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Boletín Informativo Nº 3
Reuniones de Seguimiento al POT
Comisión 1ª: Segunda Reunión
El jueves 12 de abril de 2018 se llevó a cabo en el recinto de
sesiones del Concejo, la segunda reunión, a cargo de la Comisión
1ª, de la Comisión Accidental de Seguimiento al Acuerdo N°048
de 2014 “Por medio del cual se adopta la revisión y ajuste de
largo plazo del Plan de Ordenamiento del Municipio de Medellín
y se dictan otras disposiciones complementarias”.
Este segundo encuentro de seguimiento al POT, fue presidido por
el Concejal Jesús Aníbal Echeverri, contó con la participación de
los concejales Carlos Alberto Zuluaga y Héctor Preciado, así como
de representantes del Departamento Administrativo de
Planeación del Municipio de Medellín (DAP), la Secretaría
General del Municipio de Medellín, la Secretaría de Medio
Ambiente del Municipio de Medellín, la Secretaría de Hacienda
del Municipio de Medellín, la Personería de Medellín, la JAL,
CAMACOL, ASOEDILES Medellín (Ediles de las comunas 14 y 15),
el Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín, los
equipos técnicos de los concejales Simón Molina y Jaime Cuartas
y la abogada de la Comisión Primera. Entre otros asistentes de la
ciudadanía.
TEMAS TRABAJADOS
En esta segunda sesión, de acuerdo al cronograma de
actividades de la Comisión Accidental, se abordó el Sistema
de Gestión para la Equidad Territorial conformado por: el
Subsistema de Planiﬁcación Complementaria, el Subsistema
de Intervención del Suelo, el Subsistema de Financiación, y
del Sistema Participativo e Institucional, la Gestión de los
Instrumentos 1.
Sobre la presentación que expuso el DAP se hicieron
anotaciones por parte de los concejales presentes y de otros
asistentes, tales como el representante de CAMACOL y la
representante de ASOEDILES, en una conversación que giró
en torno al Sistema de Gestión para la Equidad Territorial.

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
De acuerdo a la metodología de trabajo concertada para la
Comisión Accidental en la reunión del 22 de marzo de 2018,
Claudia García, la Subdirectora de Planeación Territorial y
Estratégica de Ciudad del DAP presentó los avances en los
compromisos establecidos en el Acuerdo 48 de 2014 (POT),
frente al desarrollo del Sistema de Gestión para la Equidad
Territorial. La Subdirectora introduce su exposición a partir del
esquema del POT sobre el Sistema Municipal de Ordenamiento
Territorial (SOT), resaltando los énfasis de la presentación:

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación
de Medellín DAP (presentación 12-04-2018).

Del Sistema de Gestión para la Equidad Territorial, el DAP
presentó los principales compromisos establecidos en el POT
frente al desarrollo de cada uno de sus subsistemas
(Planiﬁcación complementaria, Intervención del suelo y
Financiación). Y del Sistema Participativo e Institucional, los
relativos a la gestión de los instrumentos.
A modo de resumen de lo expuesto, se presentan a
continuación unas tablas con la síntesis de los porcentajes de
avance:

1Esta información fue enviada con anticipación a los concejales por parte del DAP.
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Conclusión del Subsistema de Intervención del Suelo: de los 10
compromisos 60% están en verde, 20% en amarillo y 20% que no se
caliﬁcó en el semáforo porque es de aplicación constante.

Conclusión del Subsistema de Planiﬁcación Complementaria:
de los 14 compromisos están el 65% en verde, 20% amarillo y
15% en rojo.

Conclusión del Subsistema de Intervención del Suelo: de los 3
compromisos 100% están en verde.
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de la Administración Municipal y las diferentes secretarías en el
próximo debate de “POT Rural” que se llevará a cabo en el
Concejo el 25 de abril de 2018 a las 7:30 a.m., en el cual estarán
presentes los 5 corregidores de Medellín.
Sobre este tema resalta su preocupación frente a la
dependencia de la planeación de la ciudad en temas rurales de
la Corporación Ambiental Corantioquia. Lo cual, según él,
debilita la capacidad de formalización en los corregimientos.

Conclusión de la Gestión de los Instrumentos: de los 12
compromisos 50% están en verde, 25% en amarillo, 8% en rojo
y 17% - 20% que no se caliﬁcó en el semáforo porque es de
ejecución constante.
Igualmente, la Subdirectora presentó el Comité de
Direccionamiento Estratégico conformado por el señor Alcalde,
los Secretarios de Servicios y Suministro, Gestión y Control
Territorial, Hacienda, Infraestructura, y la Directora del
Departamento Administrativo de Planeación, el cual representa
una articulación interinstitucional para la toma de decisiones
estratégicas que garanticen el desarrollo eﬁcaz y eﬁciente del
marco estratégico del POT y la concreción de su modelo de
ocupación.
Entre sus principales funciones se encuentra el
direccionamiento de los recursos provenientes de los
instrumentos de ﬁnanciación destinados para la concreción del
modelo de ciudad contenido en el POT.
Finalmente se resaltó la importancia de la nueva Oﬁcina de
Gestión Urbana (OGU), cuyo propósito es acompañar y facilitar
la gestión, tanto de proyectos estratégicos de la municipalidad
como del sector privado (planes parciales de los
Macroproyectos del Río, entre otros). Esto permite documentar
desde esta Oﬁcina las diﬁcultades en gestión de dichos
proyectos, lo cual, a futuro a partir del Expediente Municipal,
permitirá realizar los ajustes necesarios al POT.
DISCUSIÓN E INQUIETUDES
Sobre la presentación de la Subsecretaria del DAP, el Concejal
Carlos Alberto Zuluaga anotó que es importante la participación

Resalta también el concejal Zuluaga que es importante avanzar
en la constitución de Medellín como Distrito Especial. El Dr.
Zuluaga solicita que el estudio elaborado entre la Cámara de
Comercio y la Universidad EAFIT sea expuesto ante el honorable
Concejo de Medellín para su estudio.
De igual forma el representante de CAMACOL intervino para
reiterar la preocupación de los gremios y el sector privado
respecto a los Macroproyectos de Transversalidades y Bordes
que están pendientes por formular y que se siguen
desarrollando de manera informal, lo cual es perjudicial pues se
desaprovechan oportunidades de generar una ocupación más
racional del territorio. Finalmente, reiteró la solicitud de hacer
extensiva la invitación para asistir y participar en la Comisión
Accidental de Seguimiento al POT, al Consejo Territorial de
Planeación (CTP).
En su intervención el Presidente de la Comisión Primera, el
Concejal Jesús Aníbal Echeverri solicitó:
1. Al DAP:
Documento desagregado de los Planes Parciales, en el que
se exprese en qué estado están, especialmente los del
Centro: Sevilla, San Lorenzo y Naranjal. El Concejal Héctor
Preciado se suma a esta solicitud requiriendo información
del DAP sobre los planes parciales de Perpetuo Socorro, y el
que incluye a la Universidad Adventista.
Informe desagregado de los Planes Urbanos Integrales (PUI).
Informe sobre el estudio desagregado de barrio por barrio.
Informe sobre el Decreto de aprovechamiento del Espacio
Público (¿En qué quedó el Acuerdo 50?).
Informe sobre las Unidades de Planeación Rural.

@OPPCM
http://oppcm.concejodemedellin.gov.co:8090/oppcm_site/
oppcm@concejodemedellin.gov.co

Abril 25 de 2018

Boletín Informativo N° 3 -2018

2. Solicita que la EDU e ISVIMED entreguen un informe sobre el
Banco de Tierras del que habló el DAP en su informe.
3. A ISVIMED que informe en qué va el programa de legalización
de barrios.
4. Presentar los informes de:
Distrito Especial, a EAFIT.
Política de Protección a Moradores, a la Universidad
Nacional. Sobre este último, el DAP aclara que la UNAL lo
entregó en diciembre, que se hicieron unas observaciones
y ﬁnalizando abril se espera tener recibo a satisfacción para
posteriormente compartirlo y socializarlo con los
honorables concejales.
La Representante de ASOEDILES maniﬁesta también su
preocupación respecto a la reglamentación que aún no se ha
dado de las unidades económicas móviles “food trucks” que es
un tema importante en la comuna 14, y solicita al DAP se les
participe como ediles no solo en la socialización, sino
especialmente en la construcción de la reglamentación, la cual
según el DAP se encuentra aún en borrador.
COMPROMISOS
El Departamento de Planeación, la EDU y el ISVIMED toman
atenta nota de las peticiones de los concejales y los
intervinientes y se comprometen a dar respuesta a cada una de
las inquietudes presentando los respectivos informes.
CONCLUSIONES
De acuerdo al cronograma de actividades la próxima sesión se
llevará a cabo el jueves 19 de abril las 7:30 de la mañana en el
Concejo de Medellín y el tema a trabajar será estructura
ecológica, amenaza y riesgo, riesgo ambiental y adaptación al
cambio climático.
El Concejal Jesús Aníbal Echeverri, presidente de la Comisión 1ª,
recuerda que la invitación a participar en la Comisión Accidental
está permanentemente abierta y se hace extensiva a todos los
concejales, miembros de la Administración, ciudadanos y a
quienes quieran participar, toda vez que es el espacio en el
Concejo que reúne todas las discusiones sobre POT.
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