, privilegiando la
densificación y diversidad de usos en las áreas y consolidando el corredor del río Aburrá como,

ep¡centro v¡tal del espacio público metropolitano.

Al hacer una lectura sobre el s¡stema público colectivo del Plan, se puede determinar el Río

Medellín como el eje articulador del terr¡torio mun¡cipal, const¡tuyéndose como elemento natural

del espacio público de esparc¡m¡ento y encuentro, que se concreta con los Parques del Río

Medellín, asoc¡ados a la estructura ecológica como el ordenador paisajíst¡co y ambiental para la

recreación pasiva y act¡va de la comunidad.

Así mismo, en las áreas que hacen parte de la centralidad Metropolitana se fortalecerá la

presencia de equipamientos de escala regional y metropolitana, que ut¡lizarán la alta acces¡bilidad

y la proximidad con una amplia gama de actividades económicas y serv¡cios.
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5.7-1.7 Trotomientos, usos del suelo

Corresponde a los polígonos de tratamiento urbano:71_APl_7,72_APl_53, Z2_APl_52, ZL_API_51,

z2_APt_50, Z3_APt_17 , Z3_Apt_15, RtO_Apt_62, 24_CNt_12, Z6_CN4_11, Z4_CN7_27, Z3_CN5_3,

z3_cN4_4, Z3_CN5_1, Z3_CN5_2, 74_C2_5, Z3_C7_1-, Z3_R_19, Z3_R_20, Z3_R_15, Z3_R_t6,

z4-R_37, Z3_R_13, Z1_R_10, Zz_R M, Z4_R_38, Z3_R_t2, Z2_R_43, Z2_R_42, Z1_R_9, Z6_R_35,

z3_R_2L, Z3_R_r4, Z3_R_18, Z3_R_11, Z3_C2_1, Z4_C2_6, Z3_CNí_?, Z3_CNí_1, Z3_CN2_15,

z3_c3_tt, z3_c3_12, z3_cN2_13, Zt_C3_5, Z3_Ci_L3, Z3_C3_6, Z3_C3_8, Z3_C3_7, Z3_C3_74,

73 _C3 _LO, Z4 _CN5_43, Z3_CN4_s, Z6_Apr_3s, Z3_Apr_14.

Acorde como se establece en la Parte ll - normativa general urbana del POT, se relacionan los

artículos que definen los tratamientos (231 al 239), usos del suelo QaO al269l, aprovechamientos

(270 a1302), obligac¡ones (303 al 326), Actuaciones Urbaníst¡cas y procesos de licenciam¡ento (327

al 340), normas volumétr¡cas (341 al 362), estac¡onam¡entos (363 al 368), normas accesibilidad y

edificabilidad (369 al 376)y reconoc¡mientos (377 a1386).

Teniendo en cuenta lo anter¡or, para el Macro R¡o Centro, específ¡camente para la subzona 1

Frente del Río, se encontraron polígonos con tratam¡ento de Conservación en los niveles 2 y 3
(artículo 233), Consolidación en los niveles 1, 4 y 5 (artículo 234), Renovac¡ón Urbana (artículo

318) y Áreas para la Preservación de lnfraestructuras y del sistema público y colect¡vo -APl
(artículo 239).

La conformación del polígono en lo que respecta a tratam¡entos y superficies se observa a

cont¡nuac¡ón

Tabla 5. Tratamientos urbaníst¡cos y áreas de del Macroproyecto Río Centro

TRAIAMIENTO SUPERFICIE PORCENTAJE

Áeasde Preservacióñ de lnfraestructur¿s y delsistema Públicoy Colect¡vo 2.393.771.31 4432%

Consolidación Nivel 1 604.832,09 10,19%

Consolidación Nivel4 50.112,93 o,a4%

Consolidación Nivel5 32.625,16 o55%

Conseryación Urbaníst¡ca 259.659,28 4,17%

Renovaci%n Urbaña 2-498 -197 ,14 42,O9%

Conservaci%n en ronas de influencia de los BIC nacion¿l 97.144,33 7,64%

5.935.942,84 1ú,W6

Fuente: Acuedo 48 de 2074 y cottogrofio onexo o éste.

Como se observa, la mayoría del suelo pertenece a áreas de renovación, así como al API del R¡o,

zona donde actualmente se ejecuta el proyecto Parques del Rio Medellín.
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En este orden de ideas, considerando la variedad de tratamientos en un territorio que cuenta con

tantas ventajas urbaníst¡cas y estructurantes desde la mov¡l¡dad, el espac¡o público, la

accesibilidad y la trama urbana, pueden ev¡denciarse una coherencia desde lo plasmado en el

escenar¡o ideal de la ciudad y desde las apuestas más importantes para elterr¡torio mun¡c¡pal.

De ¡gual manera, al dest¡nar y reconocer áreas para Renovación y Consolidación urbana, se podrán

lograr intervenc¡ones de alta competit¡vidad y funcionalidad entre el crecim¡ento ordenado y

regulado por las ahas ¡ntensidades habitacionales, con una amplia gama de usos, que perm¡tan a

su vez art¡cular las zonas más bajas adyacentes al río con las áreas centrales y trad¡c¡onales de la
ciudad. Así m¡smo, al considerar y delim¡tar dentro de la Subzona 1 polígonos en Conservación y

las Areas de Preservación de lnfraestructura, se podrá dar un equ¡libr¡o entre las áreas más densas

y consolidadas, dando prevalencia a los elementos públicos y colectivos y de ¡nterés para el

territorio en particular como para la municipalidad.

5e considera s¡n embargo un problema en la determ¡nación de los tratam¡entos, la util¡zac¡ón de la

renovación en la mayoría del terr¡tor¡o, dadas las implicaciones de este tratamiento. Ya el decreto

075 de 2013 había permitido declarar zonas con modalidad de react¡vación y redesarrollo, lo cual

no fue usado por el POT, y deja con dificultad en la gest¡ón algunas áreas que habrían funcionado

mejor por reactivac¡ón.
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Los usos del suelo definidos para esta Subzona 1 Frente del Río (artículos 243,244,245,252 y
255), varían desde las áreas predominantemente residenc¡ales y dotac¡onales hasta las áreas de

ba.¡a, media y alta m¡xtura y de las áreas de act¡v¡dad económica en transformación, permitiendo

d¡nam¡zar el territorio con una sana y responsable mezcla de activ¡dades, con el fin de generar

múltiples ¡ntervenc¡ones con respuestas d¡námicas que garant¡cen el buen funcionamiento del

corredor del río y de la central¡dad tradic¡onal, asícomo de fomentar la inclusión y la convergenc¡a

económica y soc¡al. Esto va en la misma d¡recc¡ón a lo planteado en el modelo de ocupación y los

ob.¡et¡vos del POT.

sin embargo, para mantener un terr¡tor¡o act¡vo, con las dest¡naciones deseadas, deberán

emprenderse intervenc¡ones inmob¡liar¡as y de cualfficación de los sistemas estructurantes

(s¡stemas públicos colectivos y equ¡pamientos proyectados y ex¡stentes), que ¡ncent¡ven la

convocator¡a de la comunidad, la inversión público y privada y garantizar la habitabilidad de

manera integral.

Vale la pena resaltar, que la normat¡va como se dispone actualmente, permite m¡tigar de manera

posit¡va, muchos de los desequ¡l¡br¡os creados en la ciudad, dado que, al no real¡zar zonif¡caciones

en las actividades o espec¡al¡zar un sector con una dest¡nac¡ón específica, logrará ¡mprim¡r una

ser¡e de acc¡ones encaminadas a mejorar y rev¡talizar la productividad y los polígonos en general, y

contr¡bu¡rá y aportará en la disminuc¡ón de la segregación económica de la ciudad.

Así mismo, según lo definido en el artículo 64 "Objet¡vos Comunes de los Macroproyectos" del

POT, la intención de diversificar un territor¡o con la mixtura de usos, es garant¡zar la permanenc¡a

de las activ¡dades económicas del centro trad¡c¡onal, como de las costumbres de la población

nueva y ex¡stente, cumpl¡endo de esta manera con la política de protección a moradores.

En consecuenc¡a, con el fin de mantener la armonía y el equilibrio del terr¡torio, se deberán

realizar los protocolos Amb¡entales y Urbaníst¡cos descr¡tos en los artículos del257 a!269, para la

m¡tigac¡ón de los ¡mpactos, específica y primordialmente, en las áreas predominantemente

residenciales. No obstante, se deberán efectuar para todos y cada uno de los usos de comercio,

servicio, dotacional y de industria, que se emplacen en la zona.

En lo que respecta a los aprovecham¡entos y obligac¡ones urbanísticas para los polígonos de

tratamiento:

Tabla 6. Normas generales y complementar¡as del macroproyedo Rio centro

coDtco_Po
L

CeSOU

€cc cqcr

z) aPt 53

22 aPt 52

z2 APt 57

z2 aPt 50

23_APt.\7

23 APt 15

RIO API 6
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Por otro lado, cuando se hace una lectura de los aprovechamientos definidos para la subzona se

observa que hay desde bajas hasta altas densidades y ocupac¡ones, cuyo propósito y oportunidad

es el crecimiento rac¡onal entre los polígonos de Renovación y Consolidación Urbana con

intens¡dades más altas, diferenciado de unos polígonos de Conservación y áreas de Preservac¡ón

de lnfraestructura con un desarrollo con mayor restricc¡ón. De manera s¡m¡lar, al revisar los índ¡ces

de ocupación y de construcción contrastados con la ¡ntens¡dad de usos, puede ev¡denc¡arse que

ambas contribuyen a la concentración de aprovecham¡entos según la destinac¡ón, siendo mucho

más generosos para los polígonos de Renovación que para los de Conservación y Consol¡dac¡ón, lo
que es coherente y consecuente con su crec¡m¡ento en altura.

lcBás€ I

CeSOU

Eqc EQCn

cootco_¡o
t

1

26 APt 35 N-4,

23 c3 13 310 310 Alta 3,0 7,O 1,00 1,00

23c38 310 310 4,O 7,O 18 1,00 1,00

1,00310 310 4,0 7,O 18 1,00

z1 c34 Baia

24c25 220 5 5 4.O 7,O 1,00

Media

Baja

z4_c2_6 280 280 3,40 3,40

Media-

Alta

Medi

a-Alta 5,0 10,0 1,00

2

z4 cN1 1

350 50 400 3,40 0,60 4,00 5,0 10,0 1,00 1,00

5,0

0 0,08

7

24 cN1 2

330 60 390 3,10 0,60 3,70 5,0 10,0 1,00 1,00

5,0

0 0,08

7

26 cN4 1

300 300

Media- Med¡

a-Alta 5,0 10,0 1,00 1,00

23 CN5 3 320 320 2,SO 2,50 Alta 3,0 7,O 18 1,00

z4_cN5_4

3 280 3,00 3,00

Media

Alta

Medi

a'Alta 4,0 7,O 18 1,00 1,00

z3_R_19 390 5,00 5,00 4,O 7,O 18 1,00 1,00

23R20 390 5,00 5,00 4,0 7,O 18 1,00 1,00

23R15 400 400 5,00 5,00 4,O 7,0 18 1,00

24R37 390 4,50 4,50 4,0 7,0 18 1,00 1,00

22_R_44 310 90 400 3,00 1,50 4,50 4,O 7,O 18 1,00 1,m
4,O

0 o,o7

24_R_38 60 390 3,10 1,40 4,50 4,O 1,O 18 1,00 1,00

4,0

0 o,o7

z2_R_43 90 400 3,00 1,50 4,S0 4,O '7,O 18 1,00 1,00

4,0

0 0,o7

22R42 230 230 2,50

Media-

Alta

Medi

4,O 1,0 18 1,00 1,00

26R35 310 90 400 5 3 8 4,O 1,O 18 1,00 1,00

4,O

0 o,o7

z3_R]7 330 400 3,00 1,50 4,50 4,O 1,O 18 1,00 1,00
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Una de las bondades de los tratam¡entos de Renovación y consolidación nivel 1 inscritos en los

Macroproyectos, es que se8ún el artículo 287 del POT podrán red¡str¡buir los aprovechamientos,
pudiendo generar unas zonas más densas que otras, acorde con los requerim¡entos y expectativas

de crecim¡ento del polígono o del territorio y de acuerdo con la capacidad de soporte del mismo,

oportun¡dad que podrá aprovecharse en el respectivo instrumento de planificación

complementar¡a. De igual manera, al contar con polÍgonos receptores de derechos de

construcc¡ón, se obtendrá una mayor edificabilidad en ciertas zonas, que favorecerán tanto el

mercado ¡nmobiliar¡o como el asentamiento de población en las zonas más próx¡mas a la

centralidad metropolitana, contr¡buyendo de esta manera, con un desarrollo ordenado y

sosten¡ble para la ciudad.

Así mismo, en cumpl¡miento de la norma nacional, el POT estableció obligaciones para el pago de

v¡vienda t¡po VIS y VIP en los tratam¡entos de Renovación, de tal manera que se aporta a la

concentración de tipologías de vivienda de toda índole y la inclusión soc¡al e ¡nmobiliaria para el

terr¡tor¡o munic¡pal.5e considera la VIP como carga, por lo cual, se espera que dicha obligación

sea asumida en cada polígono y así poder lograr el modelo de c¡udad propuesto, sin

segmentaciones o segregaciones tanto poblacionales como económicas. No obstante, se debe

acotar que el cumpl¡miento solo obl¡ga al aporte en s¡t¡o del 50% de esta obliBación. El 50%

restante se puede trasladar a otras áreas del macroproyecto de r¡o o a otras áreas de borde.

Ahora bien, cuando se hace una lectura de las obligaciones y cesiones urbanísticas establecidas

entre los artículos 303 al 329, puede verlficarse que se disponen de manera general para todos los

polGonos definidos en el suelo urbano, los cuales se orientan básicamente al pago para la
generac¡ón de equ¡pam¡entos, espac¡os públ¡cos y vías. De i8ual manera, también se debe

reconocer, que dicha normat¡va responde a parámetros idóneos y equilibrados, que buscan

compensar los aprovechamientos def¡nidos con las áreas requer¡das para la recreación y

esparcimiento de la comunidad que lo habita, y por ende con las metas proyectas en el POT.

S¡n embargo, cuando se hace el análisis del artículo 307 "Áreas de cesión en planes parciales y

macroproyectos", puede considerarse como las obligaciones para los tratamientos de Renovac¡ón

Urbana, deben dejar al inter¡or del polígono por lo menos el 50% de las cesiones publicas

generadas en suelo para espac¡o público de esparc¡m¡ento y encuentro, así como la construcc¡ón

ex¡g¡da de equ¡pam¡ento básico social y/o comunitar¡o. El otro 50% podrán ser trasladadas hac¡a

suelos de oportunidad definidos e ident¡f¡cados en el perímetro munic¡pal.
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De acuerdo con lo anter¡or y haciendo una relación de la Subzona 1- trente del Rio con el mapa

12 (Subsistema de Espacio Público de Esparcimiento y Encuentro Proyectado), puede notarse,

como el corredor metropolitano y de serv¡cios adyacente a la subzona, se constituye en un área de

oportunidad y concreción para el proyecto Parques del Río, bajo la cual se deben dest¡nar una

parte de las obligaciones para la generación del mismo. Adicionalmente, se deben evaluar las

zonas destinadas a APls y conservac¡ón, las cuales deberán tener también un aporte de este 50%

restante.
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En este orden de ideas, puede inferirse gue el ár€a delimitada para el Macrp flío Cefiro en

especial Frente del Río, se conv¡erte en un área atractora de obligaciones¡ que sumadas a las

definidas para el mismo, son un potencial para compensar los desequilibrios de b eiudad y de los

nuevos desarrollos a generar. Sin embargo, no se puede perder de vista y dseotoccr, que los

suelos cercanos al Rio Aburrá, por su conect¡v¡dad y entorno en general, representan una de las

áreas con mayor valor comercial, donde se debe sopesar, cuanto sería la contraprestacón real

entre los aprovecham¡entos y las obligaciones, dado que éstas podrían ser onerosas o no ser

consecuentes con los valores de la construcción a desarrollar, lo que implicaría la disminución de

las expectativas ¡nmobiliarias de la zona, y por ende, del pago de las mismas.

No obstante, se debe propender por que las obl¡gac¡ones dispuestas normat¡vamente para cada

polígono, logren ser pagadas en el m¡smo entorno bien sea inmed¡ato o cercano, y de esta manera

contr¡buir con las áreas necesarias para el esparcim¡ento de la población local y general, en pro de

mantener la capacidad de soporte de cada uno de los polQonos que conforman el área de

¡ntervención.

Al hacer una comparación o al ¡r tej¡endo cada una de las normas expresadas anteriormente, se

puede confirmar como cada una de éstas, da una respuesta al modelo de ocupación del terr¡tor¡o
y las apuestas del POT, donde se denota la coherencia de concentrar intensidades hacia las áreas

más bajas, próximas al rio Medellín e ir bajando la presión hacia las zonas más altas y hacia la

ruralidad de la ciudad.

En conclusión, los pr¡ncipios y fundamentos bajo los cuales fueron planteados los Macroproyectos,

responden efect¡vamente al modelo de ocupación del municipio, y permiten formular a una escala

¡ntermedia, una normativa coherente y consecuente con et desarrollo de los polígonos. No

obstante, se requ¡ere de los demás ¡nstrumentos de tercer n¡vel, que adm¡tan la articulac¡ón y

cumpl¡m¡ento del m¡smo.

Por su parte, cuando se cons¡dera el artículo 324 Obligación de Vivienda de lnterés Social -VlS- y

de Viv¡enda de lnterés Pr¡or¡tar¡o -VlP, la obligac¡ón que se dest¡na para los polígonos de

Renovac¡ón en el Marco R¡oCentro, es un área del 70% (% del suelo neto urbanizable dest¡nado a

la localización de VIP o % de la edificab¡lidad dest¡nada a vivienda construida en VIP) que si b¡en no
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Cuando se analiza la norma y los instrumentos con relación a la delim¡tac¡ón de los

Macroproyectos, puede infer¡rse que cada uno de los polígonos de tratamientos deberán

responder a la adopción de instrumentos, de acuerdo con sus característ¡cas; en este caso, los de

renovación deberán acogerse a la formulación de un plan parcial; los de conservación deberán

realizar planes especiales de Manejo y protecc¡ón del Patrimon¡o y los APl, deberán ejecutar

planes maestros. Dado que su formulación es simultánea y cobijada por la formulación de todo el

macroproyecto, todos podrán adoptarse de manera paralela, aun cuando su aplicación se daría de

manera paulat¡na. No obstante, su principal virtud es armon¡zar un territorio med¡ante un modelo

de ocupación y gestión, que podrá ¡ntegrar las intervenc¡ones más fundamentales y estructurantes

de los diferentes polígonos.



es un área muy generosa para dar cabida al déf¡c¡t que se tiene para el municip¡o, s¡ responde a un

área responsable para supl¡r y compensar parte de la problemática de la Ciudad. Sin embargo,

como se dijo anteriormente, se debe buscar que esta obl¡gación se pague en el mismo polGono y

no se traslade a otras áreas (artículo 325 Dispos¡c¡ones comunes para el cumplimiento de los

porcentajes de obligación de VIP y VIS en tratam¡entos de Renovación Urbana y Desarrollo), dado
que no se daría cumpl¡miento con las apuestas del Plan y menos con la c¡udad incluyente que se

quiere lograr.

En consideración con el artículo 325, se reconoce de manera pos¡tiva que el cumplimiento de la
VIS no se traslade o se pague en d¡nero, debido a que, por ser una tipología comercial podría

representar rentab¡l¡dad en su desarrollo, pero, si deberá tener presente que no todos los

proyectos inmob¡l¡arios en la zona, correspondan solo a este tipo de v¡v¡enda.

5.7.2 AIE-MEDBorde, Mocroproyecto BUR Noro entat. Botde Urbono-Rurol

El borde urbano rural se ubica en la ladera noror¡ental de la ciudad y hace parte del Área de

lntervención Estratég¡ca - AIE-MEDBorde en la cual se encuentra ¡nscr¡to el Macroproyecto BUR

Noror¡ental, según el Acuerdo 48 de 2014 -Plan de Ordenam¡ento Terr¡torial de Medellín-. El

objet¡vo para el ordenamiento y la ¡ntervención de esta zona es "estructurot el borde urbono ruÍol

o portir del mejorom¡ento integrol de borr¡os, lo gestión del riesgo y lo recuperoción y

consolidoción de un s¡stemo de potques de borde" (Artículo 4561.

Corresponde a los polGonos de tratam¡ento urbano: Z3_APl_1\, Z3_API_LO, Z3_Ml-10, Zr_Ml_3,

z1_Mt_2, Z1_CN2_2, Z1_Mt_1, ZL_MI_4, Zr_Mt_s, Zr_MtE-z, Z3_Mt_5, Z3_Mt_8, Z3_Mt_9,

z3_MrE_4, Z3_MrE_3, Z1_M rE_1.

5.1.2.1 FINES: lmogen/objetivos estotégicos

En cuanto a los pr¡nc¡pios rectores del Plan de Ordenamiento Territorial (Artículo 5), las apuestas

terr¡toriales (Artículo 7) y los objet¡vos estratég¡cos (Artículo 8) que hacen parte de los f¡nes del

ordenamiento terr¡tor¡al, el Macroproyecto está sujeto a todos los principios rectores definidos en

el POT como: derecho a la ciudad, sostenibilidad, equidad social y terr¡tor¡al, resil¡encia territor¡al,

competit¡vidad territorial y económ¡ca, identidad, enfoque de género, protección a moradores,

ruralidad sosten¡ble, corresponsabilidad, ciudad saludable, segur¡dad terr¡tor¡al, ef¡cacia

admin¡strat¡va, ef¡c¡enc¡a adm¡n¡strativa, solidaridad soc¡al y territor¡al, part¡c¡pación

inter¡nst¡tuc¡onal, pers¡stenc¡a y part¡c¡pación ciudadana. En el caso de las apuestas territor¡ales, el

Macroproyecto está principalmente sujeto a las dos pr¡meras: urbanismo ecológico como

estrate8¡a para la adaptación y mit¡gación al cambio cl¡mático, y equ¡dad terr¡torial mun¡cipal y

gest¡ón asociat¡va.

En los aspectos territor¡ales referentes al modelo de ocupación que se propone en el POT (Artículo

9), el Macroproyecto de Borde está relac¡onado d¡rectamente con tres de estos aspectos: la

condic¡ón central de munic¡p¡o núcleo metropolitano y regional, la ordenación a partir de la
estructura ecológ¡ca principal, y la consol¡dac¡ón urbanística y habitacional del borde urbano.
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"7. Un terr¡tor¡o que como municipio núcleo del Vo e de AbuÍá y cefitro de serv¡cios de egolo
reg¡onol, ot¡ende los nuevas demondos globoles en mote o omb¡entol, tecnolég¡co, y logküco;
que trobojo por reduc¡r los des¡guoldodes socio-espc¡oles regiotdá, opottunú o lo

consol¡doc¡ón de un territorio regio¡ol, funcionoffir int"qrodo y co¡ertodo en'su fiovilidod
y que promueve lo conseNoc¡ón de su bose noturcl y estnatarq ecolé<itas co,* prinet)ol

elemento de oñ¡culoc¡ón con los deñás municipios de lo reg¡ón.

El crecim¡ento equilibrodo, moderodo, progromodo y compensodo de conformidod an los

dinámícos territoridles metropol¡tonos, se fortolece en sent¡do Norte-Sur, medionte el eje
noturol del rio Aburrá como ¡ntegrodor del volle, m¡entros que en sentido Orienteocc¡dente, se
propende por el reconociñiento de dos corredores tronsversoles noturoles que histór¡camente
hdn s¡do lo conexión del volle de Aburró con la región, y se potenc¡an como los fronjos poro lo
conectividod omb¡entol y funcionol entre el dreo rurol, el borde urbono rurol, ld medio lodero y

el corredor metropol¡tono de seruic¡os del río Medellín, con el fin de dism¡nu¡r el desequíl¡brío

oñbientol, propic¡ot ld integroción ecológ¡cd y lo inserc¡ón de un nuevo sistemo de conex¡ón

v¡ol o escolo urbono y regionol.

2. Un territor¡o ordenodo en torno o lo estruduro ecológico, ínterconectodo ol Subs¡stemo de
Centrol¡dodes, rnedionte un s¡sterno de movil¡dod sosten¡ble y de üonspotte públ¡co coled¡vo,
que soporta el funcionqmiento ombientol y espoc¡ol, prop¡cio lq ptodud¡vidod económico y lo
compet¡t¡v¡dod terr¡toriql y potenciq lo ¡dent¡dqd y memorid colectivo,

6. Un borde urbono con borr¡os consol¡dodos con olto colidod hobitqcionol reduciendo
progres¡vomente los cond¡cíones de amenozo y r¡esgo, art¡culodo q lo estruduro ecológico
principol y o los dferentes s¡stemos fis¡co espoc¡oles-" (Acuedo 48 de 2074: Artículo 9).

El POT establece las estrategias territor¡ales (Artículo 10) de acuerdo a los ámbitos propuestos

desde la metodología durante el proceso de revisión y ajuste del plan en el ¡argo plazo, de estas

estrateg¡as, el Macroproyecto de Borde está sujeto, en el ámbito regional y metropolitano, a la

¡mplementación del cinturón verde metropol¡tano y a la concreción de un sistema ecológ¡co

estructurante metropolitano como base natural para la prestac¡ón de servic¡os ecosistém¡cos y

como estrategia adaptat¡va a la situac¡ón de cambio climático. En el ámbito municipal, la

consolidación de un sistema integrado de gestión que permita el reparto de cargas y beneficios

para lograr la equidad territorial; a la priorización de las áreas de intervención estratégica, como es

el caso del corredor del río y el c¡nturón verde metropol¡tano y las transversalidades de La lguana y

Santa Elena, a través de macroproyectos; y la consolidación del subsistema de espacio público,

incorporando las áreas de la estructura ecológica pr¡nc¡pal que puedan ser aprovechadas y

articuladas al s¡stema de centralidades. En el ámbito del borde urbano, la implementac¡ón del

programa de mejoramiento integral de barrios, priorizando las áreas con cond¡ciones de riesgo. Y

en el ámbito del borde rural, la creac¡ón de un s¡stema de ecoparques de borde de alta

aprop¡ación, a través del cinturón verde metropolitano, con el f¡n de proteger las áreas de valor
paisajístico y ambiental, contener la expansión urbana y desest¡mular la suburbanización.

El Macroproyecto de Borde tiene una alta v¡nculación con las disposiciones frente a la estructura

ecológica principal

5.1.2.2 Usos
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Zona pr¡nc¡palmente con mixtura baja de usos, es decir, predominio del uso res¡denc¡al. Limita con

la zona de ladera con un corredor de m¡xtura med¡a, comparten una centralidad con alta mixtura,

áreas dotacionales (principalmente hacia el límite con la zona de ladera) y espacio públ¡co

proyectado hac¡a el borde urbano rural.

5.2 Ruta metodológica para la lectura descript¡va e ¡nterpretat¡va

Por lo tanto, en una pr¡mera instanc¡a, se concibe el s¡stema a partir de los princip¡os

determ¡nados en el Plan de Ordenam¡ento Terr¡tor¡al para la Ciudad, que se l¡stan a cont¡nuac¡ón:

1. El Derecho a la Ciudad.

2. La Sosten¡b¡lidad.

3. La equidad soc¡al y territorial.

4. La resil¡encia territorial.

5. La competit¡v¡dad terr¡torialy económ¡ca.

6. La ident¡dad.

7. Un Enfoque de 6énero.

8. La Protecc¡ón a Moradores.

9. La Ruralidad sosten¡ble.

10. La corresponsabilidad.

11. Una Ciudad Saludable.

12. La Seguridad Territorial.

13. La Ef¡cacia Adm¡n¡strat¡va.

14. La Ef¡cienc¡a Admin¡strat¡va.

15. La Solidaridad Social y Territorial.

16. La Part¡c¡pación lnterinst¡tuc¡onal.

17. La Partic¡pac¡ón Ciudadana.

18. La Persistencia.

Todos ellos, definidos en el POT y complementados con las normas que los desarrollan en dicho

¡nstrumento.
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5.2.1 Enloque

En la lectura descriptiva e ¡nterpretat¡va del POT, se han definido unos factores de med¡ción que

dentro del ciclo de la polít¡ca públ¡ca hacen referencia a la evaluación del ¡mpacto en el terr¡tor¡o,

de tal manera que pueda ¡dent¡f¡carse s¡ las decisiones tomadas en el Plan, a fln de solucionar las

problemáticas diagnost¡cadas, han generado una transformac¡ón pos¡tiva o negativa en la C¡udad.

De esta manera, se puede verificar el cumplimiento de los objetivos y princ¡p¡os del Plan de

Ordenamiento, que se reflejan en cada uno de los s¡stemas de ordenam¡ento Terr¡torial para

Medellín.
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AsÍ m¡smo, dada la naturaleza del setu¡miento y evaluación que se pretcn& hacer desde el

Conce.lo Mun¡c¡pa l, es necesario definir el akance del sistema de indicado¡es-proparacae a part¡r de

la presente metodología, la cual no pretende constru¡r el s¡stema desds0, n¡ tanpoao elaborar o

diseñar los indicadores de base; por lo tanto, se tomará como ¡nst mo pr¡mi¡¡f el sistema de

ind¡cadores de segu¡miento y evaluación elaborado desde el expedieñte mun¡cipal para el

Mun¡c¡pio de Medellín, a través de la Subdirección de información, y merrcionado expl¡c¡tamente

en el POT en el artÍculo 605. Teniendo en cuenta que d¡cho sistema está en construcc¡ón

actualmente, la propuesta realizada desde este proyecto tendrá que ser ajustada una vez se

obtenga dicho insumo por parte de la ent¡dad competente para su generación.

Es ¡mportante tamb¡én menc¡onar que el ámb¡to de cobertura de la medición debe ser en lo
posible a diferentes escalas (polígono, barrio, comuna, área de intervenc¡ón estratéB¡ca,

municipio); de tal manera, que se pueda tener la v¡sión de todo el territorio de forma agregada o

desagregada, dependiendo de las necesidades.

Todo lo anter¡or, será consolidado en unos índices que darán cuenta del impacto en los s¡gu¡entes

aspectos:

. índice de Equ¡librio ecosistémico

. fndice de Func¡onalidad territorial

. fndice de Equidad terr¡torial
¡ fndice de Gestión del POT

El resultado final pretende mostrar de manera gráfica estos índices, en cada una de las escalas

analizadas, depend¡endo de la disponibilidad de información.

5.2.2 Estrotegiometodológicd

La metodología util¡zada en la lectura descriptiva e interpretativa se basa en la construcción de

índices a part¡r de indicadores que midan los dist¡ntos elementos considerados en el s¡stema de

ordenam¡ento del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del mun¡cip¡o de Medellín, a fin de

verificar el alcance y desarrollo de los principios y objetivos del mismo.

Los índices plantean vinculan de forma integral los procesos que tienen lugar en el terr¡tor¡o a

part¡r de la ¡ntegrac¡ón d¡ferentes grupos de ¡nd¡cadores que dan cuenta de lo que sucede en cada

porción del terr¡torio, tomando como ¡nsumo base el total de ¡nd¡cadores enmarcados en el

s¡stema de ordenam¡ento del POT (sistemas y subsistemas)

Para la construcción del s¡stema de ¡nd¡cadores se part¡ó de las s¡Buientes fuentes:

. Propuesta de ¡nd¡cadores realizada por la Universidad Nacional, para la revisión del Plan

de Ordenam¡ento Territorlal (2012)

. SIEM - S¡stema de indicadores estratégicos de Medellín. .

. lndicadores para el modelo multipropósito. DTs de d¡agnóstico del POT 2014
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lndicadores de segu¡miento y evaluación del POT. Elaborado por la Subdirección de

información y en construcción actualmente

Elaborada una selección de los indicadores que pueden ser mas útiles para la consolidación de los

índices, se toma dicha selecclón y se determina su peso, de acuerdo con la incidencia que pueden

tener en cada grupo de indicadores y cómo consol¡da el sistema.

Una vez medidos y valorados, se conforman los índices y se elaboran las conclusiones que servirán

de evaluación del impacto del POT, a niveldel Concejo de la Ciudad.

La espac¡al¡zación de los índices, s1e realiza por medio de la ¡nterceptación de diferentes

indicadores, generando un algebra de mapas ligado a los d¡st¡ntos ámbltos espac¡ales del

indicador. (Cada indicador, desagregado por polígono, barrio, comuna, vereda, área de

intervenc¡ón, ciudad.

Una vez se tienen espac¡alizados los índices, se obt¡ene el resultado en el territor¡o, según las

variables analizadas.

A la par con la recopilación y consolidación de los indicadores, se propone la contrastac¡ón con un

parámetro de vital importancia en la med¡c¡ón como es la lnversión.

Con el parámetro de medición de la inversión se busca poder evidenciar espacialmente como se

focaliza la inversión por parte de la administrac¡ón municipal, esta localización permitirá medir la

inversión global y desagregada por secretaría evidenciando en los casos en que sea necesario, de

donde proviene el recurso ¡nvert¡do (contribución por valorización, plusvalía, etc).
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F¡gura 7. Esquema metodológ¡co para la lectura terr¡torial
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5.2.3 indices

Como ya se mencionó, los índices agrupan los d¡stintos grupos de indicadores o indicadores base,

los cuales no se comportan l¡nealmente, s¡no que sufren var¡aciones en el peso de cada

parámetro, afectando el valor final del índice de forma supeditada a los valores de los demás

parámetros. Estos índ¡ces deben atender en primera instanc¡a a los diferentes pr¡ncip¡os del POT,

tal como se presenta a continuación:

F¡gura 8. Relac¡ón entre princ¡p¡os e índices

at¡tÉt!,§.,, íNDICE DE EQUITIBRIO

ECOSTSTEMTCO:

2. La Sostenib¡lidad.
4. La resil¡encia territor¡al.
5. La ¡dent¡dad.
9. La Ruralidad sostenible.

/.r:r
É7 ¡¡¡otc¡ DE FUNcToNALTDAD

TERRITORIAL

3. l"a equ¡dad soc¡al y terr¡torial,
4. La res¡l¡encia terr¡torial.
5. l-a competit¡v¡dad terr¡torial y
económica.
9. [a Rural¡dad Sosten¡ble.
11. Una Ciudad Saludable.
12. [a Segur¡dad Territorial.
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íHotcr o¡ EeurDAD TERRtroRtAt
El Derecho a la Ciudad.
La equidad socialy territorial.
la resil¡enc¡a territor¡al.
La compet¡tividad territorial y

económica.
6. l-a ¡dent¡dad.
7. Un Enfoque de Género.
8. La Protección a Moradores.
9. [a Rural¡dad Sosten¡ble.
11. Una Ciudad Saludable.
12. La Se8ur¡dad Terr¡torial.
15. La Solidaridad Social y

Terr¡tor¡al.
16. La Participacrón
lnterinst¡tucional.
77. l-a Participac¡óri C¡udadana.

1

3

4
5

aÁ^Á

Fuente: Elobo¡oc¡ón propio

Una vez se obtenga una depuración def¡n¡t¡va de los indicadores por parte de la Subdirección de

lnformación, se procederá a ligar el grupo de indicadores con el índice, y de esta manera,

consolidar els¡stema:

Tabla 7. Relación entre índ¡ces y grupo de ind¡cadores

I íNDrcEs
PESO EN Et

SISTEMA

GRUPO DE INDICADORES
(SUBSfTEMAS}

fndice de equilibrio ecos¡stém¡co:

S¡stema Poblac¡onal
índice de gestión
fndice de funcional¡dad terr¡torial
Índice de equidad territorial
fndice de equilibrio ecos¡stém¡co:

Estructura Ecológ¡ca princ¡pal
indice de funcionalidad terr¡tor¡al
Índice de equidad territorial
fndice de gestión

índice de equilibrio ecosistémico:

Áreas de amenazas y r¡esgos
índice de funcional¡dad terr¡torial
fndice de equidad territorial
índice de gestión

fndice de equilibrio ecos¡stém¡co:
S¡stema Públ¡co Y Colectivo

Subsistema De Espacio Públ¡co De

Esparc¡miento Y Encuentro

fndice de funcionalidad terr¡tor¡al
Índice de equidad territorial
índice de gestión
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13. [¿ Efic¿cia Adnrinistr.itivd
14. l-aEf¡c¡enciaAdministrativ.r.
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lnler¡nstitucional.
17. L.r Participacién Caud¿dan¡.

18. L¿ Persistencia.
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lNDrcEs
Pt50 Elt Er

SISTEMA

GRUFO DE INDICADORES

(suBsrTEMAS)

fndice de equilibrio ecos¡stém¡co

Sistema Público Y Colectko
Subsistema De Equipamientos colectivos

índice de funcionalidad territorial
lndice de equidad terr¡tor¡al
índice de gestión

fndice de equilibrio ecos¡stémico:

Sistema Públ¡co Y Colectivo
5ubsistema De Patrimon¡o Cultural lnmueble

Índice de funcionalidad territor¡al
índice de equidad territorial
Índice de gestión

índice de equilibrio ecosistém¡co

Sistema Públ¡co Y Colectivo
Subsistema De Serv¡c¡os Públicos

índice de funcionalidad territorial
Índice de equidad territorial
índice de gestión

índice de equilibrio ecos¡stémico:

Sistema Público Y Colect¡vo

Subsistema De Mov¡lidad
lndice de funcionalidad territorial
Índice de equidad territorial
lndice de gestión

índice de equilibrio ecos¡stémico

Sistema De Ocupac¡ón
Subs¡stema Habitacional

índice de funcionalidad territor¡al
índ¡ce de equidad territorial
índice de gestión
Índice de equilibrio ecosistém¡co

Sistema De Ocupac¡ón

Subs¡stema Hab¡tac¡onal

índice de funcionalidad terr¡torial
índice de equidad territorial
indice de gestión

índice de equilibrio ecos¡stém¡ó
Sistema De Ocupación

COMPONENTE URBANO. NORMA GENERAL

Usos Generales Del Suelo

Índice de funcional¡dad terr¡tor¡al
Índ¡ce de equ¡dad terr¡tor¡al
índice de gestión

índice de equilibrio ecos¡stém¡co:
lndice de funcionalidad territorial
índice de equidad territorial
indice de gestión

índice de equilibrio ecos¡stémico
S¡stema De Ocupac¡ón

COMPONENTE URBANO- NORMA GENERAL

Obligaciones Urbanísticas

Índice de funcional¡dad territorial
Índice de equidad terr¡tor¡al
Índice de gestión
índice de equilibrio ecosistémico: 0

Cumpl¡miento del programa de ejecución
índice de funcional¡dad terr¡tor¡al 0

índice de equidad territorial 0

indice de gestión 5W.

índ¡ce de equ¡l¡brio ecosistémico
lnvers¡ón en el programa de ejecuc¡óníndice de funcional¡dad terr¡torial 0

Índice de equidad territoriat

Diseño metodológico de seguinknto ol Plon de Otfuhomtento fedwiol de Medellín pa.o el control po t¡co W porte del Corceh
MunAPol
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Sistema De Ocupac¡ón

COMPONENTE URBANO- NORMA GENERAL

Aprovechamientos y Densidades
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0

I

lo

l--

f-

f-
:



índice de gestión 50%

Fueñte: Eloborocióñ prop¡o

5.2.4 lndicodorcs y grupos de indicodores

Los ¡nd¡cadores a ut¡lizar serán los propuestos por El Sistema de lnformación Municipal, los cuales

se encuentran en construcc¡ón en este momento; para el caso práctico de nuestro ejerc¡c¡o, se

tomaron como referencia ¡ndicadores trabajados con anter¡or¡dad que se ajustaran a la estructura

del s¡stema de informac¡ón mun¡c¡pal propuesto por el PoT.

Los ¡nd¡cadores fueron tomados de información secundaria pr¡ncipalmente del slEM (S¡stema de

lndicadores Estratégicos de Medellín) y del proyecto realizado por la Univers¡dad Nacional de

colomb¡a - Medellín, Revisión del Sistema de lnd¡cadores Priorizados del POT.

A cont¡nuac¡ón se muestran los indicadores ut¡l¡zados agrupados por grupos correspond¡entes a

los S¡stemas y Subsistemas de Ordenamiento Municipal:

Tabla 8. Grupos correspond¡entes a los S¡stemas y Subsistemas de ¡ndicadores en el Ordenamiento

Mun¡cipal

Den5idad de poblaclón urbana y rural

Tasa de crec¡miento de la poblac¡ón (TCP)

lmportanc¡a Poblac¡oñal: falla demográfi ca (lPT)

lnd¡cador de5arrollo humano

índice de dependenc¡a económica (D)

índice de cal¡dad de v¡da

Sistema
Poblacional

Sisteña
Poblac¡onal

D¡nám¡cas poblac¡ones

indice de Espacio Públ¡co efect¡vo existente en el

municip¡o

Número de m2 de espac¡o público gIqyCgEdg por

los ¡nstrumentos de plan¡f¡cación y gest¡ón

aprobados

Número de m2 de espac¡o público generados
producto delpago de obl¡ga.iones yCet¡ones
urbaníst¡cas

Sistema Públ¡co
Y colectivo

Subs¡f€ma De

Espacio Público
Oe

Esparcjrniento Y

Encuentro

Espac¡o público

N" de EQexistentes por t¡po Y por ámb¡to
te.r¡torial
Cobertura de instituciones educativas pr¡maria y
secundaria

s¡stema Público Y

C¡lect¡vo

Siste.na Público
Y Colect¡vo

Subs¡stemá De

Equ¡pamientos

Equipamieñtos
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Colect¡vos Cobertura de iñst¡tuciones de educación

Cobertura de ¡nstituciones de salud

Cobertura de equ¡pam¡entot deportivos

Cobeftura de servicios urbanos bií'kos (buscar...)

EQ per cápita generados {nuevos} por tipo
M2 constru¡dos de EQsegúntipo, aportados en
espec¡e por el l¡cenciamieñto de construcc¡ones
nuevaS.

Declarator¡a como Bien de lnterés cúhuralde
Bienes lñmuetlles de Valor Pátriñoniá1.

Concentrac¡ón

Áreas de influenc¡a

lnscripc¡ón en Reg¡stro de lnstrum€nto5 Públicos
del Rég¡men Especial de Protecc¡ón (Declaratoria

como 8ieñ de lnteré5 Culturaly/o Plan Espec¡al de
Maneio y Protección (efl cáso que haya s¡do

defin¡da su neces¡dad, por la autoridad
competente).

Sisterna Público
Y Col€ctivo

Subs¡stema De

Patr¡mon¡o
Cultoral

lnmueble

Compensac¡ones por Protección del Patr¡monio

Cuhural lnmueble.

Cobertura en la prestación del serv¡cio públ¡co de
acuedudo
D¡sponibilidad de acueducto para la

redeñs¡f¡cac¡ó.

Cobertura en la prestación del 5€rvic¡o públ¡co de
alc..tar¡llado
Dispon¡b¡l¡dad de .lc¿ntarillado para la
redens¡f¡cación

Cobertura en la prestación delservicio pr¡blico de
energia eléctr¡ca

Crec¡m¡ento de cone¡iones

Sistema Públ¡co
Y Colectivo

Subsistema Oe
Serv¡cios
Públicos

Serv¡c¡os públicos
doñ¡c¡liar¡os

Cobertúra de conectiv¡dad al servicio de ¡ñterñet

Sistema vial esttucturante vehicular

Sistema v¡al estructurante peatonal

Cobertura SIT (S¡stema lntegrado de Transporte)

Eficiencia SfPl (S¡stema de Tránsporte Publico
lntecrado)
Accideñtes de fránsito
'l_¡empo Promed¡o de Desplazam¡ento

S¡5teña Público
Y Colect¡vo

Subsistema de
Moülidad

Moül¡dad

Depós¡tos de B¡rses

Áreás de importañc¡a ecológica y ambiental
Áreas y porcentajes de zonás coñ amenaza y
r¡esgo.

Med¡o ambiente

Areas y porcentajes de áreas con dest¡no al
sistema de SPD.

Promedio de concentr¿c¡ón de CO2 (dióxido de
carbono)

Prornedio de concentrac¡ón de CO (moñóx¡do de
carbono)

Estructu¡a
ecológica priridpal

Estructura
ecológica
pr¡ndpal

Cambio climát¡co

Area en cobertura boscosa

97

Patr¡mon¡o

Prox¡m¡dad a centralidad

Densidad vial

Predios comprados para protecc¡ón de
nac¡mientos



s¡stema De

Ocupac¡ó¡
COMPONENTE

URBANO.
NORMA

GENERAI.

Actuac¡ones
Urbanísticas

Registro de licenc¡as de urban¡zación y
construcción

Si.tema De

Ocupac¡ón

Mercado ¡nrhob¡liar¡o

Núñero viviendas liceñc¡adas por eitrato
soc¡oecoñóm¡co

Número de v¡viendas l¡cenc¡adas con dest¡nac¡ón
a VIS y VIP por estrato soc¡oeconóm¡co

Part¡c¡pac¡ón área conlru¡da por uso

Variación delvalor de 5uelo

iñdice de ocupac¡ón real (% ocupación en prirñer
p¡5o)

Défi c¡t cu¿nt¡tat¡vo v¡v¡end¿

D¡sponibilidad habitac¡onal

Crecimiento anual del déficit de v¡vienda

Oferta hab¡tac¡onal de v¡vienda de ¡nterés soc¡al

nueva por año y por estrato (urbana y rural)
Predios de v¡vienda con ilegalidad eñ la tenencia

Báarios con ejecución del programa N¡18

Pred¡os adqu¡r¡dos por elEstado para la
construcc¡ón de V¡v¡enda Soc¡al

V¡vieñda y háb¡tat

Viv¡enda núeva planif¡cada

Porcentaje de uso por categoría en las

centra¡¡dades zonales, en los centros de equ¡l¡br¡o
norte y 5ur, y en el centro trad¡c¡onal

Porceñtaie de uso por categoría en las áreas y

corredores con usos espec¡al¡zados, y en el

corredor metropolitano

Porcentaie de uso por categoría en los polígonos

de tratamiento urbaníst¡co e ¡ntervenc¡ones
rurales
Porcentaie de uso por categoía en las zonas eñ
transformación porcamb¡o de usor (casos de
estud¡o eñ alguños sectores de la ciudad)

Porcentaje de metros cuadrados licenc¡ados por
cada categoda de uso del suelo en la

centralidades ¿onales, en los centros de equ¡l¡brio
norte y sur, en elcentro tradicional

Porceñta.¡e de metros cuadrados licenc¡ados por
cada catego.ía de uso del suelo en las áreas y
corredores con usos espec¡al¡zados, y en el

corredor metropolitano

Porcentaie de metros cuadrados constru¡dos por
cada categoría de uso del suelo en las

centralidades zonales, en los centror de equilibrio
norte y sur,

Porcentaie de metros cuadrados constru¡dos por
cada categoría de uso del suelo en las áreasy
corrdores con usos espec¡alizados, en elcorredor
metropolitano
Porcentaje de act¡vidades económ¡cas por sector
económ¡co (pr¡mario, §ecundario y terc¡ar¡o) en
los polígonos de tr¿tam¡entos urbaníst¡cos

Mix¡rra de usos

Usos y act¡vidades
económ¡cas

lnd¡cadores de igualdad, índ¡ce de segregación
Duncan

Sistema Oe

Ocupación
COMPONENTE

URBANO-

NORMA
GENERAI

Usos Generales
Del suelo

Tratam¡entos Área constru¡da por tratamiento
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urbtÉtks e

Metros cu¡drados construidos de form. ¡legal

totales/tratámiento/ámbito
Número de uñ¡dades de viviend. localizados

sobre suelos de protección

Grado de ejecuc¡ón del aprovechamiento por el
POf

S¡stema De

Ocupac¡ón
COMPONENTE

URBANO-

NORMA
GENERAL

Obl¡gac¡ones
Ufbanísticas

Aprovechamientos y
obl¡gaciones

Ces¡ones gratu¡tas de suelo por poblac¡ón
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Una mirada principial¡sta del Ordenam¡ento Territor¡al desde el control que e¡erce el Concejo de

Medellín, perm¡te fortalecer el seBuim¡ento y la vigilancia a los ¡nstrumentos de gestión aplicados

en el territorio, para que éstos además de cumplir adecuadamente con los planteamientos

técnicos, propendan por objet¡vos encaminados al reconoc¡m¡ento y la garantía de los princ¡pios

constitucionales y en este sentido de los derechos consagrados para los ciudadanos en el

ordenamiento jurídico colombiano.

Frente al análisis pr¡nc¡p¡al¡sta del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, es posible

concluir que en Colomb¡a, los pr¡nc¡p¡os se encuentran reconocidos por la .jurisprudencia y la

doctr¡na, por lo tanto, aún s¡ no se encuentra expl¡c¡tados en la constitución, estos deben ser

considerados como elementos de constituc¡onalidad de las leyes. Es decir, estos hacen parte del

bloque de constituc¡onal¡dad, por lo tanto es necesar¡o tenerlos en cuenta en el momento de

expedir las leyes. En este sent¡do, es posible observar que el Plan de Ordenam¡ento Territorial de

Medellín, en la revisión y ajuste real¡zada recientemente, consagra pr¡nc¡p¡os orientadores como

el derecho a la ciudad, la sostenibilidad, la equidad soc¡al y terr¡tor¡al, la res¡lienc¡a terr¡torial, la

compet¡tividad territor¡al y económica, la ¡dent¡dad, un enfoque de género, la protección a

moradores, la ruralidad sostenible, una ciudad saludable, la corresponsabilidad terr¡tor¡al, eficac¡a

admin¡strativa, efic¡enc¡a admin¡strativa, la solidaridad social y terr¡tor¡al, la participación

interinst¡tucional, la part¡cipación ciudadana, la pers¡stenc¡a y la equ¡dad territorial. A pesar de que

algunos no se encuentran consagrados de manera explícita en el art¡culado de la Constitución

PolÍtica, s¡ hacen parte del bloque de constituc¡onalidad. De esta manera, los planteamientos

princip¡alistas sobre el ordenamiento terr¡tor¡al de la ciudad presentan camb¡os ¡mportantes en la

forma de reconocer los princip¡os como elementos or¡entadores de la planificación y la gestión y

así mismo el reconocim¡ento de los derechos de los actores. A part¡r de esto, se hace necesario

que a través del control político se ejeza v¡g¡lanc¡a a la transverzalización efectiva de los

pr¡nc¡pios en la gest¡ón del territorio, como or¡entadores de los objet¡vos y estrategias del Plan de

ordenamiento Terr¡tor¡al. Ya que una mirada concienzuda y comprometida con éstos, garant¡za

que en la ejecuc¡ón de las disposiciones del POT no se p¡erda el norte frente a los fines del

ordenam¡ento territor¡al planteados y que el importante desarrollo princ¡p¡alista del POT no se

quede simplemente enunc¡ado en el art¡culado. Se trata de hacer efect¡va en la gestión urbana de

la ciudad un enfoque de derechos que reconozca a los actores vulnerables y propenda por el

mejoramiento de la calidad de vida de éstos. Para que de esta forma, la gestión del territor¡o

contr¡buya a la mater¡al¡zac¡ón de los fines del Estado Soc¡al de Derecho, como lo establece la

Constitución Polít¡ca de 1991.

Ten¡endo en cuenta que el presente trabajo pretendió ident¡f¡car y analizar los desarrollos del POT

frente al Mejoram¡ento lntegral Barrial y la protecc¡ón a moradores, es posible concluir en primer

lugar sobre el Mejoram¡ento lntegral que éste parte de un desarrollo internacional y nacional que

funciona como l¡neamientos en la forma como está política se ¡ntegra al nivel local. En el caso de

POT de Medellín, aunque se presentan l¡neam¡entos generales, no es posible realizar un análisis

más profundo debido a que queda planteado que este programa se desarrollará en el marco del
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Plan Estratégico Habitacional 2020, como el programa Número 8, en la línea estratéEica 5: Gestión

de cobertura y calidad de los bienes y servic¡os de la vivienda y el hábitat, a través de tres

proyectos a saber: Regularización ¡ntegral de predios, Meioramiento de vivienda y MeiorarR¡ento

del entorno. Dicho Plan estratég¡co, sin embargo, se encuentra aún en etapa de diloño.

En segundo lugar, sobre la Protección a Moradores, esta se plantea como el reconoc¡¡n¡ento y

protección de derechos de los moradores afectados por proyectos de inteftEnción urbana, para

de esta manera generar un puente entre la sociedad, la empresa pública y la emprxá pr¡vada. Se

trata de reconocer que el desarrollo de obras de infraestructura y en general las intervenciones

urbanas realizadas como resultado de lo establecido en el POT genera afectac¡ones sobre los

habitantes de los terr¡torios intervenidos y en este sentido debe propender por la protección de

los derechos de sus moradores. El PoT, hace entonces explíc¡ta la protecc¡ón a moradores, sin

desconocer por supuesto, la prevalencia del interés general sobre el part¡cular, pero or¡entada a

part¡r de pr¡nc¡pios como la equidad, la inclusión, el restablec¡miento de condiciones iniciales y el

derecho a la permanencia.

Sobre el desarrollo institucional planteado en el POT para el cumplimiento de los objetivos del

ordenam¡ento terr¡torial, es posible concluir que el Acuerdo 48 de 2O!4, presenta lineamientos

generales sin realizar un desarrollo mayor sobre las inst¡tuciones encargadas de la gestión y

ejecuc¡ón de los sistemas de gestión, se trata más bien de un marco de referencia y algunos

l¡neam¡entos que orientan las acc¡ones de los actores públ¡cos, privados y comunitar¡os en relación

con la operat¡v¡zac¡ón de sus dispos¡ciones y el control y segu¡m¡ento a su ejecuc¡ón. S¡n embargo

advierte sobre la neces¡dad de realizar una modificación admin¡strativa que perm¡ta la gestión de

los ¡nstrumentos definidos para avanzar hacia el modelo de ciudad. Lo anterior, da a la Alcaldía

Municipal la responsabilidad de llevar a cabo un diseño ¡nstitucional que permita a sus

dependencias centrales y descentralizadas mater¡alizar efecl¡vamente las disposiciones del

Acuerdo. De lo anterior, se explica el proceso de reestructuración administrativa emprendido por

el alcalde AníbalGav¡r¡a a través del Decreto 883 de 2015.

A pesar de que en el art¡culado del POT, como se planteó anter¡ormente, no se real¡za un

desarrollo inst¡tuc¡onal detallado, resulta ¡nteresante la forma como se concibe la partic¡pac¡ón de

los actores públicos, privados y comun¡tar¡os desde el ejercicio del control polít¡co y social, así

como la evaluación, segu¡miento y control. Esta part¡c¡pación de los actores se concibe desde el

POT como un asunto de corresponsabilidad, en el cual se requiere del compromiso de todos no

solo para implementar y vigilar los procesos, sino además para retroalimentarlos.

Por lo tanto, puede analizarse que la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Terr¡tor¡al del

munic¡pio de Medellín plantea una apuesta ¡nst¡tuc¡onal que se propone mater¡al¡zar los objet¡vos
que para el ordenamiento territor¡al se plantean en el Acuerdo. En este sentido define de qué

manera, a través de la dirección estratég¡ca se gest¡onaran tanto los ¡nstrumentos, como el

conocim¡ento que sobre el ordenamiento territorial se genera, la participación ciudadana y el

seguimiento y control a las curadurías urbanas. Dicha apuesta ¡nstitucional resulta bastante
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¡nteresante pues integra la mult¡plicidad de actores que intervienen en el ordenam¡ento del

terr¡tor¡o, tanto públicos como privados y hace un importante reconoc¡m¡ento del papel que en la

operación del sistema juegan los ciudadanos organizados en veedurías ciudadanas no solo en el

seguimiento y control, sino además en la retroal¡mentación y foñalec¡miento del POT. S¡n

embargo, en este últ¡mo punto se queda corto al no concebir el ejercicio del control social por

parte de la ciudadanía por fuera de las veedurías ciudadanas.

El articulado del POT, establece mecan¡smos a través de los cuales adecuar la estructura

admin¡strativa del municipio a los fines establecidos en éste. Lo cual la Alcaldía Mun¡c¡pal

com¡enza a desarrollar, en primer lugar a través del Proyecto de Acuerdo 300 que se tradujo
posteriormente, luego de una álgida discusión, en el Acuerdo 001 de 2015 que dio facultades al

alcalde para mod¡f¡car la estructura adm¡n¡strat¡va del mun¡c¡p¡o. Como resultado de este proceso,

aparece el Decreto 883 de 2015 el cual constituye un reto lmportante en la articulación y la

coordinación de las dependencias del munic¡p¡o, plantea una división sectorial compleja que al

inter¡or del modelo no deja muy claros los mecanismos de comunicación directa con la comunidad

y que al fortalecer el s¡stema jerárquico de responsabilidades, puede ale¡ar a las múlt¡ples

dependencias públicas de los n¡veles centrales de toma de decisiones.

Como se menc¡onó anteriormente, a partir del desarrollo instituc¡onal del POT, se dio el debate

sobre el Proyecto de Acuerdo 300 en el mayor escenar¡o de deliberación de la ciudad que es el

Concejo de Medellín, en éste se presentaron pos¡c¡ones a favor y en contra de otorgar facultades

pro tempore al alcalde para adelantar el proceso de reestructuración admin¡strat¡va. Durante el

desarrollo del debate, los representantes comun¡tar¡os man¡festaron su total rechazo a la

aprobación del proyecto de acuerdo, por no contar según expresaron con estud¡os prev¡os, n¡ ser

lo suf¡c¡entemente claro frente a lo que sería el conBlomerado públ¡co. Por su parte, los concejales

que se opusieron a la aprobac¡ón del proyecto, man¡festaron reiteradamente la preocupación de

abrir la pos¡b¡lidad a la pr¡vat¡zación de ent¡dades públicas, en espec¡al de EPM. Y quienes

defendieron el proyecto de acuerdo expus¡eron como pr¡nc¡pal argumento la necesidad de

fortalecer y armon¡zar las dependencias centrales y descentral¡zadas de la Alcaldía, para la

implementac¡ón del Plan de Ordenam¡ento Terr¡torial.

A pesar de que f¡nalmente el proyecto de Acuerdo fue aprobado en el Concejo con 14 votos

afirmativos, frente a 5 negativos, (teniendo en cuenta que los Concejales Yefferson Miranda

Bustamante, .José Nicolás Duque Ossa y Oscar Guillermo Hoyos G¡raldo no participaron de la

votación) durante el primer debate en comisiones segunda y tercera y el segundo en plenar¡a, los

actores a través del proceso de deliberación lograron importantes mod¡f¡cac¡ones y adiciones en

lo que tiene que ver con Empresas públicas de Medellín y el control polít¡co.

Es necesario refer¡rse tamb¡én al proceso part¡c¡pat¡vo que impl¡có tanto la formulación del POT,

como el proceso de discusión y los retos que éste plantea para su ejecución en los próximos años.

En este sentido, el POT presenta un enfoque de corresponsab¡l¡dad entre los actores a lo largo del

s¡stema participativo, que ¡ncluye la participac¡ón de los ciudadanos en la toma de decisiones, su

responsabilidad en el control de las actuaciones públicas y la neces¡dad de acciones format¡vas en
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temas participat¡vos que cualifiquen la ¡ncidencia ciudadaña. Una de hs priñcipalcs-eonclusiones

del proceso de part¡c¡pac¡ón en la revisión y ajuste del Plan de Ordenamieñto terr¡torial de

Medellín, es la falta de cualificación de los ciudadanos para part¡c¡par en las' discus¡or¡es- La

apuesta format¡va y las herramientas que propone el POT en su implernefttáG¡a'*debep er¡foca¡se

no solo en la ¡mplementac¡ón de programas y proyectos de toma de decis¡ones con la ciudadanía

para la implementac¡ón, sino además en un sistema formativo fuerte en la cualificación de la

part¡c¡pación c¡udadana en lo concerniente al ordenam¡ento delterr¡torio.

La definición del POT como un "pacto soc¡al de obl¡gatorio cumplimlento" enmarca la estrategia

de los acuerdos de ciudad para mater¡alizarla, no obstante se carece de información puntual sobre

la pr¡or¡zac¡ón de los actores que subscriben los pactos y la representación terr¡tor¡al de los

m¡smos. Los esfuerzos realizados para fortalecer la partic¡pac¡ón en la planeación por parte de la

Admin¡strac¡ón Municipal de Medellín son ev¡dentes, no obstante, no es claro cuál fue el nivel de

¡nc¡dencia en la planeación del proceso por parte de la comunidad y otros actores de la sociedad

civil, por lo que se requiere más información sobre el mapeo y la prior¡zación de los territor¡os y

los actores que se incluyen en la etapa de diagnóst¡co, formulac¡ón y aprobación del POT.

Los retos de la participación ciudadana en los procesos de planeación y gest¡ón del territorlo,
deben enmarcarse en los desarrollos leg¡slat¡vos recientes, los cuales se expresan a través de la

rec¡entemente sancionada ley de participa€¡ón L757 de 2015. D¡cha Ley contiene ¡nstancias que

apuntan a fortalecer la participac¡ón de la ciudadanía en lo público, no obstante la

implementación plantea retos importantes a las inst¡tuciones del entramado público en los

diversos niveles terr¡toriales, a los funcionarios de dichas ¡nst¡tuc¡ones y a la sociedad civil en

general, debido principalmente a que las temát¡cas que aborda en cuestiones de part¡c¡pac¡ón son

complejas y solo podÉn ser emprendidas por med¡o de una articulac¡ón efectiva de los actores, la

implementación de sistemas efectivos de articulación para que exista una retroalimentac¡ón de los

procesos a nivel nacional y procesos fuertes de movilización de actores de la sociedad civil para

legit¡mar y v¡ab¡l¡zar su ¡mplementac¡ón. Por otro lado, los requis¡tos para la implementac¡ón de

los mecanismos de participación cont¡núan exig¡endo umbrales altos de part¡c¡pación para

material¡zarse como herramientas efect¡vas de participac¡ón en el contexto colombiano, lo que

puede minar su uso por parte de la ciudadanía. Dado lo anterior, los mecanismos de part¡cipación

tradic¡onales quedan aún bajo un manto que dif¡culta su aplicación, dado los altos números de

ciudadanos que se necesitan para hacer estos mecan¡smos de partic¡pación efectivos. En lo
respectivo alControl Social, no basta sólo con reglamentarlo y darle viabilidad bajo la Ley, sino que

se necesita por parte de todas las instituc¡ones una real apropiación de esta herramienta,

buscando se responda de manera d¡l¡gente y efic¡ente a los requerimientos ciudadanos, con el fin
de que el ejercicio del control socialtenga una viabilidad en la práct¡ca social y en elt¡empo.

Es importante resaltar que la implementación de acciones desde las instituciones públ¡cas, deben

observar el pr¡ncipio de la part¡cipación como una parte fundamental de los procesos que

desarrolle, en ese sent¡do, es relevante diseñar los mecanismos de articulación del Plan vigente,

con la implementación de la nueva Ley de partic¡pación 1757 de 2015.
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trente a la mirada pr¡ncip¡al¡sta del ordenam¡ento territor¡al, desde la protecc¡ón a moradores y el

mejoramiento ¡ntegral de barrios, con un análisis del desarrollo institucional y los procesos de

participación c¡udadana, es necesario analizar las políticas públ¡cas urbanas como art¡culadoras de

las acciones emprendidas en el territorio, éstas al estar definidas como un conjunto de

respuestas, proyecciones o estrateg¡as del Estado o el gobierno frente a situac¡ones consideradas

problemáticas juegan un papel ¡mportante en la transformación de las realidades urbanas y

rurales, al tener como ejes or¡entadores la garantía y el goce de los derechos soc¡ales. Son

entonces un instrumento para la construcc¡ón de ciudad y de ciudadanía.

El estud¡o y ob.¡eto de las políticas públicas urbanas, pueden ayudar a def¡nirlas como

herramientas que permiten art¡cular componentes ¡urÍdicos y normat¡vos en torno al desarrollo

territorial, generar redes y s¡nergias entre d¡ferentes agentes (públ¡cos y privados), fomentar la

partic¡pac¡ón y crear estrategias para la resolución de conflictos, regulación y mediación.

Por ello, es importante considerar la naturaleza de los concejos munic¡pales, en mater¡a de

escenar¡o de deliberación polÍt¡ca y de control a la administración mun¡c¡pal, estas corporac¡ones

se conv¡erten en el depos¡tar¡o de las demandas sociales y de hacedores de las agendas públicas

locales. Lo que term¡na s¡endo determ¡nante a la hora de la formulación de polít¡cas públicas. En

ese sent¡do, es ¡mportante el papel del Concejal, ya que cuenta con la facultad legal no sólo para

hacerle seguimiento y control a la gest¡ón pública adm¡nistrat¡va, sino porque se conv¡erte en un

receptor de las demandas sociales. Merecedor de toda su atenc¡ón por ser corresponsable de la

construcc¡ón del desarrollo local, comunitar¡o y de ciudad. F¡nalmente, es ¡mportante tener claro

que las polít¡cas públicas intentan responder a unas problemát¡cas con complejidades

estructurales que en determinados casos no termina atendiendo en su total¡dad el problema

ident¡ficado. Por eso es v¡tal la art¡culación entre diferentes niveles normat¡vos, para poder

¡ntentar generar políticas públicas más ¡ntegrales que puedan atender de manera global las

problemát¡cas planteadas.
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7 ANEXOS

7,L Normas urbanísticas def¡nidas por el POT en Macroproyecto AIE MEDR¡o. Subzona 2. Frente de Rio

Tabla 9. Rev¡s¡ón de normas urbaníst¡cas defin¡das por el POT en Macroproyesto AIE MEDR¡o. subzona 2, Frente de R¡o

Macroproyecto:

Artlculo 62r ldentlflcac¡ón de las Areas de lntervención Estratéglca.

La subuona frente del Rlo se ub¡ca en la AIE MEDRfo, que corresponde al Corredor del Rlo Medellín y su área de influencia, la cual se d¡vide
en tres zonas, teniendo en cuenta el reconocim¡ento de características homogéneas desde la estructura urbana y desde aspectos socio
económicos: Las zona en la cual se ub¡ca este polfgono es Rlocentro, cuyo objetivo es ordenar el área centrál de la ciudad para le

superac¡ón de los desequ¡l¡brios func¡onales a escala local, metropol¡tana y regional, med¡ante la reutil¡zac¡ón, r€cuperac¡ón y
transformación estratég¡ca de su tej¡do, con el fin de revert¡r los procesos de deterioro y configurar la centralidad metropolitana
compet¡tiva del siglo XXl, v¡nculada al RÍo Medellfn. Dada su complejidad func¡onal y d¡vers¡dad morfológ¡ca, Riocentro se dlvide en las

subzonas Frente del Río, Oistrito Medellinnovation y Centro.

Subzona 1. Frente del Rlo. Se enfoca a desarrollar los suelos con tratamiento de Renovac¡ón Urbana con el f¡n de aprovechar el potenc¡al
urbanÍstico del corredor del Río y definir los sistemas públicos de manera articulada.

Local¡zación:

Artlculo 62

lncluye la parte baja y central del valle que configura el Río MedellÍn, y comprende el frente del Rio en ambos costados e ¡ncluye el centro
cívico de la Ciudad.

Artfculo 71 Catetorfas del Subslstema se8ún Locallzeclón.

Esta zona se ubica en elámbito río, en donde se pretende potenc¡ar:

Amb¡to Rfo, ...5e conc¡be como el ep¡centro del espacio públ¡co metropol¡tano y la oportunidad de rest¡tuir los valores amb¡entales y
urbaníst¡cos fortaleciendo las infraestructuras urbanas de soporte sobre el corredor longitud¡nal, mejorando su cuallficacióñ espacial y

funcional.

Corresponde a los polÍgonos de tratamiento urbano: Z1_AP|_7, Z2_AP|_53, Z2_API.52, Z2_API_57, Z2_AP|_50, Z3-.API_77, Z3_AP|_15,
RIO_AP| 62, Z4_CN1_12, Z6_CN4_11, Z4_CNI_27, Z3_CN5_3, Z3_CN4_4, Z3_CN5_1, Z3_CN5_2, Z4_C2_s, Z3_C7_1, 23_R_19, Z3_R_20,
z3_R_15, 23_R_16, Z4_R_37, 23_R_r3, ZL_R_7O, 22_R_44, Z4_R_38, 23-R_72, 22_R]3, Z2_R_42, Z1_R_9, Z6_R_35, Z3_R_21, Zg_R_l4,
z3_R_18, Z3_R_11, Z3_C2_1, Z4_C2_6, Z3_CN1_2, Z3_CN1_1, Z3_CN2_15, Z3_C3_71, Z3_C3_72, Z3_CN2_13, Z1_C3_5, Z3_C3_8,
23_c3_6,23_C3_8, Z3_C3-7, 23-C3_74, Z3_C3_10, Z4_CN5_43, Z3_CN4_5, Z6_APt_35, Z3_Apt_14.
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FINES:

lmagen/objetivos
estratéBicos

General

Objet¡vos y estroteg¡os del POT de mayor ¡ncidenc¡o en el mocroprcyecto

En los artículos 8 "objetivos estratégicos" y l0 "estrateg¡as territoriales" se puede d¡lucidar,
cómo el corredor del Río se conv¡erte en uno de los elementos más importantes e
incidentes en el desarrollo de la ciudad, teniendo eñ cuenta que según las apuestas
estratégicas, se apunta a la consolidación de una ciudad compacta, con un crecimiento
racional y equ¡l¡brado hac¡a Ia parte más baja, con una alta concentrac¡ón e ¡ntens¡dad de
usos.

D¡chos artfculos, describen como lineam¡entos asoc¡ados al Macroproyecto del Rio, los
s¡guientes:

Artfculo 8 ObJetivos estratég¡cos.

1. Orientar la equ¡dad territor¡al y superar la segregación soc¡o espac¡al, a través de
un Sistema de Gestión para la Equ¡dad Territorial a escala local, promoviendo
como mun¡cipio núcleo, la articulación metropolitana y regional.

2. Desarrollar el modelo de ocupación compada y pol¡céntr¡ca con crec¡m¡ento hacia
adentro, a través de la renovación de áreas de intervenc¡ón estratégica del rfo, la

consolidac¡ón del borde urbano-rural y la generación del nuevo eje de conexión
reSional or¡ente-occidente.

5. Consolidar el espacio público como elemento estructurante del territor¡o y factor
de enr¡quecimiento de la vida cotid¡ana y sit¡o de encuentro de la población.
lntegrando la Estructura Ecológ¡ca Princlpal y los elementos del Subs¡stema de
Patrimon¡o Cultural lnmueble,

10. Consol¡dar una plataforma terr¡torial para la competit¡v¡dad regional basada en el
fomento de los proyectos regionales de desarrollo económico, potenc¡ando los

circu¡tos económ¡cos existentes, la ¡ntegrac¡ón de los clústers estratég¡cos de
proyección internacionaly la economía solidaria local, promoviendo la generac¡ón
de espacios para el desarrollo y permanenc¡a de act¡vidades económicas, que

hagan sosten¡ble el desarrollo económico de la ciudad y su poblac¡ón s¡empre y
cuando guarden armonía con el régimen de usos delsuelo del Plan.

Ar¡lculo 70 Estrateg¡as ter¡¡to¡loles.
7, Reglondles y Metropotkands

C. Promover una polít¡ca reg¡onal de v¡vienda y suelo asequ¡ble en el marco de un s¡stema
de reparto equitat¡vo a escala munic¡pal.
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2. Mun¡clpoles

B. Consol¡dar un s¡stema ¡ntegrado de gest¡ón que perm¡ta el reparto de cargas y beneficios
como medio esencial para lograr la equidad territor¡al,

C .Priorizar las áreas de ¡ntervenc¡ón estratég¡ca: ...a través de actuac¡ones urbanas
inteSrales, desarrolladas con macroproyectos. El corredor del río será objeto de
¡ntervenciones graduales, consensuadas y plan¡ficadas con instrumentos partic¡pat¡vos de
gestión, que pongan en valor su ¡mponancia para la competit¡vidad económica y la

sostenib¡lidad de la ciudad y la región.

7 Río-

a. Ejecutar el proyecto Parques del Rfo Medellfn con el fin de generar espac¡o público de
escala municipal, que recupere y potenc¡e los valores ambientales y urbanlsticos de la
c¡udad y contribuya a la disminución del défic¡t de espacio público.

b. Fomentar la diversif¡cac¡ón de los usos del suelo, aumentando Ia mezcla de act¡v¡dades

urbanas y la vivienda suped¡tada a la implementación de protocolos ambientales y
urbanísticos -PAU-.

c Fortalecer las ¡nfraestructuras urbanas de soporte y la art¡culación de las áreas para la

preservaclón de infraestructuras y del s¡stema públ¡co y colectivo -APl- sobre el
corredor long¡tudinal, mejorando la cualificación espacial y funcional de la ciudad.

En el (Anexo 1) se detallan los objet¡vos específicos para esta zona delAlE MEDRio

MEDIOSI

Modelo de

ocupación;
componentes
urbano y rural

General

Elementos del modelo; estructuro urbdno-rurol e interutbono o lorgo pldzo:

¡nfroestÍucturos, rcdes, áreos de reservo, conservoción y riesgo, closif¡coc¡ón del suelo.

5¡endo consecuentes con los postulados o l¡neamentos anteriores, el modelo de ocupación
dispuesto en el artículo 9 "Modelo de Ocupac¡ón" del Acuerdo Municipal 48 de 2014,

también describe:

1. El crec¡m¡ento equil¡brado, moderado, programado y compensado de conformidad
con las d¡námicas territoriales metropolitanas, se fortalece en sentido Norte-Sur,
mediante el eje natural del río Aburrá como ¡ntegrador del valle...

2. Un territorio ordenado en torno a la estructura ecológ¡ca, ¡nterconectado al

subsistema de centralidades, mediante un sistema de movil¡dad sostenible y de
transporte público colectivo, que soporta el funcionamlento amb¡ental y espac¡al,
propic¡a la produd¡v¡dad económ¡ca y la competitividad territorial y potencia la

¡dentldad y memor¡a colect¡va

Estruct
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Una c¡udad compacta, cont¡nua y d¡versa que pr¡vileg¡a la densificación y
diversificación de usos en las áreas más planas y con mejor capacidad de soporte
para garantizar el equilibrio func¡onaly una ocupac¡ón raclonal delvalle,

Un corredor del rfo Aburrá que ofrece Sran vitalidad urbana, epicentro del espacio
público metropolitano, que concentra Ias más altas densidades urbanas
conv¡rtiéndose en el mayor escenario de diversidad social y económ¡ca, que
impulsa la competitividad localy regional

3

8

Urbano

Normas rcferentes o ¡nfÍoestructuros, espocios públicos y equ¡pomientos, zonos de
conservdc¡ón (noturdl, potr¡mon¡dl).

Al hacer una lectura sobre el sistema públ¡co colect¡vo del Plan, se puede determ¡nar el Río

Medellfn como el eie articulador del territor¡o municipal, const¡tuyéndose como elemento
natural del espacio público de esparcimiento y encuentro, que se concreta con los Parques
del Río Medellín, asociados a la estructura ecológica como el ordenador pa¡sajfst¡co y
ambiental para la recreac¡ón pasiva y activa de la comunidad.

En este orden de ideas y de acuerdo con el artlculo 71 "Categorías del subsistema según
localización" numeral, 1, se describe en etAmb¡to del Rio:

Espacios públ¡cos centrales s¡tuados en ¡a ribera del Rio y en el Centro Metropol¡tano, cuyas
funciones son las de rescatar los valores naturales como cualificadores del paisa.¡e y
prestadores de serv¡clos ambientales, asegurar la apropiación comunitarla y la revalorac¡ón
del carácter cívico, histórico y representat¡vo del centro de la ciudad, mejorando las

condic¡ones de accesibilidad al río y su calidad ambiental, involucrando el manejo del agua,
las coberturas vegetales y conservando los va¡ores pa$imoniales en su d¡seño.

En este ámbito prevalecerán las categorlas de los espac¡os de Pr¡mer Orden o General
como los Parques del Rfo, ecoparques, parques recreat¡vos metropolitanos, plazas y
parques cívicos de mayor reconocimiento y representat¡v¡dad; escenario tanto para

eventos festivos de escala metropolitana como encuentros cotidianos de los ciudadanos
del Valle de Aburrá.

Por otro lado, según el artículo 133 del subsistema de patrimon¡o, se ubican tratamientos
de conservac¡ón C2 y C3 en la zona 1(Frente del R¡o) del Macro R¡o Centro, que deberán
ser considerados bajo los lineam¡entos patrimoniales, que haceo parte del s¡stema público
y colecitivo.

Así mismo, el artículo 213 "Criterios de mane¡o del Subs¡stema de Centralidades." define
que en las áreas que hacen parte de la centralidad Metropolitana se fortalecerá la

presencia de equipamientos de escala reg¡onal y metropo¡itana, que ut¡l¡zarán la alta
accesib¡lidad y la prox¡midad con una amplia gama de actividades económicas y servicios;

Estruct
ural
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co¡ncide este territorio con el Area de lntervención Estratégica MED Rio en el cual será
pr¡oritar¡o el desarrollo del cap¡tal social, la c¡encia, la tecnologÍa y la innovación,
acompañados de la promoción de v¡v¡enda.

Trdtom¡entos urbon¡st¡cos, usos, oprovecham¡entos y obl¡gociones, normds volumétr¡cos.

Acorde como se establece en la Parte ll - normativa general urbana del POT, se relacionan
los artículos que definen los tratamientos (231 al 239), usos del suelo (240 al 269),
aprovechamientos (27O al 3O2), obl¡gac¡ones (303 al 326), Actuaciones LJrbaníst¡cas y
procesos de licenc¡am¡ento (327 al 340), normas volumétricas (341 al 352),
estacionam¡entos (363 al 368), normas accesibilidad y edificabilidad (369 al 376) y
reconocimientos (377 al 386).

Ten¡endo en cuenta lo anter¡or, para el Macro R¡o Centro, específ¡camente para la subzona
1 Frente del Rfo, se encontraron polígonos con tratam¡ento de Conservación en los niveles
2 y 3 (artículo 233), Consolidac¡ón en los niveles 1, 4 y 5 (artfcu¡o 234), Renovación Urbana
(artículo 318) y Areas para la Preservación de lnfraestructuras y del sistema públ¡co y
colectivo -APl (artículo 239).

En este orden de ¡deas, cons¡derando la variedad de tratamientos en un territor¡o que

cuenta con tantas ventaias urbaníst¡cas y estructurantes desde la movilidad, el espacio
públ¡co, la acces¡bilidad y la trama urbana, pueden evidenciarse una coherenc¡a desde lo
plasmado en el escenario ¡deal de la ciudad y desde las apuestas más ¡mportantes para el

terr¡tor¡o mun¡cipal.

De ¡gual manera, al destinar y reconocer áreas para Renovación y Consolidación urbana, se

podrán lograr ¡ntervenc¡ones de alta compet¡t¡v¡dad y funcionalidad entre el crecim¡ento
ordenado y regulado por l¿s altas ¡ntens¡dades habitacionales, con una amplia gama de

usos, que perm¡tan a su vez artlcular las zonas más bajas adyacentes al rfo con las áreas

centrales y tradicionales de la ciudad. Así m¡smo, al cons¡derar y del¡m¡tar dentro de la
subzona l polígonos en conservac¡ón y las Areas de Preservac¡ón de lnfraestructura, se

podrá dar un equilibrio entre las áreas más densas y consolidadas, dando prevalencia a los

elementos públ¡cos y colectivos y de ¡nterés para el terr¡tor¡o en part¡cular como para la
mun¡cipal¡dad.

Se considera sin embargo un problema en la d¿term¡nac¡ón de los tratam¡entot la

ut¡l¡zecjón de le renovación en la mayoría del terrítorio, dadas las impl¡caciones de e§te

tratamiento. Ya el decreto 075 de 2013 había pcrmiüdo declarar zonas con modalidad de
red(x.iueclón y rcdesarrollo, lo cual no fue usado por el POT, y deia co¡ d¡ficuhad en la
g6t¡ón algunas áreal que habrlan funcionado rne¡or por react¡r¡áción.

En este sentido, los usos del suelo definidos para esta Subzona 1 Frente del Rfo (artfcu¡os
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I

Median
o plazo

774

l t I I t I | .) I I t t lr r i I I I I I lr I ,l I t t I I I l l, I



IfIII I (
¿

f (

3rJ
D¡seño metodolóq¡co de seguim¡eñto olPloñ de Ordenam¡ento Tefi¡tot¡olde Medellln pord el contrclpollt¡co por porte delConcejo Munia¡pdl

UI{IVERSIOAO ACIOf{AL DE COI.OMBIA, SEO€ MEDELLfu

243, 244, 245, 252 y 2551, varían desde las áreas predom¡nantemente res¡denc¡ales y
dotacionales hasta las áreas de baja, med¡a y alta mixtura y de las áreas de actividad
económ¡ca en transformac¡ón, permitiendo dinam¡zar el territorio con una sana y
responsable mezcla de act¡vidades, con el fin de generar múltiples intervenc¡ones con
respuestas dinámicas que garanticen el buen funcionam¡ento del corredor del rfo y de la

central¡dad trad¡cional, así como de fomentar la inclusión y la convergencia económ¡ca y
social.

Sin embargo, para manteoer un territorio activo, con las dest¡naciones deseadas, deberán
emprenderse intervenc¡ones inmobil¡arias y de cual¡ficác¡ón de los s¡stemas estructurantes
(s¡stemas púb,icos co,ect¡vos y equipamientos proVectados y existentes), que ¡ncent¡ven la
convocatoria de la comunidad, la inverión público y prvada y Sel"nttar la habitabil¡dad de
manera ¡nteBral.

Vale la pena resaltar, que la normativa como se dispone actualmente, permite mit¡gar de
manera pos¡t¡va, muchos de los desequilibrios creados en la c¡udad, dado que, al no realizar
zonificac¡ones en las activ¡dades o espec¡alizar un sector con una dest¡nación especffica,
lo8rará imprim¡r una serie de acciones encaminadas a mejorar y revltalizar Ia product¡v¡dad
y los polfgonos en general, y contr¡buirá y aportará en la disminuc¡ón de la segre8ac¡ón
económica de la ciudad.

Asl m¡smo, se8ún lo defin¡do en el artículo 64 "Objetivos Comunes de los Macroproyectos"
del POT, la intención de d¡vers¡ficar un teffitorlo con la mixtura de usos, es garantizar la
permanenc¡a de las actividades económ¡cas del centro tradic¡onal, como de las costumbres
de la población nueva y ex¡stente, cumpliendo de esta manera con la poiítica de protección
a moradores.

En consecuencia, con el fin de mantener la armonía y el equilibrio del territorio, se deberán
realizar los protocolos Ambientales y Urbanfsticos descritos en los artículos del 257 al269,
para la mit¡gación de los impactos, especlfica y primordialmente, en las áreas
predominantemente residenciales, No obstante, se deberán efectuar para todos y cada uno
de los usos de comercio, serv¡c¡o, dotac¡onal y de industria, que se emplacen en la zona.

Por otro lado, cuando se hace una lectura de los aprovechamientos definidos para la

subzona (artículos 27A, 277, 273, 276, 279, 28O, 287, 282, 294, 297, 3OO, 30t y 302), se

puede contrastar una derivac¡ón normativa desde bajas hasta altas densidades y

ocupaciones, cuyo propósito y oportunidad es el crecim¡ento racional entre los polfgonos

de Renovación y Consolidación Urbana con ¡ntensidades más altas, diferenciado de unos
polfgonos de Conservación y áreas de Preservación de lnfraestructura con un desarrollo
con mayor restricc¡ón. De manera s¡milar, al rev¡sar los fnd¡ces de ocupac¡ón y de
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construcción contrastados con la ¡ntens¡dad de usos, puede ev¡denciarse que ambas
contribuyen a la concentración de aprovechamientos según la destinac¡ón, siendo mucho
más generosos para los polígonos de Renovac¡ón que para los de Conservación y

Consol¡dac¡ón, lo que es coherente y consecuente con su crecimiento en altura.

Una de las bondades de los tratamientos de Renovación y consolidación nivel 1 inscritos en
los l\¡acroproyectos, es que se8ún el artículo 287 podrán redistribuir los aprovechamientos,
pudiendo generar unas zonas más densas que otras, acorde con los requer¡mientos y
expectativas de crecim¡ento del pollgono o del terr¡torio y de acuerdo con la capacidad de
soporte del mismo, oportunidad que podrá aprovecharse en el respectivo ¡nstrumento de
plan¡ficac¡ón complementaria, De igual manera, al contar con polfgonos receptores de

derechos de construcción, se obtendrá una mayor edificabilidad en ciertas zonas, que

favorecerán tanto el mercado inmob¡liario como el asentam¡ento de poblac¡ón en las zonas

más próximas a la central¡dad metropolitana, contribuyendo de esta manera, con un
desarrollo ordenado y sosten¡ble para la ciudad.

50% de las cesiones publ¡cas generadas en suelo para espacio público de esparcim¡ento y

encuentro, aslcomo la construcción exigida de equipam¡ento básico socialy/o comun¡tar¡o.

Ahora bien, cuando se hace una lectura de las obligaciones y cesiones urbanísticas
establec¡das entre los artículos 303 al 329, puede ver¡ficarse que se d¡sponen de manera
general para todos los polígonos def¡n¡dos en el suelo urbano, los cuales se or¡entan
básicamente al pago para la generac¡ón de equipamientos, espacios públ¡cos y vías. De

igual manera, también se debe reconocer, que dicha normativa responde a parámetros

idóneos y equil¡brados, que buscan compensar los aprovechamientos definidos con las

áreas requeridas para la recreación y esparc¡m¡ento de la comunidad que lo hab¡ta, v por

ende con las metas proyectas en el PoT.

S¡n embargo, cuando se hace el análisis del artfculo 307 "Areas de cesión en planes

parciales y macroproyectos", puede considerarse como las obl¡gaciones para los

tratamientos de Renovación Urbana, deben dejar al interior del polfgono por lo menos el
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EI otro 50% podrán ser trasladadas hacia suelos de oportunidad definidos e identif¡cados en
el perfmetro municipal.

De acuerdo con lo anterior y haciendo una relación de la Subzona 1- Frente del Rlo con el
mapa LZ lsubs¡stemo de Espocio Públ¡co de Espdrc¡miento y Encuentro Proyectodol, puede
notarse, como el corredor metropol¡tano y de serv¡cios adyacente a la subzona, se

constituye en un área de oportunidad y concreción para el proyecto Parques del Rlo, bajo la

cual se deben dest¡nar una parte de las obligaciones para la generación del mismo.
Adic¡onalmente, se deben evaluar las zonas destinadas a APls y conservac¡ón, las cuales
deberán tener también un aporte de este 50% restante.

En este orden de ideas, puede inferirse que el área delimitada para el Macro Rlo Centro en
especial Frente del Rfo, se convierte en un área atractora de obligaciones, que sumadas a

las defin¡das para el m¡smo, son un potenc¡al para compensar los desequilibrios de la
ciudad y de los nuevos desarrollos a generar. sin embargo, no se puede perder de v¡sta y
desconocer, que los suelos cercanos al R)o Aburrá, por su conectividad y entorno en
general, representan una de las áreas con mayor valor comerc¡al, donde se debe sopesar,
cuanto sería la contraprestac¡ón real entre los aprovechamientos y las obligaciones, dado
que éstas podrfan ser onerosas o no ser consecuentes con los valores de la construcción a

desarrollar, lo que implicarfa la d¡sm¡nuc¡ón de las expectativas inmoblllar¡as de la zona, y
por ende, del pago de las mismas.
No obstante, se debe propender por que las obligaciones dispuestas normat¡vamente para

cada polígono, logren ser pagadas en el m¡smo entorno b¡en sea ¡nmediato o cercano, y de
esta manera contr¡buir con las áreas necesar¡as para el esparc¡miento de la población local
y general, en pro de mantener la capac¡dad de soporte de cada uno de los polfgonos que

conforman elárea de intervención,
Al hacer una comparación o al ¡r tejiendo cada una de las normas expresadas

anteriormente, se puede confirmar como cada una de éstas, da una respuesta al modelo de
ocupac¡ón del terr¡torio y las apuestas del POT, donde se denota la coherencia de
concentrar intens¡dades hacia las áreas más bajas, próximas al rio Medellfn e ir bajando la

presión hac¡a las ?onas más altas y hac¡a la rural¡dad de la c¡udad.
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MEDIOS:

Planes e

¡nstrumentos
General

Acciones territoriales estratéBicas (Proyectos estratég¡cos).
Retomando nuevamente el componente general, se define desde el artículo 63

"lnstrumentación de las Areas de lntervención Estratégica", donde al hacer una

¡nterpretación normat¡va, se puede verif¡car como estas intervenc¡ones a escala

complementar¡a de segundo nivel, se constituyen, en las acc¡ones estratégicas definidas
para abordar el terr¡torio, de las cuales dependerá estructurar los elementos detonantes
que fortalecerán el desarrollo del m¡smo.

Cada uno de los Macroproyectos, contr¡buirá a conseguir los objet¡vos para las áreas de

intervención estratégica establecidas para el territorio mun¡cipal; para ello, se acompaña
de instrumentos de planificación complementar¡a de tercer n¡vel (tal como se establece en

el subsistema de planificación municipal), como planes parciales, planes maestros, Planes

especiales de Manejo y protecc¡ón del Pátr¡mon¡o -PEMP, entre otros, que permit¡rán

especificar las definic¡ones normativas que aplicarÍan a cada zona o polígono.

Cuando se analiza la norma y los ¡nstrumentos con relac¡ón a la delimitación de los

Macroproyectos, puede inferirse que cada uno de los polígonos de tratam¡entos deberán
responder a la adopción de ¡nstrumentos, de acuerdo con sus caracterfsticas; en este caso,

los de renovación deberán acogerse a la formulación de un plan parcial; los de

conservación deberán realizar planes especiales de Manejo y protección del Patrimon¡o y

los APl, deberán ejecutar planes maestros, Dado que su formulación es simultánea y

cob¡¡ada por la formulación de todo el macroproyecto, todos podrán adoptarse de manera
paralela, aun cuando su aplicación se darfa de manera paulatina. No obstante, su principal

virtud es armon¡zar un territor¡o med¡ante un modelo de ocupac¡ón y gest¡ón, que podrá

integrar las intervenciones más fundamentales y estructurantes de los diferentes

Estruct
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polfgonos.

Teniendo en cuenta lo ánterior, para la gestión de los macroproyectos (artículo 462), se

puede considerar la consolidación de empresas de carácter m¡xto con part¡cipac¡ón y

alianzas público - privadas. En este orden de ideas, cuando se fomentan este tipo de

intervenciones, se podrá dar fac¡l¡dad y ag¡lidad en los desarrollos planteados, s¡empre y
cuando éstos sean formulados conforme a los criterios defin¡dos por la entidad municipal.
En conclusión, los princip¡os y fundamentos bajo los cuales fueron planteados Ios

Macroproyectos, responden efect¡vamente al modelo de ocupac¡ón del mun¡cip¡o, y
permiten formular a una escala intermedia, una normativa coherente y consecuente con el
desarrollo de los polígonos. No obstante, se requ¡ere de los demás ¡nstrumentos de tercer
nivel, que adrn¡tan la articulación y cumplimiento del mismo.

Fltura 9 Relaclon de lnstrumentos de setundo y tarcar nlvel
Fuente: DTS Formulacion lvb.

Urbano

Corocteríst¡cds de un¡dodes de octuoc¡ón urbdnistica ol ¡nterior de los mocroproyectos:
plones parcioles, procedim¡entos e ¡nstrumentos de gest¡ón.

Como se ha venido expresando a lo largo del presente documento, ¡os ¡nstrumentos
complementarios son el apoyo primordial para la concreción del modelo de ocupac¡ón
estructurado para la c¡udad, asf como para el de los macroproyectos, sin embargo, deberán
acompañarse fundamentalmente de ¡nstrumentos de gest¡ón y f¡nanc¡ac¡ón como el

anuncio de proyecto, la venta de derechos de construcción y desarrollo, la flF, la

part¡cipac¡ón en plusvalías, cuando corresponda, que permitan de elguna manera,
amortiguar y desacelerar los precios del suelo, dado que s¡ esto no se real¡za, en un futuro
inmediato, no será posible concretar con fac¡lidad las actuac¡ones urbanísticas promovidas
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a través del macroproyecto.
De igual manera, es fundamental que el operador urbano, destine de una manera
coherente, los recursos generados por el pago de las obligac¡ones, a fin de poder soportar y

compensar las áreas de oportun¡dad definidas para la generación de las VlP, espac¡os
públicos y equipamientos, donde se Sarant¡ce de manera real, la protección social y

económica del territor¡o.
A continuación se presenta los alcances normativos de los macroproyectos:

1 Preclsar y complementar:
al Subslstema de espaclo públlco de esparcimiento y encuentro y Subslstema de

equlpemlentos colect¡vos;
. Prec¡sar y adicionar elementos del Subs¡stema de equipam¡entos colectivos y

del Subsistema de Espacio Público de esparc¡miento y encuentro.
. Destinar, localizar y dimensionar espacios públ¡cos y equipamientos.

b) subslstema de Mov¡lldad.
. Redefinir las secc¡ones viales.

. Precisar el trazado de los 5¡stemas de transporte y localización de los

equipamientos asoc¡ados.
. Complementar la retícula y estructura urbana.

c) Subslstema de Petrlmonlo Cultural lnmueble.
. Precisar las condic¡ones de aplicac¡ón de Ia norma de manejo de los b¡enes de

¡nterés cultural y sus áreas de ¡nfluencia.
. Establecer instrumentos de gestión, financiación y control para la

preservación del patrimonio.
d) subslstema de servicios Públicos.

. Definir la localización de nuevas redes de SSPP

. Defin¡r la repos¡ción y ampliación de redes de acuerdo con los l¡neamientos
establecidos por la empresa prestadora de servicios.

e) Aprovechamientos y obllgaclones urbanlstlcas.
. Red¡str¡buir a su interior los aprovechamientos urbanísticos y la intensidad de 

]

los usos del suelo según las condiciones establecidas en la Parte ll, Título lll,
capítu¡o Aprovechamientos Urbanfst¡cos.

. Calcular y del¡m¡tar, áreas y sit¡os para el cumplim¡ento de las obl¡gac¡ones al 
I

¡nter¡or y definir el monto de la superficie a pagar por fuera del

macroproyecto. 
I. Del¡mitar las áreas receptoras de derechos de construcción y desarrollo, así j

como ¡as áreas generadoras cuando sea necesar¡o, ]

IIIII
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f) Usos del suelo.
. Promover la coexistencia entre la v¡vienda y la actividad ¡ndustrial en suelos

con tratamiento de renovación urbana, evaluando las condic¡ones de riesgo
tecnológico e impactos ambientales a part¡r de la elaboración de estudios de
detalle.

. Defin¡r las condic¡ones urbanfst¡cas que garanticen él derecho de
permanencia de las actlvidades productivas existentes, como condiclón
esencial para la local¡zac¡ón de nuevas usos, a part¡r de la aplicación de los

Protocolos Ambientales y Urbaníst¡cos para el control de actividades
económicas (PAU).

g) lnstrumentos de planlflcaclón coñplementar¡a.
. En los macroproyectos de las áreas de lntervenc¡ón Estratégica MED-Borde y

MED-Transversal¡dades, los ¡nstrumentos de planificación de tercer n¡vel
podrán adoptarse en una etapa posterior al Macroproyecto, siempre y
cuando el ¡nstrumento de segundo n¡vel formule el planteam¡ento

urbanístico a escala del macroproyectoj determine los espacios públicos y
colectivos con sus normas urbanfst¡cas, los l¡neam¡entos normat¡vos para los

insÚumentos de planif¡cación de tercer n¡vel, priorice las soluciones
integradas y coord¡nadas, ¡dentifique mecanismos de vinculación de
¡nstanc¡as públ¡cas y privadas y real¡ce el reparto equ¡tativo de cargas y

beneficios de escala general. Adic¡onal a lo anter¡or, para los polfgonos

sujetos a Planes de Le8al¡zac¡ón y Regular¡zac¡ón Urbanlst¡ca, se podrán

delimitar los pollgonos de planificac¡ón de acuerdo con las dimensiones y
l¡nderos de los lotes de mavor extensión.

. Tendrá la obligación de generar las determinantes normativas para los

instrumentos de planif¡cac¡ón de tercer nivel que no se adopten en el

correspond¡ente Macroproyecto.
. lncorporar y armonizar los ¡nstrumentos de planificación de tercer nivel

vigentes en el acto administrativo de adopción del Macroproyecto o, def¡nir
las determ¡nantes para la reformulac¡ón o formulación una vez pierdan su

vigenc¡a.
. Determ¡nar el proyecto de del¡m¡tac¡ón de la Unidad de Actuaclón

Urbanística o de Gestión en los polígonos sujetos a Plan Parcial, en función de
la mfn¡ma superficie necesar¡a para Ia ¡ntegrac¡ón de lotes y según Ia

estructura predial del polfgono.
. Los macroproyectos del AIE MED-R¡o establecerán el reparto equitativo de
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cargas y benef¡cios en cuatro escalas; C¡udad, Macroproyecto, instrumentos
de planificación complementaria de tercer nivel y unidades de actuación
urbanfst¡ca.

. Los demás macroproyectos harán el reparto equitativo de cargas y beneficios
a tres escalas; Ciudad, Macroproyecto e instrumentos de plan¡f¡cación

€omplementar¡a.

Podrán excepclonar las sigu¡entes normas generales y establecer las s¡gu¡entes
normas, así:

al cr¡terios de manejo delslstema público y colectivo
b) Norma general (Areas mfnimas de lote y aprovechamientos) de equipamientos

colectivos.
c) Normasvolumétricas.
d) Normas de Estac¡onam¡entos.
e) Normas de reconocimientos de ed¡ficac¡ones.

En n¡ngún caso, los macroproyectos podrán mod¡ficar las normas asoc¡adas al marco
esratég¡co del plan, la clas¡ficac¡ón del suelo, los componentes del Sistema Públ¡co y

colectivo y su jerarqu¡zación, los usos generales del suelo, los aprovecham¡entos máximos,
los porcentajes de obligaciones urbaníst¡cas, las dens¡dades hab¡tac¡onales máximas, la
obligación de constru¡r v¡v¡enda de ¡nterés social y de ¡nterés pr¡oritar¡o en los porcentajes

establecidos en el presente acuerdo, la del¡m¡tac¡ón y categorfas de tratam¡entos, n¡ la
asignación de los instrumentos de planificación.

Estrateg¡ds pora el desdrrollo de viviendo de ¡nteñs soc¡ol, ¡dent¡f¡coción de áreos de

co n str u cc ¡ón p ri o r ¡to r ¡ o.

Por su parte, cuando se considera el artículo 324 Obligación de Vivienda de lnterés social -
Vl5- y de V¡v¡enda de lnterés Pr¡or¡tar¡o -VlP, la obligac¡ón que se destina para los polígonos

de Renovación en el Marco Riocentro, es un área del 70% l% del suelo neto urbonizoble
dest¡nodo o la locol¡zoción de VIP o % de lo ed¡f¡cab¡lidod dest¡nado o v¡v¡endo constru¡do en
y/P/ que s¡ bien no es un área muy generosa para dar cab¡da al déf¡c¡t que se t¡ene para el

municipio, si responde a un área responsable para suplir y compensar parte de la

problemática de la Ciudad. sln embargo, como se dijo anter¡ormente, se debe buscar que

esta obl¡gac¡ón se pa8ue en el mismo polfgono y no se traslade a otras áreas (artículo 325

D¡spos¡ciones comunes poto el cumpl¡miento de los porcentajes de obl¡goción de vlP y Vls
en trotom¡entos de Renovoción Urbond y Desorrollo), dado que no se daría cumpl¡m¡ento
con las apuestas del Plan y menos con la ciudad incluyente que se qu¡ere lograr.
En considerac¡ón con el artfculo 325, se reconoce de manera pos¡tiva que el cumpl¡miento
de la Vls no se traslade o se pague en dinero, debido a que, por ser una t¡pologfa comerc¡al
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podría representar rentabilidad en su desarrollo, pero, si deberá tener presente que no
todos los proyectos ¡nmob¡l¡ar¡os en la zona, correspondan solo a este t¡po de v¡v¡enda.
En cuanto a las normas relacionadas con la habitabilidad y accesibilidad de las

edificac¡ones, en el artículo 37O "Atea mÍn¡ma construida de vivienda" se dispone de
manera racional y equilibrada, que podrán alcanzar las diferentes tipologías definidas en el

POT, Ios cuales son parámetros normat¡vos b¡en fundamentados, que permitirán de alguna
manera controlar y garantizar viviendas dignas para las personas u hogares que los habiten,
Tabla: Area mln¡ma construida de vivienda se nti número de alcobas

De igual manera, según el artlculo 371 "Un¡dades económicas en desarrollos de v¡vienda de

interés social prioritario (VlP)", se pretende que por cada 10 unidades de vlvienda, se

determine un área para la generación de act¡vidades económicas. Esta solución se define
como una medida efectiva para las áreas con estas características, dado que, podrá

alberSar locales comerciales sin desplazar las áreas privadas destinadas para la vivienda,
podrá conservar de alguna manera, las activ¡dades que las personas desarrollaban en su

anter¡or viv¡enda s¡n alterar significat¡vamente los ¡ngresos percibidos y podrá generar

act¡v¡dades complementar¡as básicas, requerfas para suplir las necesidades de la

comunidad.

Todas las tipolo8ías Area mlnima

Vivienda de una (1)alcoba
(aparta estudio)

30,00 m'z

Vivienda de 2 alcobas 45,00 m'

Número de alcobas
Area mínima para
v¡v¡enda tipo VIP

Area mlnima para

v¡vienda tipo Vls y No

vts

Vivienda de 3 alcobas 54,00 m2 50,oo m':

Viv¡enda de 4 alcobas 72,oO m2* 8o,oo m'?

* Sólo en desarrollo
progresivo.

Nota: La diferenc¡a en áreas para viviendas VIP de 3 y 4 alcobas respecto a las viviendas
VIS y NO VlS, obedece a razones de tipo económico, Va que la tipo VIP al ser objeto de

subsidio familiar de viv¡enda (SFV), según Decreto Nacional 075 de 2013, no podrá

superar 70 SMLMV o el tope de la valor est¡pulado por el respect¡vo Plan Nac¡onal de
Desarrollo, que para el año 2014 se establece en 100 smlmv para los suelos en

renovación.
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7.2 Normas urbanísticas def¡n¡das por el POT en Macroproyecto Med. Borde Noror¡ental. AIE-Med Borde Urbano-Rural

fabla 10, Rev¡s¡ón de normas urbaníst¡cas def¡n¡das por el POT en Macroproyecto Med. Borde Nororiental. AIE-Med Borde Urbano-Rural

IIIIIIIIIII

Macroproyecto: Med. Borde Nororiental. AIE-Med Borde Urbano-Rural
Local¡zación: Bórde ñororiéñtal
Polfgonos del
macroproyecto:

Corresponde a los polfgonos de tratamlento urbano: Z3_AP|_11, Z3_AP|_10, Z3_Ml_10, Z1_Ml_3, Zl_Ml-2, Zl_CN2_2, Zl_Ml_1,
zl_Mt_4, Z1_Mt_5, Zl_MtE_2, Z3_Mt_6, Z3_Mt_8, Z3_Mt_9, Z3_MtE_4, Z3_MtE_3, Zl_MtE_l.

F¡nes y médios
FIN ES:

lmagen/objetivos
estratégicos

Componentes
GonaraI Objetivos y estrotegios del POT de moyor ¡nc¡denc¡o en el

mocroptoyecto.
Artfculo 5. Principios rectores del PIan de Ordenam¡ento Terr¡torial.
1. El Derecho a la Ciudad. Como la posibllldad de ¡nstaurar el

sent¡do de "c¡udad para todos", la vida d¡Ena y el auto
reconoc¡miento de cada uno como parte de ella. Un desarrollo
terr¡tor¡al garante de los derechos ¡nd¡viduales y colectivos, el

desarrollo humano ¡ntegral, la dignidad humana, el acceso a los

recursos, bienes y servicios de la ciudad para que sea ésta el

escenario de encuentro, s¡n n¡nguna discrim¡nac¡ón, para la

construcción de la v¡da colectiva.
2. La Sostenibilidad. Entendida como Ia adm¡n¡strac¡ón ef¡ciente y

rac¡onal de los b¡enes y serv¡cios ambientales, acorde con un
modelo de ocupación concentrado y dirig¡do a controlar la

expans¡ón urbana, de manera que sea pos¡ble el bienestar de la

población actual, buscando la sat¡sfacción de las necesidades

básicas y la cal¡dad de v¡da de las generaciones futuras, mediante
las activ¡dades urbanas y rurales, la const¡tución de un sistema

ef¡c¡ente de transporte, la reut¡l¡zac¡ón de suelo ya construido y la
Seneración y mantenimiento del espacio público.

3. La equidad social y terr¡tor¡al. Entendida como la igualdad de

oportunidades de acceso a los bienes y servic¡os derivados del
desarrollo terr¡torial, que gestiona y promueve el Estado para su

poblac¡ón, en espec¡al a aquella en mayores condiciones de
vulnerabilidad soc¡al, económica y ambiental.
4, La resiliencia territor¡al, Entendida como la respuesta de¡

Prevalenc¡as
Estructural

Pollgono(s) Vlgenclas
Lar8o
pla zo
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terr¡torio frente a desastres coyunturales de or¡gen natural o
humano, así como la capac¡dad de la c¡udad para enfrentar sus
procesos de transformaclón, s¡n vulnerar los derechos de los
moradores y protegiendo las act¡vidades económicas que sean
compat¡bles con las normas del Plan.

5. La competitividad territorial y económ¡ca. Entendida como la

hab¡l¡dad del territor¡o para crear y adaptar un sistema product¡vo
y social d¡námico a nivel local, de influen€¡a regional y
metropolitana, que logre economfas de escala para insertarse en
las d¡nám¡cas g¡obales, ten¡endo como soporte su cap¡tal soc¡a¡,

espec¡f¡c¡dad y potencial geográfico, reconociendo los dist¡ntos
sectores económicos como soporte del desarrollo presente y
futuro.
6. La identidad. Como fundamento de los valores histór¡cos,
culturales y geográficos generadores de un sent¡do de pertenencia

de la población por el territor¡o, con alto sent¡do de respeto por la
diferencia y la divers¡dad cultural, orientadas a la generación de
espacios incluyentes en pro del proyecto de desarrollo de los
ciudadanos, facilitando el acceso de la poblac¡ón vulnerable a los
b¡enes y serv¡cios de ciudad con intervenc¡ones que dism¡nuyan los
niveles de segregación soc¡oespac¡al.
7. Un Enfoque de Género. Que permita ¡dent¡ficar los ¡mpactos
d¡ferenciados de la planeáción territorial en hombres y mujeres,
con el objeto de aportar propuestas para el desarrol¡o de una
ciudad y región equ¡tat¡va desde el punto de vista so€ial y de
género, incluyente y sostenible, con base en un modelo de ciudad
beneficioso para el coniunto de la c¡udadanfa.
8. La Protección a Moradores. Como fundamento de la

intervenc¡ón en el territorio para la protección de los habitantes de
sectores en procesos de transformación y a los demás actores
económ¡cos, sin detrimento del pr¡nc¡pio de prevalencia del ¡nterés
general sobre el particular, promoviendo un ordenamiento
terr¡torial democrát¡co e ¡ncluyente, que le apueste a la poblac¡ón

como el centro de sus dec¡s¡ones, y a su b¡enestar, como el objetivo
pr¡ncipal. Con una sociedad que asume la corresponsabilidad como
modelo de gestión desarrollando el pr¡ncip¡o de precauc¡ón de la
ley 1523 de 2.012
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9, La Ruralidad Sostenible. Reconoc¡endo su ¡mportancia como
proveedora de serv¡cios ecos¡stém¡cos, como soporte para un
futuro ambientalmente sano, promoviendo la permanencia de la

cultura, el pa¡saje campes¡no V la productividad agrar¡a como parte
de la seguridad al¡mentar¡a.
10. La corresponsab¡l¡dad. La ciudad se ent¡ende y construye con
una visión y responsab¡lidad compartida y mult¡direccional, con la
part¡cipación de la c¡udadanfa y las ¡nstituciones públicas y privadas

en los ámb¡tos mun¡cipal y reg¡onal.
11. Una Ciudad Saludable, Entend¡da como aquella que permite a

todos los ciudadanos desarrollar y construir en forma articulada,
mejores condic¡ones de salud, b¡enestar y cal¡dad de vida, a fin de

crear capacidades y generar oportunidades para el desarrollo
¡ndividual y colectivo.
12. La Seguridad Terr¡tor¡al. Entendida como la capacidad de un

territor¡o para ofrecer a sus habitantes las condiciones de

estabilidad necesarias para avanzar de manera efect¡va en el

aprovecham¡ento integral de sus capacidades: bienestar, salud,
vivienda, recreac¡ón y cultura; y a Ios ecosistemas naturales, las

condic¡ones necesarias para que puedan conservar su integridad y
b¡odiversidad, en función de asegurar a la poblac¡ón el goce de un

medio ambiente sano y la provisión de los bienes y servicios
ambientales.
13. La Ef¡cacia Administrativa. Entendida como la capacidad de la

¡nstitucionalidad pública para generar un pacto ¡ncluyente de
obligator¡o cumpl¡miento para todos los actores, en un entorno de

conf¡anza mutua, cuya ¡nstrumentac¡ón sea de carácter práctico,

dinámico, multiescalar y programático.

14. La Eficiencia Administrativa. Entend¡da como la capacidad de la
inst¡tuc¡onal¡dad pública para adaptarse, establecer procesos y
procedimientos claros, flexibles y documentados que permitan dar
respuesta completa, precisa y oportuna a las ex¡genc¡as del
terr¡torio.
15. La Solidaridad Social y Territorial. Med¡ante la dlstribuc¡ón
equitat¡va de cargas y benef¡cios, como un mecanismo democrát¡co
para subsanar la segregación soc¡oespacial, prev¡niendo las

inequ¡dades que surgen en los procesos de transformación del

III)

726

IrIIIlt II III I II I I III I II II I I



III ¿

3tg
Diseño ñetodolóqico de seguimiento ol Plon de Ordenom¡ento Teffhot¡ol de Medellln pord elcontrol polkico pot porte delConcejo Mun¡c¡pol

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COI.OMBIA, SEOE MEDELLIi¡

Artículo 7. Apuestas Territoriales.
1. Urban¡smo ecológ¡co como est¡ateg¡a para la adaptación y
m¡tigación al cambio cl¡mático. El Plan buscará establecer e

implementar en pr¡mera ¡nstanc¡a, medidas de adaptac¡ón que
comprenderán la gestión del riesSo y la consolidación de las áreas
prote8idas y en segundo lugar, med¡das de m¡tigación, con énfasis
en el modelo de c¡udad compacta, la conf¡Buración de una red de
espacios verdes urbanos, la consolidación de un subsistema de
movilidad sostenible y la implementación de s¡stemas alternat¡vos
de ahorro energético en las edificaciones y el ¡mpulso a programas

de seguridad al¡mentaria, mejorando el hábitat urbano y rural.
2. Equ¡dad terr¡tor¡al mun¡cipal y gestión asociativa. A través de la
conf¡gurac¡ón de un sistema ¡ntegrado de reparto equitativo de

cargas y beneficios, la implementación de estrateg¡as de
regeneración urbana a part¡r de macroproyectos en las áreas de
intervención estratég¡ca y la const¡tución y consolidación de un
Subsistema Habitacional ¡ncluyente.

Artículo 8. Objet¡vos estratég¡cos.
1. Orientar la equ¡dad terr¡tor¡al y superar la segregación soc¡o
espacial, a través de un Sistema de Gest¡ón para la Equ¡dad
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terr¡tor¡o.
16. La Part¡c¡pación lnterinstitucional. Las capacidades de
comunicación, diálogo social y gobernanza dei s¡stema territor¡al,
forta¡ecen la inst¡tuc¡onalidad democrática local, reg¡onal y
nacional, en concordancia con los pr¡ncip¡os de concurrencia,
complementariedad y subsidiaridad que orientan la func¡ón
administrativa.
17. La Participación Ciudadana. De conform¡dad con lo dispuesto
en el artfculo 4 de la Ley 388 de 1997, el proceso de planificac¡ón y

Sest¡ón territor¡al en el Mun¡cip¡o deberá vincular el principio de
participación democrát¡ca y concertación.
18. La Pers¡stencia. La voluntad y el compromiso en el tiempo de
los actores públicos, privados y comunitarios del s¡stema para la

materialización de la visión, la misión y los objet¡vos estratégicos
del sistema hab¡tacional.



Territorial a escala local, promoviendo como municipio núcleo, la
art¡culación metropolitana y regional.
2. Desarrollar el modelo de ocupación compacta y policéntrica con
crec¡miento hac¡a adentro, a través de la renovac¡ón de áreas de
intervención estratégica del río, la consolidación del borde urbano-
rural y la generac¡ón del nuevo eje de conex¡ón re8¡onal oriente-
occidente.
3. Preservar la Estructura Ecológ¡ca Pr¡ncipal como elemento
estructurante delterritor¡o que constituye la base de la vida.
4. Promover el desarrollo de un terr¡tor¡o res¡l¡ente que de
prelación a la atención de los factores y s¡tuaciones de riesgo en
áreas de mayor vulnerabilidad social, favoreciendo la

¡mplementac¡ón de med¡das de m¡tigac¡ón.
5. Consol¡dar el espác¡o público como elemento estructurante del
territor¡o y factor de enriquecimiento de la v¡da cot¡d¡ana y sit¡o de
encuentro de la poblac¡ón. lntegrando la Esructura Ecológica

Pr¡ncipal y los elementos del Subsistema de Patr¡monio Cultural
lnmueble.
6. Promover el acceso a la v¡v¡enda d¡8na en los procesos de
mejoramiento integral, consolidación y construcción del hábitat
sosten¡ble como escenar¡os de cohes¡ón soc¡al y territor¡al, para

disminuir el déf¡cit cuantitativo y cualitativo de vivienda, bajo una
perspectiva de cooperación re8¡onal,

7. Apoyar y fomentar el desarrollo rural por medio de la producción

sosten¡ble y agroecológ¡ca a través de explotaciones agrícolas

famil¡ares, buscando configurar una sistema de seguridad y

soberanía alimentaria, en armonía con la protecc¡ón amb¡ental, la

biod¡versidad, los recursos y serv¡c¡os amb¡entales, así como las

características de su háb¡tat en el entorno metropolitano, para el

meioram¡ento sostenido de la cal¡dad de vida de la población rural,
procurando asegurar una efectiva y eficiente contr¡bución de la
economía ruralal proceso de desarrollo.
8. Fortalecer y promocionar una cultura de la part¡c¡pac¡ón

ciudadana en todas las etapas de los procesos de planeación y
gestión territorial.
9. Preparar la soc¡edad para la resolución pacífica de conflictos
territoriales V el postconflicto, a partir de una pollt¡ca de inclusión

III)IIIII )
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en los procesos de planeación del desarrollo y el ordenam¡ento
territorial.
10. Consol¡dar una plataforma terr¡torial para la competitiv¡dad
regional basada en el fomento de los proyectos regionales de
desarrollo económ¡co, potenc¡ando los circuitos económicos
existentes, Ia integración de los clústers estratégicos de proyección
¡nternac¡onal y la economía solidaria local, promoviendo la

generación de espac¡os para el desarrollo y permanencia de

act¡v¡dades económicas, que hagan sostenible el desarrollo
económico de la ciudad y su población siempre y cuando guarden

armonfa con el rég¡men de usos del suelo del Plan,
11. Mejorar la conect¡v¡dad y accesibilidad en el territor¡o,
pr¡orizando la movilidad no motor¡zadá, regulando de manera
adecuada el uso del vehículo privado.
12, Generar y cualificar la ¡nfraestructura para la prestación y el
acceso a los servic¡os públ¡cos, como un instrumento para el
desarrollo mun¡c¡pal y la inclusión socio espacial, con base en la

eficiencia, oportunldad, seguridad, innovación y sostenibil¡dad
ambiental.

MEDIOS:

lVodelo de

ocupación;
componentes
urbano y rural

Elementos del modelo; estructura urbano-rural e interurbana a
largo plazo: ¡nfraestructuras, redes, áreas de reserva, conservación
y r¡esgo, clas¡ficación delsuelo.

Artículo 9. Modelo de Ocupación.
1. Un territorio que como mun¡cipio núcleo del Valle de Aburrá y

centro de servicios de escala reg¡onal, at¡ende las nuevas
demandas globales en materia amb¡ental, tecnológ¡ca, y logística;
que trabaja por reducir las des¡gualdades socio-espac¡ales
regionales, aportando a la consolidación de un terr¡torio regional,
funcionalmente integrado y conectado en su movilidad y que
promueve la conservación de su base natural y estructura ecológica
como principal elemento de articulación con los demás mun¡cipios
de la región.
El crecimiento equilibrado, moderado, programado y compensado
de conformidad con las dinámicas territoriales metropolitanas, se

fortalece en sentido Norte-Sur, med¡ante el e.ie natural del río

Estructural Largo
plazo
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Aburrá como integrador del valle, mientras que en sent¡do Or¡ente-
Occidente, se propende por el reconoc¡miento de dos corredores
transversales naturales que h¡stór¡camente han sido la conexión del
Valle de Aburrá con la región, y se potencian como las franjas para

la conect¡v¡dad amb¡ental y funcional entre el área rural, el borde
urbano rural, la media ladera y el corredor meíopolitano de
servic¡os del río Medellín, con el fin de d¡sminuir el desequ¡libr¡o
amb¡ental, prop¡ciar ¡a integración ecológica y la ¡nserción de un
nuevo s¡stema de conex¡ón vial a escala urbana y reg¡onal.
2, Un territor¡o ordenado en torno a la estructura ecológica,
interconectado al Subs¡stema de Centralidades, mediante un
sistema de mov¡lidad sostenible y de transporte públ¡co colectivo,
que soporta el func¡onam¡ento ambiental y espac¡al, prop¡cia la
productividad económica y la compet¡t¡v¡dad territoria¡ y potencia
la ¡dentidad y memor¡a colect¡va.

6, Un borde urbano con barr¡os consol¡dados con alta calidad
habitacional reduc¡endo pro8resivamente las condiciones de
amenaza y riesSo, articulado a la estructura ecológica princlpal y a

los diferentes s¡stemas fís¡co espac¡ales.

Artfculo 10. Estrategias terr¡toriales.
1. Reg¡onales y metropolitanas.
b) lmplementar el c¡nturón verde metropol¡tano y con€retar un

sistema ecoló8¡co estructurante metropol¡tano como base natural
prestadora de serv¡c¡os ecos¡stém¡cos y como estrate8¡a adaptativa
a la s¡tuac¡ón de cambio climático.
2. Municipales
b) Consol¡dar un sistema ¡ntegrado de gest¡ón que permita el

reparto de cargas y benefic¡os como medio esenc¡al para lograr la

equ¡dad terr¡torial.
c) Pr¡orizar las áreas de intervención estratégica: Corredor del río
(MEDRio) Cinturón verde metropolitano (MEDBorde Urbano Rural)
y las transversalidades MED La lguana y MED Santa Elena, a través
de actuaciones urbanas integrales, desarrolladas con

macroproyectos. El corredor del río será objeto de intervenciones
graduales, consensuadas y planificadas con instrumentos
partic¡pativos de gestión, que pongan en valor su ¡mportancia para

IIIIIIIIII
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la competitividad económica y la sostenib¡lidad de la ciudad y la

reg¡ón.

d) Consolidar el subsistema de espacio público, ¡ncorporando las

áreas de la estructura ecológ¡ca pr¡nc¡pal suscept¡bles de
aprovechamiento para el encuentro ciudadano, así como aquellos
inmuebles de oportun¡dad que se ub¡can a lo largo del territorio
municipal, articulados al s¡stema de centralidades,

4. Borde urbano; lmplementar el programa de Me¡oram¡ento
lntegral de barr¡os, priorizando las áreas con condiciones de riesgo
y mayor vulnerabilidad socioeconóm¡ca, ambiental y urbanística.

5. Borde rural: Crear un s¡stema de ecoparques de borde de alta
aprop¡ación, a través del cinturón verde metropolitano, con el fin
de proteger las áreas de valor pa¡sajfst¡co y amb¡ental, contener la

expansión urbana y desestimular la suburbanización,

cAPfTULo II. cATEGoRIAS DE LA ESTRUcTURA EcoLÓGIcA
Artfculo 33. Red de conectividad ecológica.
3. Nodos y enlaces estructurantes proyectados. Corresponden a
zonas asociadas con áreas de amenaza alta por deslizamientos o
¡nundac¡ones, o con deterioro causado por act¡vidades mineras,
frente a las cuales se proponen acciones de recuperación y
restaurac¡ón para su articulac¡ón a la red eco¡óg¡ca propuesta.
Corresponden principalmente a áreas local¡zadas en el borde
urbano rural {inturón Verde- y que a partir de los macroproyectos
de borde, se incorporarán al sistema de espacio público de
esparcimiento y encuentro, con el fin de consolidar el objetivo de
recuperar ambientalmente estas zonas, consolidar el c¡nturón
verde en articulación con la clasificación del suelo y potenciar áreas
para el espacio públ¡co, que propenda fundamentalmente por pisos

blandos y recreación pasiva.

TITULO V AREAS DE INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA_AIE

2. AIE MEDBorde Urbano Rural. Corresponde a las áreas del Borde
Urbano y Borde Rural a planificar integralmente con el f¡n de
mejorar los s¡stemas públicos, cualificar los barrios, propiciar el
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reordenamiento y mejoram¡ento de las Unidades de Planificación
Rural, recuperar las zonas en cond¡ción de riesgo, propiciar
reasentam¡entos de la poblac¡ón prevalentemente en s¡t¡o,
preservar los suelos de protecc¡ón y potenciar los suelos para la

producc¡ón rural. Con esto, se busca or¡entar el crecim¡ento urbano
hacia zonas adecuadas, bajar la presión en zonas de protección

amb¡ental y/o r¡esgo, potenciar la productividad del suelo rural y

favorecer el mejoram¡ento integral de barrios. Se div¡de en 5 zonas:

a) MEDEorde Noror¡ental. Corresponde a las áreas del borde cuya
planificación deberá or¡entarse a una adecuada Best¡ón del riesgo y

a la articulación de la ciudad con el parque Arví y la Reserva
Forestal Protectora del R¡o Nare, a través de un sistema de espacios
públ¡cos que estructuren el territor¡o y permitan aprovechar el
potencial del entorno natural.

Artículo 63. lnstrumentación de las Areas de lntervención
Estratég¡ca.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 113 y 114 de la Ley 388
de 1.997, las áreas de intervenclón estratég¡ca definldas en el

artículo 60 equivalen a Actuaciones Urbanas lnteSrales, las cuales
se desarrollarán med¡ante macroproyectos, según lo establecido en

el Subs¡stema de Planificación Complementaria del presente

Acuerdo.

Articulo 54. Objet¡vos comunes de los Macroproyectos,
El proceso de plan¡f¡cación de las áreas de intervención estratégica
deberá, ¡ncorporar los s¡gu¡entes objet¡vos, en consonancia con el
marco estratégico del Plan.

Objet¡vo general.

Desarrollar las Areas de lntervención Estratégica, definiendo el

S¡stema Públ¡co y Colectivo, el Sistemas de Ocupación y aplicando
las disposiciones de los Sistemas lnstituc¡onales y de Gestión.
objet¡vos específ¡cos.

1. Definir el sistema estructurante de manera ¡ntegral y coherente
para cada macroproyecto.
2. Planificar cada macroproyecto art¡culado con su contexto

I
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¡nmediato y los demás macroproyectos.
3. Desarrollar bajo la multiescalar¡dad en el ejerc¡cio de
planificación cada macroproyecto.
4, Apl¡car la política de protección a moradores donde se requ¡eran
procesos de reasentamiento, favoreciéndolo en sitio, y la garantía
de permanencia de las actividades económ¡cas y product¡vas

siempre que esté en armonía con la norma general del POT.

5. Articular los instrumentos plan¡f¡cac¡ón, Sest¡ón y financiación,
6. Establecer el sistema de gestión del macroproyecto.
7. Miti8ar los ¡mpactos generados por los proyectos de
infraestructura.
8. Promover e integrar las acc¡ones sector¡ales del mun¡c¡pio de las
que trata el Parágrafo 1 del Art. 113 de la Ley 388 de 1.997.
9. Contemplar el desarrollo de acciones que permitan soluciones
integrales y coordinadas de cada macroproyecto, entre ellas
estrategias ¡nte8rales para la gest¡ón del r¡esgo, natura¡,
tecnológico, social y económico, para ello; en caso de requerirse,
los Macroproyectos podrán realizar estud¡os de amenaza o riesgo
de detalle que permitan definir su categoría, su m¡t¡8ab¡l¡dad y las

obras de mitigación.
10. V¡ncular al proyecto las d¡versas ¡nstanc¡as públ¡cas, privadas y
comunitar¡as.

Subsistema equipamientos
SECCIÓN lll. Criter¡os de lvlanejo del Subsistema
g) Los macroproyectos y demás ¡nstrumentos de planificación

complementaria, podrán disponer su local¡zación o reubicación
específica en áreas dist¡ntas a las centralidades.

ArtÍculo 12L. Cr¡terios de manejo para los Equipamientos de

Educación.
4. Además de los anter¡ores sectores, en los polígonos de
mejoramiento ¡ntegral, se podrán ubicar equipam¡entos nuevos de
educac¡ón formal en los s¡tios ¡dent¡f¡cados en los planes de
regularización y en los macroproyectos, o anexos, a los
equ¡pam¡entos existentes y compat¡bles, como escenar¡os
deportivos, mitigando los impactos negat¡vos que se generen con
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los usos residenciales.

Artículo 128. Cr¡terios de mane.io para los Equ¡pamientos de
Transporte.
3. Depósitos o Parqueaderos de Vehículos de Transporte Públ¡co.

Estos equipam¡entos se pueden desarrollar en forma indivldual,
como pane de otros equ¡pam¡entos de c¡udad o de los

Macroproyectos, planes parciales, UPR, Planes de Legal¡zación y
Regularizac¡ón urbanlstica, establecidos en el presente Acuerdo,
buscando el desarrollo ¡ntegral de la c¡udad. Deben estar dotados
mfnimo de cierre per¡metral y un módulo cub¡erto que ¡ncluya

caseta de control, cafetería y servicios sanitar¡os para el personal,

No podrán tener áreas de servicios complementarias y de serv¡cios

al vehlculo, d¡ferentes a las áreas de estacionam¡ento. se podrán

ubicar donde el uso del suelo lo perm¡ta y cumpliendo el respect¡vo
Protocolo Amb¡ental y UrbanÍstico.

Urbano Normos reÍerentes o inÍroestructuros, espoc¡os públicos y
equipom¡entos, zonos de conservoción (notutol, patr¡moniol).

Artículo 206. Criterios de manejo de proyectos viales que cruzan la

estructura ecológ¡ca y espacios públ¡cos verdes.
fodo proyecto vial que haga parte de un macroproyecto, plan

maestro, plan parc¡al o actuac¡ón especial, deberá manejar los

criterios por estas áreas establecidos y articulados con las zonas de
la estructura ecológica que ha8an parte de éste.

Estructural Largo
plazo

TÍatam¡entos urbanist¡cos, usos, aprovechomientos y obliqaciones,
normqs volumétricos.

Artfculo 235. Tratamlento de MeJoramlento lntégral (Ml).
Este tratamiento corresponde a las zonas homogéneas
¡dentif¡cadas como "Areas de Desarrollo lncompleto e lnadecuado",
donde se local¡zan los asentam¡entos humanos en s¡tuación de
marg¡nalidad y segregación socioespacial, en los cuales se

concentra poblac¡ón en situación crÍtica de pobreza, al margen de

las oportunidades del desarrollo, con l¡mitaciones de acceso a los

b¡enes y serv¡c¡os públicos esenciales como la educación y la salud,

General Mediano
plazo

IIIIIII
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dando lugar a las bajas condiciones de vida de los habitantes.
Los desequilibrios urbanos en las zonas de desarrollo ¡ncompleto e

inadecuado, se expresan en la precar¡edad del hábitat en donde se

conjugan total o parcialmente, las siguientes características:
1. Procesos de ocupación y construcción irregular e inadecuada de
barrios.
2, Deterioro crítico del medio ambiente,
3. Local¡zac¡ón de población en ret¡ros de corrientes naturales de
agua y zonas de alto r¡esgo no mitigable.
4. Desart¡culac¡ón a los sistemas urbanos estructurantes y sus redes

de servicios.

5. Carenc¡as en servicios públicos domiciliarios, especialmente aSua

y saneam¡ento bás¡co.
6. lnsuf¡ciencia y baja calidad del espacio público.

7, Carenc¡as en equ¡pam¡entos colect¡vos y bajo acceso a los

servicios de educación, salud, recreación y deporte,
8. lnadecuadas cond¡ciones de habitab¡l¡dad y baja calldad
estructural de las viviendas clasificadas en estrato soc¡oeconóm¡co
ry 2.

9. Déf¡c¡t de viv¡enda, insalubr¡dad y hacinamiento crft¡co.
10. lrregularldad en la tenencia de la tierra.
11. Carenc¡a en vfas de acceso, conect¡v¡dad y una reduc¡da

movilidad.

No. códi8o fipo Local¡zación (Parte De los Bar¡os
O Sector

1 z1_Mt_
1

MI 26,3s1 Santo Domingo Savio No.2

z1_M t_

2

MI 44,729 Santo Domingo Savio No. 1

3 MI 150,170 La Avan2ada, La Esperanza No. 2,

Carp¡nelo, Aldea Pablo Vl, El

Comprom¡so, San José de La C¡ma

No. 1, Sañ losé de La Cima No. 1,

María Cano Carambolas

3

21 Mt Or¡eñte, Versalles No. 2 y partet
de Las Granjas, Santa lnes, El

Raizaly Sañjosé de La C¡ñra No.

4
4

tvl t 94,941
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2.

5 z1_Mt_
5

t\¡ I 60,094

6 z3_lv1l_

6

MI 34,243 l-lánáditas

7 z3_Ml_
7

MI 4,784 Los Mangos

8 z3_Mr_
8

MI 16,979 frece de Noviembre

I 23 Ml tvl t 30,723 San Anton¡o - Villatina
9

10

10
_Mt MI 66,a71 V¡lla Turbay, Villa L¡lliam, La S¡erra

Las Estanc¡as

Mientras la Admin¡stración Munic¡pal exp¡de el acto adm¡nistrativo
que determ¡ne las acc¡ones de reSular¡zac¡ón urbanÍst¡ca, en

concordanc¡a con lo dispuesto en las normas nac¡onales, para el

área de planificación se permitirá el desarrollo pred¡o a pred¡o en

concordancia con los aprovechamientos def¡n¡dos en el presente

Acuerdo; siempre que los lotes y construcc¡ones no se localicen en

zonas de alto riesgo no recuperable, retiros a quebrada, líneas de

alta tensión, o que se requieran para la ejecuc¡ón de obras de
¡nfraestructura, espac¡o público o equipamientos.

Los polígonos de Mejoramiento lntegral {MlE) localizados en Suelo

de Expansión Urbana, que se desarrollarán med¡ante Planes

Parc¡ales de [Mejoramiento lntegral, son los sigu¡entes:

No cód¡to Tipo Area
(ha)

Locallrac¡ón (Parte De Los Barrios
O Sector)

1 21 MtE 1 MIE 2,7 54 Marfa Cano Carambolas

2 z1 MtE 2 MIE 3,486 Versállps No.2

3 z3_MtE_3 MIE 4,O92 tlanad¡tas

4 z3_MtE_4 IVIIE 0,623 Pinares de Or¡ente o Trece de
Nov¡embre

ArtÍculo 239. Áreas ra la Preservac¡ón de lnfraestructuras del

\
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slstema públ¡co y colectivo -APl-.

Este Tratamiento se le asigna a las zonas homogéneas defin¡das
como áreas con condic¡ones especiales de desarrollo -soporte de
los S¡stemas Públ¡cos y Co¡ect¡vos", Al ser áreas que están ocupadas
o destinadas para equipam¡entos, espacios públicos de ¡nterés
general, áreas ambientales y de infraestructuras que se deben
mantener en el tiempo como soporte del s¡stema estructurante de
ciudad, tendrán restringido su desarrollo; por lo tanto, las

intervenc¡ones urbanísticas y/o construct¡vas deberán llevarse a

cabo mediante un Plan Maestro, el cual puede ser de ¡niciativa
públ¡ca o pr¡vada dependiendo de la titular¡dad del o de los
predios, según se establece en las normas del Título I de la Cuarta
Parte del presente Acuerdo (48 de 2015).

Las API que ya cuentan con Plan Maestro o el ¡nstrumento análogo,
cont¡nuarán con Ia norma adoptada y podrán proponer aiustes en

concordancia las normas y procedimientos definidos en el presente

Acuerdo.

No. Cód¡go Tipo Area
(hal

Local¡zaclón (Parte De Los

Ba.rlor O Sector)
1 23 APt 10 API 69,409 Lote Univers¡dad de Antioquia
2 23 APt 11 API 5,023 Colegio Llanaditas

3

4

usos:

zona princ¡palmente con mixtura baja de usos, es decir,
predomin¡o del uso resldenclal. Lfmlta con la zona de ladera con
un corredor de mixtura med¡a, comparten una central¡dad con
alta mixtura, áreas dotacional€s (pr¡nclpalmente hac¡a el lfmite
con la zona de ladera) y espacio públ¡co proyectado hacia el borde
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urbano rural.

Artfculo 243. Defin¡ción y cr¡terios de las Areas de baja mixtura -
Areas predominantemente residenciales.

Corresponde a las áreas del suelo urbano donde el uso
predominante actualmente es la v¡vienda, entendida como el

espac¡o en donde habitan de forma permanente las personas y que

no está totalmente dest¡nado a otros fines, permitiendo ¡a mezcla

con las act¡v¡dades económ¡cas de uso cot¡d¡ano, donde el

c¡udadano accede en función de la proxim¡dad de su res¡denc¡a.

Esta mezcla será posible siempre que las act¡v¡dades diferentes a la

viv¡enda no generen impactos amb¡entales y urbanísticos que

afecten la convivencia entre los usos y cumplan con:

1, Localización y cualificación de las actividades urbanas de acuerdo
con las zonas de mixtura de usos y con los Protocolos Amb¡entales
y Urbaníst¡cos - PAU-, para Ia regulación de los usos del suelo, con

el objeto de garant¡zar un n¡vel óptimo de conv¡venc¡a entre estos.

2. La mixtura debe promoverse con preferencia en el zócalo

urbano, a nivel de primer piso con el objeto de contribuir a la

animac¡ón de la escena urbana y configurar calles como espacio
público.

corresponde a las áreas y corredores cuya caracterÍst¡ca es una

media ¡ntensidad de m¡xtura de activ¡dades urbanas en relación
con la residencia; poseen diferentes tamaños, condic¡ones de

localizac¡ón, acces¡bilidad y vocac¡ón económica, y pueden albergar
economias de aglomeración en menor proporción respecto a las

áreas de alta m¡xtura.

IIIIII)I

Artlculo 2¡14. Defln¡c¡ón y cr¡terios normativos para las Areas y
corredores de med¡a mlxtura.

\
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1. Áreas de media m¡xtura. Se caracter¡zan por ser espacios con
aglomeraciones de act¡v¡dades económicas de media ¡ntensidad de
escala barrial, generando tensión espacial y func¡onal en el
terr¡tor¡o, según su capacidad para la prestación e intercambio de
fluios de bienes y servicios. Corresponden pr¡ncipalmente a las

zonas de transición entre las áreas de alta v las de baja intensidad
de mixtura, central¡dades dotacionales y aglomeraciones
comerc¡ales y de servicios de orden barrial.

2. Corredores de media mixtura. Son ejes urbanos (vías arterias y

troncales de transporte públ¡co de med¡ana capacidad) en los que

se concentran act¡v¡dades económicas con mezcla de mediana
¡ntens¡dad con uso de vivienda y se desarrollan en una parte de los
ejes del sistema de movil¡dad, y en algunos casos en áreas de
transic¡ón de los corredores de alta ¡ntensidad. Pueden tener un

carácter de uso predominante (comercial, servicios, cultural,
turístico,) principalmente en primer piso, conformando s¡stemas

complejos de locales de dimensión variable,

Artfculo 245. Deflnlclón y criterlos para las Areas y corredores de
alta mixtura.

Corresponde a las áreas y corredores en donde predomina el uso
del suelo en func¡ón de las actlv¡dades económ¡cas y la prestac¡ón

de servicios públicos, con menores proporciones en el uso
residencial; generan atracción de población y de act¡vidades
económicas de escala zonal, de ciudad y metropolitana.

Centralidades y corredores con alta mixtura. En estas áreas se
propende por incentivar la mezcla de usos del suelo, toda vez que

se ubican sobre vias arterias de buenas especificaciones, que
permiten la implantación de act¡vidades económicas de mayor
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Hacen parte de éstas, las áreas del Subs¡stema de Central¡dades,
definidas como dotacionales y de escala barr¡al y los corredores de
med¡a ¡ntensidad de m¡xtura.



formato aprovechando la infraestructura pública ¡nstalada; al
mismo tlempo poslbilitando el desarrollo de usos res¡denciales con

buenos estándares ambientales y urbaníst¡cos. Se clas¡fican en:
corredores de alta mixtura, central¡dades de carácter mixto y
aglomerac¡ones comerc¡ales y de serv¡cios de orden zonal,

DENSIDAD

Franja de densidad baja: 0-30, 81-100

Rural Cond¡c¡ones de protecc¡ón, conseNcrc¡ón y mejoromiento de zonos

aq ropecuo rios, foresta les y m¡ ne ras.

Estructural Largo
plazo

Trotom¡entos ruroles, normos de ocupoción, densif¡coc¡ón, uso,

dotoc¡ón y porceloc¡ón.
Generai Mediano

plazo

MEDIOS;

Planes e

¡nstrumentos

General Acci on e s te r r ¡to r ¡o I e s e st ro té g ¡co s ( P roy ecto s e st ro té g ico s ). Estructural Largo
plazo

Urbano Corocteríst¡cds de un¡dodes de octudción urbanÍst¡co ol interior de
los mocrcproyectos: plones porcioles, procediñientos e

¡nstrumentos de gest¡ón,

Estructural Largo
plazo

Estroteg¡os poro el desorrollo de viv¡endo de ¡nterés sociol,
¡dent¡f¡coc¡ón de áreos de construcción pr¡or¡totio.

Artfculo 225. Línea Estratég¡ca 3. Gest¡ón de cobertura y cal¡dad de
los Bienes y servicios de la Vivienda y el Hábitat.
Cr¡ter¡os de actuac¡ón y maneio.
8. Partic¡pación municipal en la gestión y adquis¡ción de los
proyectos VIP en los macroproyectos, que promuevan y facil¡ten los
proyectos de mediana y pequeña escala y la ampliación de la gama

de alternativas, promov¡endo la v¡vienda nueva de interés soc¡al y
prlor¡tar¡o, el mejoramiento de v¡v¡enda, la construcción en s¡tio, la
adquisición de vivienda usada y esquemas de arrendamiento de

corto y largo plazo y leas¡ng, como mecan¡smos que enfrentan el

Complementaria Corto
plazo

IIIIII)IIII
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7.1 Normativa que hace parte de cada uno de los polígonos ¡nscritos en el Macroproyecto
Rio Centro - Subzona 1 Frente del Río

Tratam¡ento de Conservación (Polígonos Zona D¡recta (23_C3_14 - Z3_C3_L3 - Z4_C2_5 - 74_C2_61

y Zona de lnfluencia BIC Nac¡onal (21_C3_4 - Z3_C3_8)).



)ta

Diseño metodotógico cte sequtñien,e ol Ploa de (r*oomboto fefiitoriol de Medlh po¡o el cont¡ol politko p¡ ¡x,¡tf, &l CoÉeio
Mu¡¡ciqol

uIu\rERS|DADtIAOOI{ LOEGd. ¡aASEEÍEAflÚ

Tabla 11. Normat¡va por polígonos en el Macroproyecto Rio Centro - subrona I Frente del Río

No código Tipo
Área
(ha)

Localizac¡ón (Parte De Los Earrios O Sedor)

9 z3 8 c3 29,772

Centro Trad¡c¡onal-Museo de Ant¡oquia, Plaza Botero, Plazuela

Nutibara, Templo Nuestr¿ Señora de la Candelar¡a, Templo de la
Veracruz, etc.

El tratam¡ento de conservación que se expone a cont¡nuación, retoma los polí8onos y zonas que hacen parte
del Macroproyedo R¡o Centro - Subzona 1, los cuales se encuentran ba¡o los n¡ve¡es 2 y 3, así;

Artículo 233 Tratam¡ento de conservación (C).

Este tratamiento orienta y regula el desarrollo y la transformac¡ón física de zonas o conjuntos de
ed¡ficac¡ones con valor patrimonial, arquitectón¡co, urbanístico, y paisajist¡co, de áreas de influenc¡a de los

bienes de interés cultural de la nación y de zonas con alto valor urbanístico asociado a entomos
arquitectónicos modernos, con el fin de d¡recc¡onar las acciones de manejo y las intervenc¡ones que
permitan su preservación, conservación, protección y recuperación, 5e d¡ferenc¡an tres n¡veles de
tratamiento de conservación: Tratamiento de Conservación Patrimon¡al (C1), Tratamiento de Conservación
Urbanística (C2) y Tratamiento de Conservación en zonas de influencia de Bienes de lnterés Cultural
Nac¡onal(C3).

TÉtam¡énto de Cons€rvac¡ón Urbaníst¡ca (C2). Se aplica a las zonas con alto valor urbaníst¡co asoc¡ado a

entornos arquitectónicos modernos, que responden al tipo de morfología en la que una porción

considerable de suelo es desarrollada un¡tariamente con un orden prop¡o que no sigue la geometría de las

tramas circundantes. Sus valores de conservación se derivan del equ¡librio func¡onal logrado entre las

esructuras del espac¡o públ¡co y privado, que se traducen en una armonía entre la capacidad de soporte del
sector y la densidad de ocupación que actualmente presenta y que debe conservarse, pues ofrecen
calidades urbanas excepcionales para sus hab¡tantes y para la ciudad, pese a las l¡mitaciones para su

crecimiento futuro.

5e trata de zonas que cuentan con un desarrollo urbanístico acorde con su capacidad de soporte, razón por
la cual, no es la asignac¡ón deltratamiento la que restringe o limita las posibil¡dades de transformación, sino
el propio desarrollo que presenta el sector; por lo tanto, estos polígonos no se consideran áreas em¡soras de
derechos de construcción, nisujetas a compensac¡ones urbaníst¡cas.

N

o

Area
(ha)

LOCAIIZACIóN (Parte De Los Barrios
O Sector)

5 15,982 Carlos E. Restrepo

6
z4 c2

9,984

Tratamiento de Conservación en zonas de ¡nflsenc¡a d€ B¡enes de lnterés Cuhural Nac¡onal (C3). Se aplica
a los contextos c¡rcundantes o próximos de un inmueble declarado como Bien de lnterés Cultural de la
Nación (BlC-N), necesar¡os para resaltar¡o y protegerlo.

El objet¡vo de este tratamiento es orientar las ¡ntervenc¡ones que se realicen sobre el territorio, el espacio
público y las edificaciones, que son objeto de aplicación de la norma nacional, para la protección de los

bienes con este tipo de declaratoria localizados en el municipio de Medellín. Por lo tanto no es la as¡gnación

del tratamiento de conservación C3, la que define las posib¡lidades de densificación o desarrollo, sino la
norma nacional expedida para cada caso med¡ante acto administrativo del M¡nister¡o de Cultura.
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3

23c37
c3 4,672 Cementerio San Lorenzo

4

23c37
c3 3,180 Templo del Sagrado Corazón de lesús

Categoría

de Uso

Relac¡onad

o Con
Subcategorías

Tiendas de barrio y/o M¡ni mercados

Papelerías

Misceláneas

Droguerias

Cacharrerías

Almacenes y Comercio Minorista

T¡endas de Mascotas

Estanqu¡llos

Loterías y Venta de Chance

Comercio
pequeño

Comercio
minorista y
frecuente

Almacenes de vestuario, artículos méd¡cos, hobbie5, joyerías,

muebles, decoración, librerías tecnología y comunicaciones.

Los usos del suelo establecidos para los polígonos con tratamiento de conservac¡ón localizados dentro del
Macroproyecto Rio Centro - Subzona 1, corresponden a;

Artículo 245 D€finic¡ón y cr¡terios de las Áreas de baja mixtura - Areas predominantemente res¡d€nc¡ales.

Corresponde a las áreas del suelo urbano donde el uso predominante actualmente es la vivienda, entendida
como el espac¡o en donde habitan de forma permanente las personas y que no está totalmente dest¡nado a

otros fines, perm¡t¡endo la mezcla con las actividades económicas de uso cot¡d¡ano, donde el c¡udadano
accede en función de la proximidad de su residencia.

Esta mezcla será posible s¡empre que las act¡v¡dades d¡ferentes a la vivienda no generen impactos

amb¡entales y urbanísticos que afecten la conv¡venc¡a entre los uso5 y cumplan con:

Local¡zación y cualificación de las act¡vidades urbanas de acuerdo con las zonas de m¡xtura de usos y con los

Protocolos Amb¡entales y Urbaníst¡cos -PAU-, para la regulación de los usos del suelo, con el ob¡eto de

garant¡zar un nivel ópt¡mo de convivencia entre estos.

La mixtura debe promoverse con preferenc¡a en el zócalo urbano, a nivel de primer p¡so con el objeto de

contribuir a la animación de la escena urbana y configurar calles como espacio públ¡co.

Artículo 255 Tablas del rétlmen de ¡nterelaciones de usos p€rmh¡dos y prohibidos.

Activ¡dades permitidas en áreas de ba¡a mixtura - res¡denc¡a¡ predom¡nante
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Oficinas Domesticas

Servicios menores de reparación (electrodomésticos,

mueblet calzado, etc.) (no automotr¡z)

Estud¡os fotográf¡cos

Servicios Personale5 tipología 1

Peluquerías

Venta de Serv¡cios Funerar¡os y Exequiales

Restaurantes, panaderías, reposterías, cafeterías, cafés y
heladerías, con procesam¡ento, venta, empacado, envasado
y/o consumo de alimentos

Consultorios (Médicos y Veterinar¡os) Centros terapéuticos

Parqueaderos y lavaderos de autos liv¡anos

Serv¡c¡os

personales

de bajo
impacto

Servic¡os
personales

con aforos
deltipo 1

Centros de estética y/o spa

lndustria
Área
menor a

100 m2
Fam¡-lndustr¡a y/o lndustr¡a Artesanal

Categor
ía De

Uso

Relacionado

Con
Subcategorías

Además
del

Comercio
minor¡sta

Establecimientos con venta y consumo de beb¡das alcohólicas (licoreras,

tiendas u otros)

Artículo 2¡14 Deñnlc¡ón y criter¡os normat¡vos pala lasÁreas y corredores de media mlxtura.

Corresponde a las áreas y corredores cuya característica es una media intensidad de m¡xtura de act¡v¡dades
urbanas en relación con la residencia; poseen diferentes tamaños, condic¡ones de localización, accesibilidad
y vocación económica, y pueden albergar economías de aglomeración en menor proporción respecto a las
áreas de alta mixtura.

Hacen parte de éstas, las áreas del Subsistema de Centralidadet definidas como dotacionales y de escala
barrialy los corredores de media intensidad de mixtura.

Artículo 255 Tablas del rég¡men de ¡nterrelaciones de usos permitidos y prohib¡dos.

Activ¡dades permh¡das en áreas y corredores de med¡a mixtura.

Oficinas en Zócalo Urbano
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comerc¡

o
pequeñ

o,

comerci
ode
tamaño
median
o

comercto
frecuente y
ocasiona¡

comercio
doméstico y
especializad

o

comefcio de
impacto
mediano
aglomerac¡o
nes

comerc¡ale5
yde
servic¡os

med¡anos
(mall)

Compraventas, prenderías y casas de empeño

Distr¡bu¡doras

Venta de maquinaria y equipos

Alquiler de maqu¡naria y equlpos

Concesionarios automotr¡ces

Venta minor¡sta de repuestos y accesorios

Guarderías de Mascotas y Centros de Estética Animal

Comercio de pinturas, esmaltes, barn¡ces y similares.

Servic¡o

sde
median
o
impacto
de alto
impacto
en bajo
aforo

Servic¡os
personales

t¡pologÍa 1y
2

Sastrerías y confección

Oficinas de correos y centros logísticos

Banquetes y salas de celebrac¡ones

Empacado y envasado de alimentos

Centros Espec¡al¡zados de Medicina y Veter¡nar¡a

Venta de mater¡as primas

salas de ensayo artístico (Academias de Baile, Estud¡os de Brabación etc.)

Carp¡nterías y Ta¡leres de Metal-mecánica

Panaderías y reposterías

Hospedaje Pequeño y mediano

Laboratorios ClÍnicos o científicot centros ayudas diagnosticás o
similares

Salas de velac¡ón

lnstituciones prestadoras de Salud IPS

Estaciones de recarga ráp¡da de energía para vehículos eléctricos -
¡nclu¡dos buses-

Estaciones de recarga lenta de energía para vehículos eléctricos

Servicios menores de reparación (electrodomésticos, muebles, calzado)
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Serv¡cios al vehículo l¡viano

Lavander¡as, centros de esterilizac¡on de objetos o s¡m¡lares

Gimnasios

Centros de estética animal

Fam¡-lndustria

lndustria Menor
lndustri
a

lndustria
pequeña

lndustr¡a Artesanal

Artículo 245 Definiclón y cr¡ter¡os para las Areas y corredores de alta m¡xtura.

Áreas d€ actividad económ¡ca en ransformac¡ón: son equellas áreas de la ciudad con predominancia de las

act¡v¡dades productivas, industriales y terciarias en las que resulta relevante la generac¡ón de empleo. Estas

áreas cuentan con la mejor ¡nfraestructura para la prestación de los servicios públicos y de movilidad,
debido a que se encuentran ub¡cadas sobre el corredor del Río Medellín o en sectores col¡ndantes a él;
presentan una estructura morfológica adecuada para el desarrollo de activ¡dades de gran formato,
incentivando la construcción de edificios hfbr¡dos que perm¡tan la mezcla vertical de usos, garantizando una
buena convivencia mediante adecuac¡ones locativas que pos¡b¡liten el desarrollo de todas las actividades de
forma simultánea.

El pr¡nc¡pal enfoque de estas áreas es promover el desarrollo de actividades product¡vas de alto valor
agregado y conoc¡miento, que dinam¡cen la economía de la c¡udad, generen empleo y permitan la

convivencia con el uso res¡dencial de manera cualificada, aprovechando la cercanía a las principales
infraestructuras de mov¡l¡dad y servicios de la c¡udad.

Es ¡mportante que una fracción de la ed¡ficab¡lidad se destine a act¡vidades o equipam¡entos en función del
desarrollo de nuevas tecnologías para fomentar la investigación, la innovac¡ón y la creatividad, en función de
las potencialidades del área y de la presencia de polos de atracción próximos como los núcleos univers¡tarios
emplazados a lo largo del río, cualificando la accesibilidad y continuidad hacia estos, posibilitando la

formación de clústers. Por otro lado, estas son las áreas aptas de la ciudad para el desarrollo de activ¡dades
económ¡cas de alto ¡mpado o activ¡dades singulares, entre las que podría mencionarse aquellas que
requieran para su funcionamiento de Brandes superficies e inducción de tráfico.

Dado que la planificac¡ón y gest¡ón de estos territorios se encuentra integrada a los macroproyectos del río y
sus planes parciales, el ¡nstrumento definirá las acciones que favorezcan la permanencia de las activ¡dades
industriales y productivas existentes, tal como se describe en la lV Parte, Capítulo ll, Subsistema de
Plan¡ficación Complementaria del presente Acuerdo. lgualmente, las cond¡ciones ambientales y func¡onales
de las act¡vidades productivas condic¡onarán a los nuevos proyectos que se pretendan ejecutar en desarrollo
de los macroproyectos.

Centra¡idades con predominanc¡a económlca. Son los escenarios principales del ¡ntercambio de b¡enes y
serv¡cios, y centros de empleo- Se caraderizan por tener una alta mezcla de usos, dada pr¡ncipalmente por
act¡vidades del sector terc¡ario (comercio y serv¡cios). Su princ¡pal fuer¿a motora es la ¡n¡c¡at¡va privada, que
explota las externalidades positivas que surgen de la proximidad con otras act¡vidades o la mayor
accesib¡l¡dad.

Artículo 255 Tablas del rét¡men de interrelaciones de usos permit¡dos y prohib¡dos.

Act¡v¡dades permitidas en áreas y corredores de alta mixtura - centralidades y corredores con aha
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intensidad, además de las centralidades con predominanc¡a económica.

Categor
ía De

Uso

Relac¡onado

Con
Subcategorías

Comercio
minorista y
mayorista
comerc¡o
frecuente y
ocasional
comercio
doméstico y
especializad
o
aglomeracio
nes

comerc¡ales

vde
servicios
comercio de
alto ¡mpacto

Venta de Maquinaria y Equipos

Venta de repuestos y accesorios
Además
del
comerci
o
pequeñ

oy
med¡an

o,

comerc¡
o
grande

L¡tograf ías y Tipograf ías

Hipermercados

Centros Comerciales, malls y comerc¡o mayor¡sta

Comercio Mayorista

Depós¡tos, D¡str¡buidoras y Bodegas

Hospedaje Grande

Moteles

L¡tografías y t¡pografías

Servitecas y/o Centros de D¡agnóst¡co Automotr¡z

Servic¡o
sde
alto
impacto

Servicios
personales

tipologías 1y
2

Salas de velac¡ón y Laborator¡o de Tanatopraxia y fanatoestética

Estaciones de Recarga ráp¡da de ener8ía para vehículos eléctr¡cos -
incluidos buses-

Estac¡ones de Recarga lenta de energía para vehículos eléctr¡cos

Ed¡f¡cio especial¡zado de oficinas o consultorios

Centros de atención alvehiculo

Conces¡onar¡os automotr¡ces

Guardería de mascotas

lndustri
lndustr¡a artesanal

a
lndustria pequeña y med¡ana

lndustria

Pequeña y
mediana
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Actividades permit¡das en áreas y corredores de alta mixtura - áreas de actiyidd econóñ.l,¡ en
transformac¡ón.

CategorÍa

de uso
Relac¡onado con subcategorías

Venta de maquinar¡a y equipos

Comerc¡o
mioorista y
mayorista
comerc¡o
frecuente y

ocasional
comercio
domést¡co y

especial¡zado
aglomerac¡ones
comerc¡ales y de

servicios
comercio de alto
impacto

Venta de repuestos y accesorios

Hospedaje grande

Además del
comercio
pequeño y
mediano,
comercio
grande y
grandes

superficies

Centros comerciales y malls

Comerc¡o mayorista

Comercio de materiales con r¡esgo tecnológico y amb¡ental

Depósitos, Distr¡buidorat Bodegas, Centros de Acopio y
Bancos de Al¡mentos

H¡permercados

Grandes superfic¡es

GuarderÍas de Mascotas

Hospedaje grande

Moteles

Establec¡m¡entos con venta y consumo de licor

Salas de velación, y Laborator¡o de tanatopraxia y

tanatoestética

Serv¡cios de
alto
¡mpacto

Serv¡cios
personales de las

tipologías 1y 2

Salas de velación

Estac¡ones de recarga rápida de energía para vehículos
eléctricos - incluidos buses-

Estac¡ones de recarga lenta de energía para vehículos
eléctricos

Serv¡teca5 y/o Centros de D¡agnóstico Automotriz

Centros de aten€ión al vehículo liviano y pesado

otros servicios nales ti o a 2 no relac¡onados en esta

Ed¡ficio espec¡alizado de ofic¡nas yo consultorios

1,49



Artículo 252 uso Dotac¡onal.

Corresponde a las áreas e ¡nmuebles ¡dentificadas como Equ¡pam¡entos en el Capítulo ll Subs¡stema de
Equ¡pam¡entos Colectivos, del Título Vl Sistema Público Colect¡vo, del Componente General del Presente
Acuerdo. En el evento en que el equ¡pam¡ento localizado en un predio con uso dotacional desaparezca, el
predio conservará este uso, pero podrá ser reemplazado por otra t¡pología. Esta condición es aplicable a

todos los pred¡os con tratam¡ento de API que igualmente poseen uso dotacional, con excepción de los API
que poseen la pos¡bilidad de Pago en Especie por ser Areas de lnterés Recreat¡vo y Paisajístico.

ta bla

lndustr¡a artesanal
lndustria

lndustr¡a mediana y grande

lndustria
mediana
grande

Según lo defin¡do en el artículo 257 en adelante hasta el artículo 269, se referencia a normativa asociada con
los PROTOCOLOS AMBIENTALES URANÍSTICOS, con los cuales, se requiere hacer un control y un manejo de
los impactos negativos ejercidos hacia otras dest¡nac¡onet en especial al uso residencial, Tal y como se

describe en el artículo 257, se definen como:

El protocolo omb¡entol y uÍbonist¡co es el instrumento de contrcl estoblecido por el Plon, poro v¡ob¡lizor lo
locolizoción de los oct¡v¡dodes económicos que pueden generor ¡mpodos negotivos ol uso res¡denciol,
resolv¡endo técnicdmente las cond¡ciones de func¡onom¡ento de lo oct¡v¡dqd, en reloc¡ón con los ¡mpoctos
ombíentoles y urboníst¡cos y propendiendo por mdntenet uno col¡dod dmbientol urbono odecuodo en d¡chos

óreos, en el marco del pr¡nc¡pio de lo responsoble mezclo de usos que contr¡buyon a lo onimqción de lo
esceno urbono, ol ¡ntercombio sociql y o lo sostenib¡lidod,

Artículo 270 y 271 Def¡n¡c¡ón de Aprovecham¡ento y Defin¡ciones especÍficas

Area neta en polígonos con tratam¡ento de Consol¡dac¡ón y Conservación. El área neta de un lote es ¡gual

al área bruta, s¡empre que éste no tenga una afectación por obra pública. En e5te caso, la Admin¡strac¡ón
Municipal deberá realizar los procedim¡entos correspondientes a la afectac¡ón en los términos de la Ley 9 de

1.989 o normat¡va que lo modifique o sustituya. Así mismo, cuando la Adm¡n¡stración Municipal adquiera los

lotes o parte de los mismos a títu¡o oneroso, es dec¡r, pague por estos, se tendrán que descontar del área
bruta del lote; en este caso, el área neta será igual al área bruta menos el área que corresponde a la

afectación por obra pública.

Tampoco se descuentan del área total del ¡ote, para efectos de def¡nir el área neta, los terrenos
correspond¡entes a las áreas de ces¡ón públ¡ca destinadas a suelo para la construcción de espacio público de

esparc¡m¡ento y encuentro y equ¡pam¡entos, los ret¡ros a las vías, a quebradas o suelos de protección y los

ret¡ros laterales y de fondo, que hagan parte del pred¡o a urbanizar o construir.

Artículo 273 Franjas de dens¡dades habitec¡onales máx¡ma r¡n venta de derechos.

Para los polígonos inclu¡dos dentro del tratam¡ento de Conservación en el Macroproyecto Rio Centro -
Subzona frente del Río, se encuentran franias de densidades así:

Zona Directa:

Densidad Media: Baja: De 101 a 220 viv¡endas por hectárea (24_C2_5).

Densidad Media - Alta; De 221 a 3m v¡v¡endas por hectárea (24_C2_61-

Densidad Alta: De 301 a 400 v¡v¡endas por hectárea (23_C3_13 y Z3_C3_141.
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Zona de lnffuenc¡a BIC Naclonal:

Densidad Baja: Hasta 100 v¡v¡endas por hectárea (Zl._C3_4).

Densidad Med¡a - Alta: De 221 a 300 v¡viendas por hectárea (23_C3_8).

Artículo 279 Aprovecham¡entos en polígonos de Conservación.

El aprovechamiento máximo se establece en términos de densidad definida por el presente Acuerdo en el

lErfort No se encuentr¿ el origer de la referenc¡a.. lErrorl No se encuentra el origen de la referencia. Para

cada polígono de tratam¡ento y la altura será la definida por el Plan Especial de Manejo y Protección. En el
Barr¡o Prado el Plan Especial conservará la prediación urbanística y l¡m¡tará la integración de lotes
preexistentes.

Los polígonos con Conservación nivel 1 (C1) serán generadores de derechos de construcción, de acuerdo con
las alturas establecidas en el PEMP. En polígonos de Conservación nivel 3 (C3), las áreas de influencia de los
Bienes Patrimoniales de Carácter Nacional, serán generadores de derechos de construcción, a excepcióir de
los polígonos a los que no se les haya otorgado densidad en la tabla de Aprovechamientos y Cesiones
Públicas.

El mecanismo de transferencia está contenido en detalle en Ia Cuarta Parte del presente Acuerdo: Sistemas
de Gestión para la Equ¡dad Territor¡al.

El instrumento de planificación complementaria atenderá lo d¡spuesto en la tabla Areas y frentes mínimos
según tipología de vivienda en polígonos con tratamiento de Consol¡dac¡ón y Conservación, y en la tabla
Dimensiones de frentes mínimos para viv¡enda m¡rltifamiliar, proyectos m¡xtos y otros usot en polígonos
con tratam¡ento de Consolidación y Conservación,

Artículo 280 Aprovechamientos y cesiones públicas:

Aprovecham¡entos Ces¡ones Públicas

Ces¡ón de suelo para espacio público
de esparclmiento, encuentro y

equ¡pam¡ento bás¡co,

Construcc¡ón
de

equ¡pamientos

Cód¡go

Polígono
Densida

d

vivlHa
Altura

Otros Usos

m2l twm2
para índice

de
Construcc¡ó

n

tc
AN

Vivienda

(m'l
habitante

por
viv¡endal

% Á¡ea
Neta

Mínima

m2l
V¡v¡en

da

Otros
usos
%ltc

27c34

310

z3c3L
310

3

23 c3 1 310

Variable
(2t

Variable
(2)

Variable

t2l
3,0

Varia ble 4,O

4,O 7,O

7,O

7,O

18

118 1,00
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4 (2)

24c25 220 5 4,O 7 18 1 1

24c26 280 3,4 5,0 10 18 t I

Variable (2). La altura será ia def¡n¡da por el Plan Espec¡al de Manejo y Protecc¡ón correspondiente.

Nota: Para la apl¡cación de la Tabla de Aprovecham¡entos y Ces¡ones Públ¡cas apl¡can los siguientes artículos:
Cálculo de aprovechamientos, Aplicac¡ón de los aprovecham¡entos, Aplicación de las obligac¡ones y cesiones
públicas de suelo para espacio público de esparcim¡ento y encuentro y equipamiento, y Aplicación de la

obl¡gación de construcc¡ón de equ¡pam¡entos bás¡€os públicos.

Artículo 282 índices de ocupación:

Artículo 285 Cálculo de aprovechamientos.

El cálculo de los aprovechamierltos en los polígonos de Renovac¡ón Urbana (R), Conservación (C),

Consolidación (CN) y Mejoram¡ento lntegral (Ml), se hace sobre e¡ área neta, según lo establec¡do en el
presente Títu¡o para cada tratamiento.

Articulo 286 Apl¡cac¡ón de los aprovechamientos

En los polígonos con tratamiento de Consolidación Nivel 4, aplican las alturas establec¡das en las fichas
normativas para pol8onos de consolidación nivel 4, contenidas en el Anexo 5 del presente Acuerdo, sin
perju¡c¡o de lo establec¡do en la Tabla áreas y de frentes mínimos según tipología de v¡v¡enda en polígonos

de tratam¡ento de consolidación y conservación del ¡Errorl No se encuentla el origen de la refereñcia.,
proyectos mixtos y otros usos, en polígonos con tratam¡ento de Consolidación y Conservación. Aplican las

densidades habitacionales máximas definidas en la tabla Aprovecham¡entos y Cesiones Públicas-

Zonas generadoras de derechos de construcc¡ón

Z3_C3_8 y Z3_C3_13

Artículo 295 Altura de las edif¡cac¡ones. los polígonos de tratamiento cuya ed¡ficabil¡dad se otorga en

altura se regirán por las sigu¡entes d¡spos¡ciones

El número de p¡sos as¡gnado a los polígonos de tratam¡ento en el ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.. ¡Error! No se encuentra el origen de la referenc¡a., será aplicable siempre que se cumpla con
los parámetros establecidos en la Tabla Áreas y frentes mínimos según tipología de vivienda en polígonos

con tratam¡ento de Consol¡dac¡ón y Conservac¡ón y la Tabla Dimens¡ones de frentes mínimos para vivienda
multifam¡liar, proyectos m¡xtos y otros usos, en polígonos con tratam¡ento de Consolidación y Conservación

del iError! No se encuentra el or¡gen de la referenc¡a,.
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Las alturas defin¡das para cada polígono en el ¡Errorl No se e[cuentra e! origen de h re-ferencia.. ¡Effor! No
se encuentra el or¡gen de la referencia. se podrán aumentar s¡n que la edificac¡ón supere un total de c¡nco
(5) p¡sos a partir del acceso, en los casos en los cuales el área bruta del lote sea ¡gual o superior a dos m¡l
metros cuadrados (2-00O,00 m'z) y cumpliendo con los parámetros establecidos en la Tabla Áreas y frentes
mín¡mos según t¡pología de vivienda en polígonos con tratamiento de Consol¡dac¡ón y Conservac¡ón y en el

iError! No se encuentra el origen de la referencia. Tabla D¡mensiones de frentes mín¡mos para v¡v¡enda
mult¡familiar, proyectos mixtos y otros usos, en polígonos con tratamiento de Consol¡dac¡ón (CN) y
Conservación (C).

Para edificac¡ones con uso residencial entre un (1) p¡so y cuatro (4) pisos, Ia cubierta del últ¡mo n¡vel deberá
ser en teja o en losa inclinada; únicamente se perm¡t¡rán terrazas que no superen el25% del área de dicho
piso y deberán estar ubicadas en ia parte posterior de la ed¡ficación.

Artículo 296 Áreas con restr¡cc¡ón de alturas

Polígonos en Consolidación Nivel4 (CN4), para los cuales apl¡cará la norma diferencial de altura establecidas
en la ñchas normativas que hacen parte integral de este documento; s¡n ¡r en detr¡mento de la norma
establecida en la tabla Areas y frentes mín¡mos según tipología de v¡vienda en polígonos con tratamiento de
Consol¡dac¡ón y Conservación y el ¡Error! No se encuentra el or¡gen de la referercia.- Tabla Dimensiones de
frentes mínimos para viv¡enda mult¡familiar, proyectos mixtos y otros usos, en polígonos con tratam¡ento de
Consolidación y Conservación.

Artículo 297 Oe los aprovecham¡entos y la ¡ntensidad de usos

Consolidación y conservación

categorías de uso Proporc¡ón en usos
diferentes a la viüenda

Res¡dencial Predominante
Máximo sobre lC: 100%

Máximo:
En Lotes<o=a500m2,
hasta 1 local de 50 m2 y
mínimo de 9m2
EnLotes>a500m2y<o
= 2000 m2, un máximo
de 4 locales sin superar
los 200 m2 totales, ni el
primer piso (cada local no
podrá tener menos de 9
mzl.
Lotes > de 2000 m2 un
máx¡mo de 10 locales sin

superar el primer p¡so,

sin superar los 500 m2
totales (cada local no
podrá tener menos de 9
m2).

Zonas de transición En lotes < a 2000 m2 En

proyectos mixtos
Máx¡mo 2 p¡sos de usos
diferentes a la v¡vienda.
En lotes > a 2000 m2 En

proyectos mixtos 2 p¡sos

de usos d¡ferentes a la

Central¡dades dotac¡onales
Aglomeraciones y serv¡c¡os

de orden barrial. Máximo sobre lC: 100%

Areas de
Baja m¡xtura

Áreas y
corredores de
med¡a m¡xtura

Corredores de mediana
intensidad.
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viv¡enda o hasta el 30%
del área para índice de
construcc¡ón así supere la
altura antes mencionada.
En proyectos que no son

de uso m¡xto, el

aprovecham¡ento
dest¡nado a usos

d¡ferentes a la viv¡enda
no podrá superar dos (2)
pisos o hasta el 50% del
índice de construcción
asignado al polígono de

tratamiento donde se

localice, asf supere la

altura antes mencionada.
Los locales no podrán

tener una superficie
inferior a 9m2

Áreas de
económica
transformación

activ¡dad
en

Centralidades y
Corredores con alta
intens¡dad de Mezcla:
(Corredores de Alta
lntensidad, Centralidades
de carácter mixto y
Aglomeraciones
comerc¡ales y de serv¡c¡os

de orden zonal)
Áreas

corredores
alta m¡xtura

de

Centralidades con
predominanc¡a Económ¡ca

Áreas de alta mixtura por
fuera de central¡dades
zonales, de ciudad, y
Centro Trad¡cional,
Máx¡mo sobre lC: 100%

Mín¡mo: NA (5e puede

utilizar todo el

aprovechamiento en otros
usos)

Centralidades zonales y

de ciudad: Máximo: Todo
el aprovechamiento
menos primer p¡so.

Mínimo: NA (Se puede

utilizar todo el

aprovecham¡ento en otros
usos)

Centro Tradicional:
Máximo sobre lC: 60% sin

local¡zarse en la

plataforma (3 primeros
pisos)

Mín¡mo: NA (Se puede

ut¡lizar todo el
aprovechamiento en otros
usos)

Areas de alta mixtura por
fuera de central¡dades
zonales, de ciudad, y
Centro Tradic¡onal.
Máximo sobre lC: 100%.

Mínimo: NA (Se puede

util¡zar todo el

aprovechamiento en

vivienda.

Centralidades zonales y

de ciudad: Máximo sobre
lC: 10O%. Mín¡mo: Pr¡mer
piso

Centro Tradic¡onal:
Máx¡mo sobre lC: 100%.

Mín¡mo: Plataforma (3
primeros pisos)

En la categoría de uso de baja mixtura no se perm¡tirán proyectos con ¡ntensidad de uso del 1OO% en usos
diferentes a ¡a viv¡enda.

En Áreas y corredores de media m¡xtura, cuando el proyecto es de uso mixto, el aprovecham¡ento destinado
a usos diferentes no podrá superar dos (2) pisos en lotes con áreas menores a dos mil metros cuadrados
(2.000,00 m2). Cuando el área del lote sea mayor a dos mil metros cuadrados (2.000,00 m2), podrá utilizar
en otros usos dos (2 sos o hasta el 30% del área ra índice de construcc¡ón, así su re la alt ura antes
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menc¡onada.

En Áreas y corredores de media m¡xtura, cuando el proyecto no es de uso mixto, el aprovecham¡ento
dest¡nado a usos d¡ferentes a la v¡vienda no podrá superar dos (2) pisos en o hasta el 5(»6 del índice de
construcción as¡gnado al polGono de tratamiento donde se localice, así supere la altura antes mencionada.

En Áreas y corredores de alta m¡xtura, se podrá utilizar todo el aprovechamiento en usos difurentes a la
v¡vienda. En este caso, se apl¡cará el índice de construcción o altura máxima establecida para la respectiva
área.

La intensidad en los usos del suelo para los tratamientos de Desarrollo es la siguiente:
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Añículo 300 Locales en áreas de
Me¡oram¡ento lntegral.

Baja M¡xtura en polígonos de Consolidac¡ón, Conservac¡ón y

Los locales para albergar las act¡vidades pe.mitidas según el 0. Artículo 255 Tablas del régimen de
interrelaciones de usos perm¡t¡dos y prohib¡dos., tendrán las sigu¡entes áreas:

En lotes con un área neta menor o ¡gual a quin¡entos metros cuadrados (5m,0O m2), podrá ser aprobado
máximo un (1) local por cada lote, con un área mínima de nueve metros cuadrados (9,00 m2) y máxima de
c¡ncuenta metros cuadrados (50,00 m2).

En lotes con un área neta superior a qu¡nientos metros cuadrados (500,00 m2) e ¡gual o ¡nfer¡or a dos mil
metros cuadrados (2.000,00 m2), podrán ser aprobados máx¡mo cuatro (4) locales por cada lote. La suma de
las áreas de estos locales, en ningún caso superarán los dosc¡entos metros cuadrados totales (200,00 m2), n¡

superarán el primer p¡so (cada local no podrá tener una superficie ¡nferior a nueve metros cuadrados (9,00

m2)).

En lotes con un área neta superior a dos m¡l metros cuadrados (2.000,00 m2), podrán ser aprobados máx¡mo
diez locales (10) por cada lote. La suma de las áreas de estos locales en ningún caso, superarán los
quinientos metros cuadrados totales (500,00 m2), ni el pr¡mer p¡so (cada local no podrá tener una superf¡c¡e
¡nfer¡or a nueve metros cuadrados (9,00 m2)).

Los locales tendrán un frente mín¡mo de tres metros (3,00 m.), deberán cumplir con las demás disposiciones
que regulen la actividad y tener acceso ¡ndepend¡ente al de la viv¡enda, d¡recto desde la vía pública.

Las act¡vidades a desarrollarse al inter¡or de estos loc¡les tendrán que cumpl¡r con los aforos establecidos en

el Capítulo ll. Régimen de interrelaciones de usos y actividades del ¡Error! No se encuentra el orlten de la
refu¡encia.. iError! No se encuentra elor¡gen de la referencia., del Componente Urbano, s¡n detr¡mento de
las áreas mínimas y máximas establecidas en este Artículo.

Estos proyectos deberán cumplir con la reglamentac¡ón de frente y área de lote establecida en el Artículo
341. Tabla Dimens¡ones de frentes mínimos para vivienda multifam¡l¡ar, proyectos mixtos y otros usos, en
polígonos con tratamiento de Consolidación (CN) y Conservación (C).

El tratamiento de los antejardines y los componentes de la vía frente a los locates en área residenc¡al, será

acorde con lo establec¡do al respecto, en el presente Plan.

Patágrafo'. En categorÍa de uso de baja mixtura no se permitirán proyectos con intensidad de uso del 100%

en usos d¡ferentes a la vivienda.

Artículo 3Ol Locales en Áreas y corredores de Media M¡rtura.

Los locales para albergar las activ¡dades permitidas según el 0. Artículo 255 Tablas del régimen de
interrelac¡ones de usos perm¡t¡dos y prohib¡dos., tendrán las sigu¡entes áreas;

En proyectos m¡xtos con v¡v¡enda y en ed¡f¡cac¡ones independ¡entes con usos diferentes al residencial en

cualquier tipo de tratamiento urbanístico, el área mínima de local será de d¡ez y ocho metros cuadrados
(18,00 m2) y su frente de mín¡mo de tres metros (3,00 m.). En todos los casos, deberán cumplir con las

demás disposiciones que regulen la actividad, tener acceso independiente d¡recto desde la vía pública y
cumplir con las s¡guientes con5ide.ac¡ones:

Los locales en proyectos mixtos en Áreas y corredores de Media M¡xtura cumplirán con las proporciones
definidas en las tablas de lntens¡dad de usos del suelo según el tratamiento urbanist¡co donde se local¡ce.

En los lotes donde se pretenda desarrollar usos que tengan una reglamentación específ¡ca vigente se

apl¡cará la norma que para el efedo allí se establece, sin ir en detrimento de las proporciones de uso
definidas para cada tratamiento urbaníst¡co.

Las act¡vidades a desarrollarse al interior de estos locales tendrán que cumpl¡r con los aforos establec¡dos en
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el ¡Errort No se encuentra el or¡gen de la refureñcia.. ¡Errorl No se encuentra el origen de la referencia.,
del presente componente, con respecto al Rég¡men de interrelaciones de usos y actividades, sin detrimento
de las áreas mÍnimas establecidas en este Artículo.

Artícub :rc2 Locales en Areas y corredores de Aha Mixtura

En proyectos m¡xtos con viv¡enda y en edificac¡ones ¡ndepend¡entes con usos d¡ferentes al res¡dencial, el
área mínima de local será de diez y ocho metros cuadrados (18,00 m'z) y el frente del local será de mínimo
de tres metros (3,00 m.). En todos los casos, deberán cumplir con las demás disposiciones que regülen la
actividad, tener acceso independiente directo desde la vía pública y cumplir con las siguientes
consideraciones:

Cumplirán con las proporciones def¡nidas en el ¡Errort No se encuentra el origen de la referencia.. i€rror!
No se encuentra el origen de la referencia., según eltratamiento urbanístico donde se localice.

Las act¡v¡dades a desarrollarse al inter¡or de estos locales tendrán que cumpl¡r con los aforos establecidos en
el lError! No se encuentra el or¡gen de la referenc¡a.. lErrorl No se encuentra el origen de la ref€renc¡a. del
presente Componente, en cuanto al Régimen de interrelaciones de usos y activ¡dades, s¡n detrimento de las

áreas mÍn¡mas establecidas en este Artículo.

En polígonos de Consolidac¡ón y Mejoramiento lntegral, en proyectos m¡xtos si se localizan al interior de una
centralidad zonal o de ciudad se deberá garantizar la ubicación de los locales en mín¡mo el primer piso. Si se

localizan al interior del Centro (Sub-Zona 3 Plan Medellín Centro delimitada en el Mapa 33 de lnstrumentos
de Planificación) se deberán garantizar la ubicación de los locales en mínimo los tres (3) pr¡meros pisos. En

caso de que no se localice al interior de ninguna de las centralidades antes menc¡onadas, podrá ut¡l¡zar la
total¡dad de la ed¡ficab¡lidad as¡gnada al polígono de tratam¡ento en vivienda o en otros usos.

Estos proyectos deberán cumpl¡r con la reglamentación de frente y área de lote establecida en el ¡Error! No
se encuentra el or¡gen de la referencia.. Tabla Dimens¡ones de frentes mín¡mos para vivienda multifamiliar,
proyectos mixtos y otros usos, en polígonos con tratamiento de Consolidación y Conservación.

En los lotes donde se pretendan desarrollar usos que tengan una reglamentac¡ón específica vigente, se

apl¡cará la norma que para el efecto allí se establece, sin ir en detrimento de las proporciones de uso

definidas para cada tratam¡ento urbanístico.

Los obligoc¡ones y cesíones públicos defin¡das en el POT Acuerdo 48 de 2074, se describen desde el ortículo
303 ol 329, los cuoles se or¡enton bds¡comente, ol pogo, poro lo generoc¡ón de equipomíentos, espoc¡os
públicos y víos. Todos ellos dpl¡con poro el terr¡torio urbono, por ende se suscr¡ben en el mocroproyecto R¡o

Centro - Subzono 7 Frente de Rio.

A continuqción, se relocíonon qlgunos qrtículos donde se retomqn generolidades que dplicon en el áreo de

estud¡o, no obstonte, se sug¡ere onol¡zor y rev¡sor los demós drticulos, pues en estos se descr¡ben criter¡os y

Íormos de pogo de dicho obliqoc¡ón-

Artículo 308 Cálculo de las áreas de cesión pública correspond¡ente al suelo para espacio público de
esparcim¡ento y encuentro

Usos diferentes a la vivienda:

Para otros usos d¡ferentes al residencial, se establece que por cada cien metros cuadrados (1OO,OO m'¿)

constru¡dos para índ¡ce de construcc¡ón se cederá una cantidad determ¡nada, en metros cuadrados (m2), la

cual variará por polígono de tratamiento. Se incluirá para el cálculo de la obligac¡ón de cesión de suelo,

aquellas áreas que prop¡cian la permanencia de los usuarios como son: plazoletas de com¡das, plazoletas
para la realizac¡ón de act¡vidades lúdicas o recreativas, aud¡tor¡os, salas de cine y las áreas adm¡nistrativas.
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Generan también ces¡ón de suelo en las actuaciones urbaníst¡cas destinadas a otros usos, los parqueaderos
pr¡vados y de v¡sitantes que superen el número máximo resultante de aplicar la norma establec¡da en este
documento, Se pagarán c¡nco metros cuadrados (5,00 m'¡) de cesión de suelo por cada unidad de

estacionamiento adicional.

En centros comerciales constru¡dos y en func¡onam¡ento antes de la adopción del presente plan, las áreas de
parqueaderos privados o v¡sitantes que transformen su uso de estacionamiento (cub¡erto o descubierto) a

uso comercial y de serv¡€¡os, pagarán una ces¡ón de sue¡o correspond¡ente a d¡ez metros cuadrados (10,00

m2) por cada cien metros cuadrados (1OO,OO m'z) constru¡dos.

Artículo 309 Aplicación de las obl¡gac¡ones y ces¡ones públicas para espec¡o públ¡co de esparcimiento y
encuentro y equ¡pamientos.

Las ampliaciones, mod¡f¡cac¡ones y reconocim¡entos en actuac¡ones urbanísticas con usos d¡ferentes al

residenc¡al, deben cumpl¡r con la cesión de suelo para espacio público de esparcim¡ento, encuentro,
equipam¡ento básico y construcción de equipam¡entos, las cuales se calculan proporc¡onalmente sobre el

área ad¡cionada, mod¡ficada o reconocida. D¡chas cesiones se calculan de acuerdo con el ¡Error! No se

encuentfa elor¡gen de la referenc¡a.. ¡Error! No se encuentra el origen de la referenc¡a.

Las áreas construidas existentes que cuenten con licenc¡a de construcc¡ón antedor, no son objeto de pago

de obligaciones.
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Artículo 310 cálculo de la obligación de construcc¡ón de equipamientos básicos sociales y comunitar¡os
públicos.

Las actuaciones urbanísticas, incluyendo los procesos ampliac¡ones y mod¡ficác¡ones, deberán cumplir con la
cesión públ¡ca correspondiente a la construcc¡ón de equipam¡entos, así:

En aduac¡ones urbanísticas dest¡nadas a uso res¡denc¡al localizadas en las Zonas 1, 2,3,4 y 6 y en las áreas
urbanas de los correg¡mientos, la obl¡gación de construcc¡ón de equipamiento equ¡vale a un metro cuadrado
(t,0O m') por cada una de las destinaciones de vivienda generadas. Esta obligación no aplica para las

dest¡nac¡ones de viv¡enda existe¡tes con la respect¡va licenc¡a de construcción.

En actuaciones urbaníst¡cas destinadas a uso res¡dencial localizadas en la Zona 5, la obl¡gación de
construcción de equípam¡ento equ¡vale al 1% de las áreas que se contab¡lizan para el índ¡ce de construcc¡ón,
según lo establecido en este documento. Esta obligación no apl¡ca para las áreas con uso res¡denc¡al
existentes con ¡a respectiva l¡cencia de construcción. En los casos en que la norma de aprovechamientos se

asigna por altura esta obligación, se aplica sobre las áreas que hacen parte del índice de construcción, según
el ¡Errorl No se encuentra elorig€n de la referencia.. iErrorl No s€ encuentra el or¡ten de la referencia,

En actuaciones urbaníst¡cas destinadas a otros usos, la obligación de construcc¡ón de equipam¡ento equivale
al 1% de las áreas que se contabil¡zan para el índ¡ce de construcción. Esta obligac¡ón no apl¡ca para las áreas
existentes con la respediva licencia de construcción. En los casos en que la norma de aprovechamientos se

as¡gna por altura esta obl¡gación, se aplica sobre las áreas que hacen parte del índ¡ce de construcción, según
el ¡Erforl No s€ encueñtra el or¡gen de la ref€renc¡a.. iError! No se encuentra el origen de la referenc¡a.

Se incluirá para el cálculo de la obligación de construcción de equ¡pamiento, aquellas áreas que propician la
permanencia de los usuar¡os como son: plazoletas de comidas, plazoletas para Ia realización de actividades
lúdicas o recreativat auditoríos y salas de cine, áreas administrativas

Parágrafo. En actuac¡ones urbaníst¡cas destinadas a uso mixto, en las cuales se construyen viviendas y/u
otros usos, la obligac¡ón exigible, será la sumatoria de las cantidades resultantes después de realizar los
cálculos def¡n¡dos en los numerales anteriores-

Artículo 311 Apl¡cac¡ón de la obligación de construcc¡ón de equipamientos básicos sociales y comun¡tarios
públicos.

Las ampliaciones, mod¡ficac¡ones y reconoc¡mientos en actuaciones urbanísticas con uso diferente al
residencial, deben cumplir con la obl¡gac¡ón de construcción de equ¡pam¡entos, las cuales se calculan
proporc¡onalmente sobre el área adicionada, modificada o reconocida de acuerdo con el ¡Errorl No se
encuentra el or¡gen de la referenc¡a,. iError! No se encuentra el or¡gen de la referencia. para el respectivo
poligono de tratamiento.

Las ampliac¡ones y modificac¡ones en los proyectos mixtos, deberán cumplir con ¡a obligac¡ón de
construcc¡ón de equipamientos, las cuales se calcularán de m¿nera proporc¡onal a cada uso, de acuerdo con
el ¡Error! No se encuentra el or¡gen de la referenc¡a.. iError! No se encuentra el origen de la referenc¡a.
para el respect¡vo polÍgono de tratamiento.

Artículo 315 Areas de ces¡ón pública por concepto de construcc¡ón de equipamiento.

Deberán cumplir con áreas de cesión pública por concepto de construcc¡ón de equipamiento, las
actuaciones urbaníst¡cas localizadas en Suelo Urbano y de Expansión Urbana, ¡ncluyendo los procesos de
urbanización y construcción, ampl¡aciones y modificac¡ones que generen nuevas destinaciones, tanto los
proyectos mixtos, como los de uso exclusivo residencial o de otros usos que generen mayores dest¡nac¡ones
y/o áreas construidas.
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5e aplicarán las sigu¡entes disposiciones:

La obl¡gación se pagará en d¡nero cuando la cuantía de ésta, en forma individual no contr¡buya a la

construcción de espac¡os de representatividad para la ciudad.

La cesión correspond¡ente a la construcc¡ón de equipamientos será de un metro cuadrado por un¡dad de
vivienda en desarrollos residenciales localizados en las zonas l, 2, 3, 4 y 6, y Suelo Urbano de los

correg¡mientos de Altavista, San Antonio de Prado y San Cristóbal, así como los suelos de expansión que se

localicen en d¡chas áreas.

Para usos d¡ferentes a v¡v¡enda se constru¡rá en equ¡pam¡entos el 1% de las áreas construidas que hacen
parte del índice de construcción señalado en este Acuerdo.

Artículo 318 Cesión para vías públicas

La cesión para vías públicas busca garant¡zar Ia v¡nculación a la malla urbana de las áreas por desarrollar que

no estén dentro de terrenos urbanizados y que no cuenten con las redes de serv¡cio público tales como
alcantarillados de aguas lluv¡as y aguas residuales, acueducto, telecomun¡cacionet eneBía y alumbrado
público y que las vías de acceso a la urban¡zación no estén constru¡das o no tengan la capacidad suf¡ciente
para soportar el desarrollo, en cuyo caso el ¡nteresado deberá ejecutar o complementar las redes y vías
principales y necesarias para su adecuada vinculación. lgualmente deberá vincular a la malla urbana las

zonas objeto de cesión pública.

N¡ngún desarrollo urbaníst¡co podrá estar ubicado a una distanc¡a, med¡da sobre vía pública o privada,

superior a 500 metros de una vía vehicular con especificaciones aptas para soportar el transporte públ¡co

colect¡vo.

Todos los lotes o ed¡ficaciones del proyecto a desarrollar deberán prever el acceso d¡redo desde una vía
pública o privada, ya sea ésta veh¡cular o peatonal, cumpl¡endo con las especif¡cac¡ones establecidas en la
reglamentación específi ca.

Si el lote a desarrollar o construir no se encuentra vinculado a la malla urbana mediante una vía constru¡da
con la sección mín¡ma establec¡da, el urbanizador deberá garant¡zar la propiedad de la faja previa a la

obtenc¡ón de la licencia de construcc¡ón. En este caso las l¡cenc¡as de construcción y de urbanismo no
podrán ser simultáneas-

Artículo 319 Vías obl¡tadas

Toda vía consignada en el p.esente plan, tendrá el carácter de vía obl¡gada y la adm¡n¡stración Munic¡pal
estará en el deber de suministrar la ¡nforma€ión técn¡ca necesar¡a al ¡nteresado para la planificación de su

proyecto urbanístico. EI ¡nteresado podrá proponer variaciones al al¡neam¡ento dentro de su terreno ante
esta dependencia.

Estas vías se deberán constru¡r y ceder al Municipio de Medellín a título gratuito, según lo d¡spuesto en este
POT.

La exigencia de las vías obl¡gadas deberá ser cumpl¡da por todo lote que sea objeto de urban¡zación o
subdivisión.

En aquellos casos en donde se pretenda adelantar un proceso de €onstrucción y no se requ¡era desarrollar
un proceso de urbanización, se exig¡rá la construcción y cesión de las vías obligadas que se necesitan para

acceder al lote o vincularse a la malla urbana y aquellas que sean necesarias, según la tipología de uso del
inmueble, para garant¡zar la mov¡lidad al interior del proyecto.

Para tratamientos de consolidación y conservación los aprovechamientos serán calculados sobre el área
neta del lote, según el iError! No se encuentra el origen de la referencia.. ¡Error! No se encuentra el origen
de la referenc¡a. En caso de afectación por obra pública en términos de la Ley 9 de 1.989, el cálculo de los

aprovechamientos se realizará descontando del área bruta la faja afectada.

160


