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El día 20 de septiembre de 2018, el Concejo de Medellín en 
ejercicio del control político correspondiente, a través de la 
Comisión Primera, da desarrollo al seguimiento del Plan de 
Ordenamiento Territorial. Este encuentro, fue presidido por el 
Concejal Jesús Aníbal Echeverry, contó además con la 
presencia del Concejal Carlos Alberto Zuluaga, el 
Departamento Administrativo de Planeación (DAP), la 
Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), la Secretaría de 
Planeación,  la Secretaría General, el Curador Manuel José 
Vallejo, el Observatorio de Políticas Publicas del Concejo de 
Medellín, entre otros asistentes de la ciudadanía. 

El objetivo de esta sesión se centró en el desarrollo de los 
proyectos urbanos integrales del Ámbito ladera –PUIAL- 
entendidos como instrumento de planificación 
complementaria de segundo nivel, para el fortalecimiento de 
los barrios y sus centralidades, que se encuentran por fuera 
de las áreas de intervención estratégica –AIE- . 

El Departamento Administrativo de Planeación, rindió 
informe sobre los avances respecto al compromiso 
establecido en el parágrafo del articulo 479  del POT, en el que 
se le designaba la labor de desarrollar una guía metodológica 
para la formulación de los Proyectos Urbanos Integrales del 
Ámbito Ladera y los lineamientos, pautas, estándares y 
contenidos mínimos para su  implementación.

Dando cumplimiento, el DAP presentó el desarrollo de la guía 
metodológica a partir de cuatro fases:
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1. Definición, alcance y ámbito de aplicación de los PUIAL:

2. Priorización del ámbito y áreas de intervención:

3. Fases para el desarrollo de los PUI: 

Desde el año 2004 hasta el 2012, el ámbito de aplicación de 
los PUI se estableció en cinco zonas que se encuentran 
consolidadas y que hoy se conocen como los PUI tradicionales 
(Nororiental, Comuna 13, Centro-oriental, Noroccidental e 
Iguaná).

El acuerdo 48 de 2014 introduce de manera complementaria, 
los Proyectos Urbanos Integrales del Ámbito Ladera para 
desarrollar acciones y proyectos a futuro, extendiendo la 
posibilidad de seguir avanzando desde lo físico espacial por 
medio de la articulación e integración con lo que ya ha sido 
planificado para esos territorios. (ladera Nororiental, ladera 
Noroccidental, ladera suroriental, ladera suroccidental, San 
Antonio de Prado).

Identificación de áreas deficitarias definidas por el modelo de 
capacidad de soporte del POT, en cuanto a los sistemas 
públicos y colectivos, a fin de ejercer actuaciones sobre estos 
territorios que mejoren la habitabilidad de los barrios y 
puedan ser intervenidos de manera prioritaria.
 
Prioridad muy alta: Área Nororiental.
Prioridad alta: área Noroccidental. 
Prioridad media: San Antonio de Prado.
Prioridad baja: Área Suroriental.
Prioridad muy baja: Área Suroccidental.

El artículo 480 del POT determina la estructuración y 
secuencia básica de las fases para el desarrollo de los PUI de 
la siguiente manera:

DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO

FORMULACIÓN
PARTICIPATIVA

GESTIÓN,
SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN
ADOPCIÓN

SOCIALIZACIÓN
Y CONCERTACIÓN
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4. Actividades a desarrollar en 2018: 

Actividades: Elaboración de análisis general del ámbito 
ladera, delimitación del área de intervención, validación 
de la propuesta.

Participación ciudadana: Definición del mapa de actores, 
taller formativo e informativo.

Documentos conclusivos: Memoria con análisis del 
ámbito ladera y delimitación del área de intervención, 
cartografía con la delimitación del área de intervención.

Actividades: Elaboración de diagnóstico por 
componentes ambiental, socio-económico, urbanístico, 
identificación de problemáticas y potencialidades, 
identificación de objetivos por componentes.

Participación ciudadana: Taller de participación, 
recorridos barriales.

Documentos conclusivos: Diagnostico por componentes, 
fichas técnicas por problemáticas, listado de factores con 
potencial positivo, listado de objetivos por componentes, 
cartografía por cada tema, diagnostico conclusivo.

Desde el DAP se inicia el desarrollo de la primera fase de la 
Ladera Nororiental por ser la de mayor déficit en sus sistemas 
públicos y colectivos, aplicando el procedimiento establecido 
en las fichas metodológicas:

En la segunda parte de esta sesión de seguimiento al POT, 
intervino la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) con el fin de 
detallar el avance y el estado de los convenios que se tienen 
en ejecución con la secretaria de infraestructura física del 
Municipio de Medellín. 

FASE 1: DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO

Etapa 1: Análisis del ámbito de ladera y delimitación del área
de intervención: 

Etapa 2: Diagnostico por Componentes:

ART. 451 Sistema de gestión
en los ámbitos de la ladera. Avance 100%

ART. 454 Definición del
subsistema de planificación

complementaria.
Avance 100%

ART. 479 Definición de
Proyecto Urbano Integral

del ámbito ladera.
Avance 100%

Bulevar Cra 74 tramo 2.
Paseo peatonal Cra 83 entre Colegio Picacho y Centralidad 
Progreso.
Paseo urbano CL 104 etapa 2.

-
-

-

Proyectos en ejecución:
- Bulevar Castilla. Intervención urbana Cra 67 y 68. 

Proyectos en diseño: 

No existen recursos para su ejecución.

PUI Noroccidental:
(contrato interadministrativo N 4600071128 de 2017)

Proyectos en diseño: 

Se encuentran en la fase 3 que comprende los estudios y 
diseños completos, pero no se cuenta con recursos para su 
ejecución.

Proyectos en ejecución:

- Paseo Urbano Las Torres. 
- Espacio público Parque Lineal Las Estancias.

Espacio público de conexión Camino de la Vida. 
Colegio La Sierra.
Intervención carrera 7 este entre la calle 55 HH.
El espacio público Colegio La Sierra, sendero de conexión 
estación Cable Villa La Sierra – Ruta de Campeones, 
conectividad estación Cable Las Torres – Cerros Los Valores.

-
-
-
-

PUI Centro Oriental:
(contrato interadministrativo N° 4600070625 de 2017)
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Proyectos en diseño: 

Proyectos en ejecución:
- Centralidad Blanquizal fase 1. finaliza su ejecución en 15 días. 
- Conectividad Fuente Clara. 

Conectividad Olaya Herrera - fase 1
Parque Deportivo Fuente Clara
Conectividad Robledo. Articulación del barrio El Pesebre 
con el barrio Robledo, ya está aprobado por la secretaria de 
planeación.
Conectividad Calazanía – Blanquizal.
Parque Lineal de la Quebrada la Iguaná tramo1.

-
-
-

-
-

PUI Iguaná 
(contrato interadministrativo N 4600071125 DE 2017)

Una vez terminada la presentación por parte de la EDU, 
intervino el Concejal Carlos Alberto Zuluaga haciendo un 
llamado de atención especialmente a los ediles como actores 
fundamentales del estado, para que se pronuncien y busquen 
alternativas frente a la propuesta de reducir el porcentaje de 
las transferencias de EPM al municipio de Medellín, pues es 
evidente que dicha disminución afecta la inversión social del 
municipio que ya tiene una ruta trazada en materia de calidad 
de vida que no sería posible mantener y seguir desarrollando 
si se dejan de percibir dichos recursos.

Proyectos en ejecución:
- Viaducto media ladera tramo 3.  

Sendero de conexión Independencia 2. Se encuentra en 
etapa 3 esto es, con todos los diseños técnicos, pero no 
cuenta con los recursos para ser ejecutado.
Parque San Javier. 
Espacio público Fundación Carla cristina.
Espacio público Centralidad la Independencia.
Conectividad El Salado Independencia - tramo 2.

-

-
-
-
-

Proyectos en diseño: 

PUI Comuna 13
(Contrato interadministrativo 4600071167 DE 2017) 

Finalizó la sesión, el Concejal Jesús Aníbal Echeverry 
manifestando su preocupación frente a los PUI de la comuna 
6 y la comuna 13 a cargo de la EDU. Solicitó un informe 
detallado y desagregado presupuestalmente sobre los planes 
que se van a ejecutar y propuso la realización de un foro que 
abarque temas puntuales como  PUI, Planes Parciales, 
transferencias y específicamente sobre el proyecto de 
acuerdo de protección a moradores en el que considera, 
existe una falencia en cuanto a quien corresponde su 
realización. 


