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PRESENTACIÓN
El seguimiento y evaluación es el proceso que permite medir el grado de desarrollo de los
Planes de Ordenamiento Territorial y el efecto de algunos factores en el desempeño general
del municipio. El seguimiento permite además evaluar el cumplimiento de los compromisos
adquiridos y establecer cuanto de lo pactado se ha llevado a cabo. Es a la vez un proceso
ordenado por la Ley 388/97 y guarda una estrecha relación con los expedientes municipales.
En este sentido dice el numeral 4º del artículo 28 de la Ley 388/97:
” Las revisiones estarán sometidas al mismo procedimiento previsto para su aprobación y
deberán sustentarse en parámetros e indicadores de seguimiento relacionados con cambios
significativos en las previsiones sobre población urbana; la dinámica de ajustes en usos o
intensidad de los usos del suelo; la necesidad o conveniencia de ejecutar proyectos de
impacto en materia de transporte masivo, infraestructuras, expansión de servicios públicos o
proyectos de renovación urbana; la ejecución de macroproyectos de infraestructura regional
o metropolitana que generen impactos sobre el ordenamiento del territorio municipal o
distrital, así como en la evaluación de sus objetivos y metas del respectivo plan”.
Durante la vigencia del Plan no se implementó el expediente municipal, por lo que, mediante
el levantamiento de la información en campo y la compilación de diferente información
proveniente de diferentes fuentes primarias y secundarias del Municipio, se construyeron los
indicadores presentados en los diferentes documentos técnicos que respaldan la revisión del
Plan. Tampoco se establecieron metas que permitieran en el momento actual confrontar sus
avances y efectivos logros durante el período de su implementación.
Se han construido algunos indicadores poblacionales utilizando como fuente la base de
datos del SISBEN, que si bien corresponde a la población focalizada a mayo de 2005, es
decir 26.861 personas, aproximadamente 65.04% de la población ha servido de soporte para
hacer una lectura general del Municipio.
Se pudieron identificar los barrios con mayor población, la cobertura de servicios públicos
actual, el estrato socioeconómico, el nivel de escolaridad, los grupos etáreos de población, la
tenencia de la tierra, entre otros. Se construyeron algunos indicadores sobre número de
vehículos matriculados en la Secretaría de Tránsito, lugar de residencia de los propietarios,
tipo de vehículos, esto con el fin de identificar el número de vehículos que hay o que llegan al
municipio y su incidencia en el sistema vial, de movilidad y de transporte.
Aunque a todas luces se percibe el Municipio como uno de los más activos inmobiliaria y
económicamente en el Valle de Aburrá, la confrontación de “lo que se ve” con el número de
licencias aprobadas, y con ellas el número de metros cuadrados construidos, las alturas de
las futuras edificaciones, el uso de cada una de las unidades construidas, el número de
parqueaderos, los metros cuadrados efectivos de zonas verdes, de vías, el equipamiento,
etc., se hace indispensable al momento de definir si Sabaneta se está desarrollando
equilibradamente y con criterios de sostenibilidad ambiental, económica, social, y físicoespacial.
Pero sobre todo, es indispensable verificar el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas
que contraen los urbanizadores con el Municipio, y con las nuevas comunidades que se
alojaran en los proyectos promovidos desde el sector privado; pues se ha encontrado que el
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índice efectivo de espacio público es considerablemente bajo, y se denota cada vez más el
aumento de los vehículos particulares, ocasionando mayores congestiones en las vías de
acceso y de salida al Municipio.
En términos generales se puede decir del PBOT, que es un documento que en un gran
porcentaje transcribió los conceptos de la Ley 388/97 y/o de sus decretos reglamentarios,
posterga para más adelante, decisiones concretas que respecto del ordenamiento territorial
debió tomar en su momento. Ello ha generado que en el proceso de revisión y ajuste deban
emprenderse entre otras acciones, la complementación y aclaración de algunos contenidos
del Plan vigente en aspectos no contemplados en su formulación, como la inclusión y
regulación de instrumentos de planificación, de financiación y de gestión; o aplazados para
desarrollos complementarios, como el Plan vial, la definición del sistema de Espacio Público
y Equipamientos, el Estudio de Declaratoria de Inmuebles de Patrimonio Municipal, para lo
cual no fijó plazo. El estudio de tránsito y transporte para articularse mejor al sistema metro,
para el cual tampoco se fijó plazo. Y la elaboración del Estatuto Urbano, para lo cual
estableció cuatro meses de plazo, pero no se realizó; y en aspectos que deben aclararse por
su imprecisión e incoherencia, como es el caso de algunos perímetros y la información que
sobre los suelos de protección se encuentra contenida en diferentes planos temáticos; o por
que se definieron en desarrollos complementarios, como las Normas Urbanísticas Generales,
aprobadas mediante el Acuerdo 020 de 2002.
En desarrollo del artículo 81º, Normas Urbanísticas Generales, del Acuerdo 011 de 2000,
Plan Básico de Ordenamiento Territorial vigente, el Honorable Concejo Municipal aprobó el
Acuerdo 020 de 2002, por el cual se reglamentan y adoptan las Fichas Técnicas de
Normativa Urbana para el Municipio de Sabaneta. Si bien es cierto que las fichas de
normativa urbana son un instrumento que posibilita la socialización pedagógica del PBOT,
pues se consideran el resumen del mismo, las adoptadas en Sabaneta, no solamente
desarrollaron el compromiso asumido en el PBOT, sino que además realizaron algunas
modificaciones en el perímetro urbano, en la clasificación del suelo en algunos sectores, y en
parte de la zonificación urbana, y en algunos componentes del modelo de ordenamiento
territorial como es el perfil de ciudad, al permitir el aumento de las alturas en todo el territorio
urbano municipal hasta 12 pisos. El análisis del Acuerdo 020 de 2002 y su relación con el
PBOT vigente serán presentados ampliamente en un capítulo aparte.
En el año 2003, mediante el Decreto Municipal Nº 189 de julio 17 de 2003, se reglamentó el
Acuerdo 011 de 2000, PBOT, en cuanto a los contenidos y procedimientos de los Planes
Parciales, definiendo el conjunto de procedimientos, contenidos, criterios de formulación,
evaluación y adopción para los mismos. Determinó varios tipos de planes parciales: “Planes
Parciales de Expansión Urbana”, Planes Parciales de Desarrollo y Planes Parciales de
Redesarrollo. A su vez le otorgó a la Secretaria de Planeación la potestad para identificar y
proponer las áreas de planificación en los suelos de expansión urbana.
Posteriormente, en el año 2005, mediante el Decreto Nº 022 del 27 de enero, se adicionó el
Decreto 189 de julio 17 de 2003, con un parágrafo único, al artículo 20, permitiendo abreviar
los pasos para la aprobación de los Planes Parciales de 9 a 5, suprimiendo los referidos a la
consulta y divulgación ciudadana y al Decreto que adopta el Plan Parcial, y traza nuevos
parámetros supeditados a la presentación de un modelo de desarrollo urbano para el área de
planificación objeto, de la siguiente manera:
“ Para aquellos proyectos que cumpliendo con el área mínima de planificación, que estén
ubicados en zonas de desarrollo, redesarrollo y consolidación, garanticen, y realicen todas
2
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las exigencias y requerimientos solicitados por la Secretaria de Planeación, Obras Públicas
y Desarrollo Económico en cumplimiento de la normatividad vigente, deberán presentar un
modelo de desarrollo urbano para el área de planificación objeto y surtirá el trámite de
aprobación realizando los pasos 1,2,3,4,5, establecidos en el artículo 20 del Decreto 189 de
julio 17 de 2003 y los demás documentos y procedimientos que la Secretaria de Planeación
y Desarrollo Económico considere conducentes”1
En la Actualidad estos Decretos municipales deben revisarse a la luz del Decreto Nacional
2181 de 2006, “Por el cual se reglamentan parcialmente las disposiciones relativas a planes
parciales contenidas en la Ley 388/97 y se dictan otras disposiciones. En materia
urbanística.”

1
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EVALUACIÓN GENERAL DEL ACUERDO 011 DE 2000
La forma como se deben distribuir y ordenar los diferentes componentes de los Planes de
Ordenamiento Territorial, y sus contenidos está determinada en los artículos 11 a 18 de la
Ley 388 de 1997.
Aunque en el PBOT del Municipio de Sabaneta se trató de abarcar todos los temas, y estos
se presentan de una manera sencilla y simple, aparecen grandes falencias originadas en la
falta de desarrollo de varios temas fundamentales del ordenamiento o aún en su omisión.
Por ejemplo, está muy poco desarrollado y le falta concreción al sistema de espacio público y
equipamientos, movilidad urbana y transporte. No existe como tal un capítulo de proyectos
estratégicos, por lo que se deben deducir del artículo 4º.
El Patrimonio, que es un contenido del Componente General se desarrolla en el Componente
Urbano y Rural.
Los Componentes Urbano y Rural se presentan juntos, y por lo tanto sus contenidos se
mezclan.
Los Estatutos de Normas Básicas, están conformados por las normas constructivas que se
conciben en la Ley como una norma complementaria que atiende al cumplimiento de
objetivos, políticas y estrategias consagradas en el Plan de Ordenamiento. Sin embargo, al
determinar que esta reglamentación sería elaborada posteriormente y, no hacerlo, el
Municipio ha carecido de esta importante herramienta. Si bien es cierto que posteriormente,
en el Acuerdo 020 de 2002, se aprobaron algunas normas básicas de construcción, sobre
áreas mínimas de lotes según la tipología, número de celdas de parqueo por estrato, alturas
por zonas etc. Se considera que no alcanzan a dar respuesta integral al tema normativo.
Al no definir la delimitación de los suelos de protección ni de los ecoparques, aunado al
hecho de que se encontraron inconsistencias entre algunos textos y la cartografía,
protocolizada el Plan, que ha obstaculizado la aplicación de la normatividad en esos
territorios.
Respecto de los proyectos metropolitanos adoptados en el Acuerdo 011 de 2000, sobre
movilidad e infraestructura vial se ha encontrado una situación especial: los trazados
geométricos han sufrido cambios importantes en sus trazados, que hacen más difícil su
ejecución, pues se han perdido algunos alineamientos, por ejemplo:

4

•

El intercambio vial de Pilsen - Calle 60 sur- que comunica al Municipio de Sabaneta
con Itagüí: se le suprimió un ramal circular. La sección vial en el tramo localizado en
el territorio de Sabaneta es muy inferior a la que el Municipio de Itagüí ha venido
consolidando.

•

A la Circunvalar Oriental o Longitudinal se le han introducido cambios en su trazado y
en sus alineamientos, que al parecer no han terminado. A la fecha prácticamente se
pueden contar aproximadamente 4 o 5 trazados, desde el adoptado por el Acuerdo
Metropolitano 016 de 1993, y que fue modificado por el Plan de Ordenamiento
vigente. Las fichas de normativa urbana vigente se adoptaron teniendo como base un
trazado de la vía Longitudinal que no concuerda con la del PBOT vigente, lo que ha
generado desfases e incoherencias en lo aprobado en las fichas y en el Plan Básico
de Ordenamiento Territorial.
Acuerdo N° 22 de 2009

Documento de Evaluación y Seguimiento

•

Las principales modificaciones en el trazado de la Longitudinal, se encuentran en el
tramo del Plan Parcial Caminos de La Romera, donde se subdivide en tres ramales,
que tal proyecto autodenomina: Circunvalar Superior, Circunvalar Media, y
Circunvalar inferior, no obstante lo anterior, a la fecha, se han realizado nuevos
cambios en el trazado.

Retomando el análisis realizado por el Área Metropolitana en el documento Directrices
Básicas para la Aplicación, Revisión y Ajuste de los POT2 en su estructura general, se
complementa con dos nuevos elementos de análisis, identificados como observaciones y
acciones. Las observaciones están enfocadas hacia la descripción del estado actual de cada
uno de los componentes y proyectos, las acciones son tareas propuestas que permitieron
concretar en concordancia con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, los objetivos
propuestos en el proceso de Revisión y Ajuste.
A continuación se presenta el Esquema por Componentes de los Planes de Ordenamiento
territorial para municipios que pertenecen a Áreas Metropolitanas, y la matriz de análisis
general del Acuerdo 011 de 2000.

2

5

Directrices Básicas para la Aplicación, Revisión y Ajuste de los POT2. Pág. 40.
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Gráfico 1: Esquema por Componentes de los Planes de Ordenamiento territorial para municipios que pertenecen a Áreas
Metropolitanas
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Tabla 1: Matriz de análisis general del Acuerdo 011 de 2000
TEMA

1. ADOPCIÓN.

2. VIGENCIA.

3. CONTENIDOS
ESTRUCTURALES

4. IMAGEN OBJETIVO O
MODELO TERRITORIAL

5. PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

7

CONTENIDO

Acuerdo 011 de 2000

OBSERVACIONES

ACCIONES

El Plan vigente adoptó como parte integral del
mismo “los planos cartográficos y demás
documentos técnicos que se protocolizaron con
este acuerdo.” Realmente no se menciona
cuáles son esos documentos, pero se asume
que se refiere al documento diagnóstico y a la
formulación.

Se
elaboraron
los
documentos
técnicos de soporte, y la cartografía
por temas necesarios para la
aprobación y adopción de la revisión
del PBOT.

El artículo 1 dice que el PBOT (en general) tendrá una
vigencia de tres periodos administrativos, no diferenciando Según esto no diferencia: corto-mediano-largo
las vigencias de los componentes.
plazo.
Objetivos, estrategias para el ordenamiento territorial, el
manejo ambiental adecuado, la protección y el fomento
cultural, la prevención de desastres y la normatividad y
reglamentaciones adecuadas. Acciones propuestas para el
ordenamiento
generales,
clasificación
del
suelo,
sectorización territorial para las veredas
Reducir los desequilibrios e inducir un proceso de desarrollo
armónico, que en un determinado tiempo logre mejorar la
calidad de vida de la población, la distribución racional de
los usos del suelo y la dotación de la infraestructura básica.
“El municipio con sus colinas cercanas al Parque principal,
las quebradas, la imagen cultural y religiosa, la escala
habitacional, la cantidad de espacios aún disponibles,
conforman un marco ambiental que requiere protección.”

Determina los proyectos asociados a la vigencia del primer
periodo administrativo derivado del plan de Desarrollo.
No existe como tal un capítulo de proyectos estratégicos
pero se pueden deducir del artículo 4º que establece
acciones:

Se procedió con la revisión de largo
plazo. Es decir con los componentes
general, Urbano, Rural y normas
urbanísticas.
Los sistemas estructurantes; el patrimonio y los Se reubicaron en el texto del Plan los
programas y proyectos, se encuentran en un elementos
constitutivos
del
componente urbano rural, posterior al componente general, de acuerdo a la
componente general.
estructura planteada por la Ley
388/97.

Al
observar
los
actuales
desarrollos
urbanísticos en las colinas cercanas al Parque
principal, se detecta una transformación
morfológica y topográfica que ha modificado
sustancialmente el paisaje y el marco ambiental
del Municipio.

Es la visión metropolitana más clara que
plantea el PBOT. En esa dirección se enfoca el
proyecto de la Circunvalar Oriental, hoy
Longitudinal, en etapa de diseño por parte del
Área Metropolitana, planteada actualmente
Adopción de un Plan Vial coherente, que integre a como un par vial.
Sabaneta con los demás municipios del Valle de Aburrá.

El Modelo de ordenamiento se dedujo
del artículo 3º del PBOT, pues no se
especificó. En concordancia con los
propósitos, objetivos generales y
específicos y de las acciones
propuestas de ordenamiento territorial
del Componente General del Plan
vigente, se formuló explícitamente el
Modelo
de
Ordenamiento
del
Municipio articulado con el Modelo
Metropolitano.
El proceso de revisión del PBOT,
incluyó la asesoría sobre el Plan vial y
de movilidad.
Una vez adoptado el Plan vial se
tomarán las previsiones necesarias
para adquirir las fajas mediante los
mecanismos legales vigentes, que
permitan la concreción de este y otros
proyectos
de
trascendental
importancia para el Municipio.
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TEMA

CONTENIDO

OBSERVACIONES

La Empresa Metro ha decidido que la
construcción de esta estación si se llevará a
cabo, será la estación Sabaneta en el cruce con
la calle 77 sur. Su construcción se llevará a
Extensión del sistema Metro hasta El Ancón,
cabo en el costado oriental del Río.
Aunque en el PBOT se establece que la franja
de terreno entre las vegas y la Regional es para
equipamiento Metropolitano, parte de los
predios aún son de propiedad de particulares.
El Municipio ha adquirido las fajas de los
predios ubicados entre la calle 50s y la calle
La doble calzada de la Avenida Las Vegas,
52s. Ese tramo fue construido en el año 2005.
Aun queda pendiente el tramo comprendido
entre la calle 52 sur y la calle 77 sur.
La carrera 43ª es una de las vías arterias
principales que articulan el municipio con el
resto del área metropolitana, actualmente es
El reordenamiento de la Carrera 43ª para darle carácter
una vía de transporte público, que no solo sirve
preferentemente peatonal,
de acceso al Municipio en el sentido norte-sur,
sino que también se consolidad como un
corredor de actividad múltiple.
Este corredor está conformado por la calle 69s
y conecta el parque principal con la Avenida
Regional, configurándose prácticamente como
la única vía que cruza toda la zona urbana en
El Corredor de Actividad Múltiple entre el Parque Principal y
sentido oriente – occidente. La construcción de
la futura Estación del Metro,
la estación del Metro sobre la calle 67 sur está
proyectada
en
el
largo plazo,
pues
prioritariamente se construirá la estación sobre
la calle 77 sur.

ACCIONES
La construcción de esta estación se
realizará como parte de la Centralidad
Metropolitana Sur.
Conjuntamente con el AMVA Se
establecerán
claramente
los
mecanismos legales que le permitan al
Municipio
adquirir
los
terrenos
necesarios para su construcción.
El Municipio incluirá este proyecto en
su plan de ejecuciones para las
próximas vigencias y hará las
gestiones necesarias para concretar la
obra completa.
Se revisó la jerarquía dada por el
PBOT a la Carrera 43ª, como Arteria
menor, ya que al ser ésta una vía de
comunicación con el municipio de
Envigado (en donde constituye la
pretroncal del Metroplús), se considera
como una arteria mayor.
Este corredor de actividad múltiple y
eje de espacio público se consolidará
como un par vial que conectara la
Centralidad tradicional – Parque
Principal- con la futura estación y con
el corredor multimodal.

El tema de los modos de transporte
complementarios al metro ha sido
La implementación de un sistema Integrado de Transportes
Este tema no está muy claro en el Plan.
analizado conjuntamente con los
Metro-Bus,
municipios que integran el ÁMVA
como hecho Metropolitano.
No se ha construido. Al parecer el tema de la Las empresas de transporte han dado
construcción de un terminal de transporte se ha solución a sus necesidades de
La construcción de la Terminal de Buses, y la normatividad replanteado,
Por
el
momento
los depósito de sus vehículos.
de parqueaderos.
transportadores han acondicionado un predio
en la zona sur que utilizan como depósito de
vehículos de transporte público.
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TEMA

CONTENIDO

OBSERVACIONES

Según
los
documentos
técnicos
La protección de las corrientes de agua y de sus
ambientalmente es uno de los problemas que
respectivas cuencas, de las zonas declaradas de reserva
más afectan el Municipio, todavía se siguen
ecológica y de las zonas expuestas a riesgos geológicos e
ocupando las riberas de las quebradas con
hidrológicos.
construcciones.
La dotación de una serie de equipamientos colectivos de
Con la formulación del Sistema de Espacio
toda clase, en especial la recreativa, educativa, cultural y de
público y Equipamientos, en formulación se
salud, con el fin de garantizar el bienestar y el mejoramiento
podrán priorizar proyectos y consolidar esta
de la calidad de vida.
premisa.

6. CLASIFICACIÓN
DEL SUELO

7. MANEJO DEL
PATRIMONIO

9

Urbano, rural, de expansión, suburbano y protección.

El texto del artículo 79º no adopta los inmuebles
mencionados como patrimonio o conservación, dice que la
administración presentará un Acuerdo – no dice cuandopara oficializar cada uno de los sitios mencionados. No
obstante en el documento de formulación, se presenta una
relación de los elementos que por su significación
paisajística, ambiental, arquitectónica, etc., representan el
patrimonio cultural del Municipio.

En el análisis general adelantado se han
detectado algunas diferencias en los perímetros
del suelo urbano y en el de expansión urbana,
así como en los suelos suburbanos aprobados
en el Plan vigente.

El Municipio cuenta con el Inventario de
Patrimonio realizado por el Área Metropolitana
hace algunos años. El inventario se revisó con
el fin de depurarlo y solo adoptar los bienes
patrimoniales más representativos para la
comunidad de Sabaneta.

ACCIONES
Se reglamentó este tema tanto en el
PBOT como en el Estatuto de Normas
Básicas,
lo
cual
requiere
de
seguimiento, capacitación y control.
Como parte de la formulación del
Sistema de espacio Público se realizó
un inventario y clasificación de los
equipamientos existentes y los que se
necesitarán para dar respuesta a la
nueva población.
Al cruzar la información cartográfica
tanto del suelo urbano como del suelo
de expansión y el de protección,
definido en el PBOT, se encontraron
diferencias con la delimitación dada en
las fichas de normativa urbana,
aprobadas
mediante
Acuerdo
Municipal, 020 de 2002.
Se
articularon
las
acciones
adelantadas
en
el
taller
de
ordenamiento territorial, respecto del
Patrimonio.
Se Retomó el estudio el cual será
depurado luego del proceso de
socialización con la comunidad para
definir los inmuebles que serán
adoptados como patrimonio en el
proceso de revisión y ajuste, así
mismo como complemento a tal
decisión,
se
definieron
los
instrumentos
que
permiten
la
conservación o intervención de dichos
inmueble
(normatividad
y
reglamentación, así como incentivos,
etc.,)

Acuerdo N° 22 de 2009

Documento de Evaluación y Seguimiento

TEMA

8. SISTEMAS
ESTRUCTURANTES
NATURALES

9. SISTEMAS
ESTRUCTURANTES
ARTIFICIALES

10. OTRAS DISPOSICIONES
COMPONENTE GENERAL

10

CONTENIDO

OBSERVACIONES

Se describen de manera general en el suelo de protección
con énfasis en las áreas de amenazas, sin embargo su
desarrollo normativo es poco al no especificar muchos
aspectos.
Esencialmente las áreas destinadas a la protección, son el
alto de la Romera y los cerros Pan de Azúcar y la
Barquereña o el Tanque, Su potencial radica en que son
áreas de reserva, como miradores del Municipio,
susceptibles a acciones de conservación, protección y
regeneración que posibiliten su inserción en programas de
educación ambiental, turismo y recreación, sin necesidad de
implementar complicadas infraestructuras para ello.

Al analizar los planos- clasificación del suelo,
zonificación geotécnica, zonas de riesgo por
inundación, zonificación rural- protocolizados en
el PBOT, se encuentran algunas diferencias
que llevan a inconsistencias reflejadas en casos
como: una zona definida como de protección en
un plano, en otro aparece como de inestabilidad
potencial no urbanizable combinada con
urbanizada estable.

Según los documentos técnicos se ha desviado
el cauce de algunas fuentes. Se modificó el
Se ha identificado como parte del sistema estructurante la cauce de La Doctora, en la zona industrial, lo
Microcuenca de la Doctora.
que dio paso a la construcción de proyectos
inmobiliarios industriales, de comercio y
servicios.
Se establecen jerarquías, secciones viales, y la
El sistema explicado con mayor detalle es el vial en el
necesidad de construir una terminal de
componente urbano.
transporte por iniciativa de la administración
pero con la participación de la empresa privada.
En el Plan se identifican algunos espacios
públicos de carácter metropolitano, como los
Ecoparques.
Establece
relaciones
y
articulaciones mediante corredores de actividad
El sistema de Espacio público establece objetivos,
múltiple especialmente.
componentes, y lineamientos de carácter general.
La conceptualización del Espacio Público es
muy general originario en el decreto 1507 de
1998.
Identifica en diferentes secciones del componente general La Finca La Romera es propiedad del
como proyectos sobresalientes:
Municipio, allí nace la Quebrada La Doctora.
Los Ecoparques están clasificados como de
especial interés paisajístico y ambiental, y como
Ecoparque La Romera,
suelo de protección.
Ecoparque Cerro Pan de Azúcar
Ecoparque la Barquereña
Proyecto consolidado y materializado en el Plan
La creación de un nuevo centro cívico y administrativo
Parcial Sabaneta Real, aprobado y en proceso
municipal,
de ejecución.

ACCIONES

Mediante el Montaje de los planos
mencionados en un solo plano se
pudieron visualizar más claramente las
inconsistencias encontradas.
Se definieron y
los
suelos
concordancia
metropolitanas
Antioquia-.

delimitaron claramente
de
protección,
en
con las directrices
- Parque Central de

Se incluyó la canalización de la
s
Quebrada La Doctora (calle 74 ), como
elemento articulador de espacio
público.
Se realizó el análisis del sistema vial
propuesto. Adicionalmente se formuló
el Sistema Vial como parte de la
Asesoría del Plan Vial y de movilidad.
Se realizó un inventario de los
espacios públicos existentes, en
especial: parques, plazas, etc. Se
calculó el índice efectivo de espacio
público y se estableció una meta de 5
2
mts por habitante.

Los Ecoparques, como Espacios
Públicos por excelencia, de escala
Municipal, fueron incluidos en la
formulación del Sistema de Espacio
Público como elementos articuladores.
Es un proyecto estratégico municipal,
que
conforma
la
Centralidad
Administrativa y Cultural.
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TEMA

11. ESTRUCTURA
TERRITORIAL URBANA

12. SISTEMAS URBANOS
NATURALES

13. SISTEMAS URBANOS
ARTIFICIALES

14. USOS DEL SUELO
URBANO

CONTENIDO
Está dividida en zonas de uso o actividad a las que se les
identifica un territorio concreto, un propósito y unos
lineamientos normativos generales de usos, densidades y
acciones a adelantar, en algunos de ellos se especifica la
necesidad de plan parcial.

OBSERVACIONES

Se ha encontrado que la zonificación
determinada en el Plan vigente no está
claramente delimitada lo que hace que se
presenten inconsistencias, El Acuerdo 020/2002
(fichas técnicas de normativa urbana) aprobado
con posterioridad redefinió y delimitó la
zonificación del Plan.
Cuando se presenta el sistema de espacios públicos, éstos El sistema urbano natural está claramente
se integran mayoritariamente por elementos naturales así:
definido en el Plan vigente.

Conservación y preservación del sistema hídrico:
- El Río Medellín y la cuenca de la Doctora y demás
microcuencas.

Áreas de especial interés ambiental y paisajístico.
Alto La Romera, Cerro Pan de Azúcar, Cerro La
Barquereña, próximo al tanque de EPM.
Se encuentra mayoritariamente desarrollado el sistema vial, Se contó la asesoría para el plan vial y de
aunque aún haría falta complementarlo con otras movilidad.
disposiciones a adoptar, sin embargo se clasifican las vías y
sus jerarquías.
Está dividida en zonas de uso o actividad a las que se les
identifica un territorio concreto, un propósito y unos
lineamientos normativos generales de usos, densidades y
acciones a adelantar, en algunos de ellos se especifica la
necesidad de plan parcial:

Zona de Actividad Múltiple (incluye Comercio).

Corredores de Actividad Múltiple.

Zonas Residenciales.
Estas zonas fueron redefinidas en las fichas

Zonas Industriales.
técnicas de normativa urbana. Acuerdo 020 de

Zona de Comercio Industrial.
2002.

Zonas Institucionales.

Zonas de Equipamientos de Servicios.
Se plantearon conceptos muy generales sobre

Zonas de Protección urbana y rural.
las Zonas de Desarrollo Prioritario y de
- Protección Ambiental (Forestal).
Construcción Prioritaria.
- Protección Patrimonial.
Zonas de Actuaciones Urbanísticas.
Zonas de Alto Riesgo.
- Geológico
- Hidrológico

ACCIONES
Mediante el montaje y cruce de la
información contenida en el Plan y en
las fichas se pudo visualizar los
cambios detectados. Se aclaró y
ajustó la zonificación urbana.
Se definen acciones encaminadas a
su
real
consolidación,
como
componentes a su vez de un sistema
de espacios públicos.

Se analizó el sistema vial y de
movilidad,
se
replanteo
la
jerarquización vial urbana y las
secciones viales.

Se aclararon las inconsistencias
encontradas y se redefinieron algunos
conceptos y definiciones.

Zonas de Desarrollo Prioritario y de Construcción Prioritaria.
Zonas de Actuaciones Urbanísticas.
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TEMA

15. TRATAMIENTOS
URBANOS.

16. APROVECHAMIENTOS
URBANOS

17. CESIONES.

18. FICHAS NORMATIVAS.

19. NORMAS BÁSICAS.

20. PLANES PARCIALES.

21. INSTRUMENTOS DE
GESTIÓN URBANA

12

CONTENIDO
Al margen de la zonificación de usos se identifican unos
tratamientos urbanísticos que no poseen la connotación que
indica el Decreto Nacional 879 de 1998, pues se trata del
señalamiento de acciones y “tratamientos prioritarios” en
algunas porciones del suelo urbano y no que éste se
encuentre dividido en tratamientos.
En el PBOT no se definen, solo menciona en dos artículos
(27º y el 89º) una altura de 5 pisos. Y densidades que
fluctúan entre 40, 60 y 80 viviendas por ha.
En el PBOT, no se encuentran asignados y se debe
elaborar una reglamentación complementaria a adoptar por
Acuerdo.
Se señala que se elaborarán unas fichas normativas para
especificar las normas pero no está claro si éste es el
mismo Acuerdo complementario o el “Estatuto urbano” del
que se habla en otros apartes.
No se encuentran asignadas, se dice que se reglamentarán
posteriormente en un “Estatuto urbano”, no se dice si es un
Acuerdo o un Decreto.
Se establecen inicialmente tres, enumerados abajo.
Posteriormente se indica que deben ser desarrolladas las
áreas de expansión y por urbanizar dentro del perímetro
urbano mediante plan parcial y que en las áreas industriales
éstos pueden transformar el territorio actualmente indicado
para ese uso en usos residenciales y otros actualmente
restringidos.
•
Plan Parcial del Corredor de la Carrera 43 C
•
Plan Parcial del Centro ( Calles 68 sur,69 sur y 70 sur
entre Carrera 43C y 48 )
Plan Parcial de las Vegas (Desviación de las Quebradas la
Doctora, La Palenque y La Escuela en el sector entre la
Regional y La Avenida Las Vegas con las Calles 50 sur y 70
sur).
No los menciona.

OBSERVACIONES

ACCIONES

Se mencionan: Renovación, Rehabilitación y Se corrigieron y precisaron las
Conservación y como “acciones urbanísticas” definiciones y conceptos según la ley.
de ordenamiento, de reubicación y de desarrollo
de áreas vacantes.
Al expedir el Acuerdo 020/2002 - Fichas de Se revisaron los índices y las
normativa urbana, fueron asignados a cada una densidades vigentes y se ajustaron
de las zonas al delimitarlas por polígonos.
según las directrices metropolitanas de
ordenamiento territorial.
Se definieron y reglamentaron en el Acuerdo Se revisó y definió el tema de las
020 de 2002. Fichas Técnicas de Normativa compensaciones y las posteriores
Urbana.
inversiones en espacio público.
Se expidió el Acuerdo 020/2002, que definió las En el proceso de revisión del PBOT,
normas urbanísticas generales, como los se realizó la evaluación de las fichas
aprovechamientos, las obligaciones y cesiones técnicas y se definieron con mayor
urbanísticas, y usos del suelo pero de forma detalle los usos del suelo.
genérica, lo que hace necesario reglamentarlos
específicamente.
Se realizó un anteproyecto de Estatuto de Se consolidó la normatividad del
Normas Básicas de Urbanismo y construcción. Municipio en concordancia con las la
ley 388/97, y con las nuevas normas
nacionales. Es uno de los productos
del actual proceso de revisión.
La Administración Municipal aprobó mediante el Se realizó el análisis del Decreto y de
Decreto 189/2003 la reglamentación de los los decretos posteriores. Se revisan
planes parciales.
esas normas a la luz del nuevo
Decreto Nacional 2181 de 2006, sobre
Planes Parciales.
Se formuló el Plan Parcial de la Calle del
Banco.
Se replantean los planes Parciales
propuestos ya que el instrumento para
Si bien se desvió el cauce de la Doctora, no se desarrollar el Boulevard no sería el
hizo mediante un Plan Parcial.
Plan Parcial, podría ser más bien, un
plan especial.

Se desarrollan en el Acuerdo 040/98. Código de Se incluyen en la revisión. En especial
Rentas del Municipio.
la Contribución por Valorización y la
Participación en Plusvalía.
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TEMA
22. VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL

23. SISTEMAS RURALES

24. USOS RURALES

25. APROVECHAMIENTOS
RURALES

CONTENIDO

No obstante, el tema es manejado por el
FOVIS, entidad que construye y promueve
No se menciona.
proyectos en condiciones favorables, para la
comunidad de Sabaneta.
No se encuentran descritos como tales, solamente el En el área rural replantea la articulación de las
sistema vial veredal, la estructura rural la determina una veredas en el sentido longitudinal mediante la
sectorización adoptada delimitando las seis veredas del construcción de la Circunvalar Oriental hoy Vía
municipio.
Longitudinal.
Se predeterminan desde las siguientes zonas de actividad
rural:

Zonas de Actividad Forestal
o
Bosques protectores - productores:
o
Bosques protectores

Zonas de Actividad Agrícola.
o
Sistema silvo – agrícola.
o
Sistema silvo – pastoril.

Zonas de Actividad Pecuaria
Zonas para Protección y Regeneración Natural

Se determinan las densidades rurales.

No se mencionan.
26. “TRATAMIENTOS”
RURALES

27. DESARROLLOS
COMPLEMENTARIOS.
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OBSERVACIONES

Al revisar el Plano catastral del Municipio se
puede notar que la partición de predios es cada
vez mayor, pues el crecimiento físico del
Municipio se está dando hacia esa zona.

ACCIONES
Es un hecho metropolitano.

Se profundizó en el estudio de la zona
rural, se define la zonificación rural en
polígonos. Suelos de asentamientos
rurales, suelos rurales forestales y
suelos rurales agropecuarios.
Se definió la zonificación del suelo
rural, en: Suelos de asentamientos
rurales, suelos rurales forestales y
suelos rurales agropecuarios. Los
usos del suelo se definieron de
acuerdo con las condiciones actuales
del suelo rural, en concordancia con
las Directrices Metropolitanas de
ordenamiento.
Se
formularon
normas
y
se
reglamentaron las densidades, en
relación directa con la infraestructura
de
servicios
públicos
y
de
equipamientos, el Decreto 097 de
2006 y la resolución 9328/2007 de
CORANTIOQUIA.
Se identificaron y delimitaron las
intervenciones
rurales
en
concordancia con las directrices
metropolitanas, en especial el Parque
Central de Antioquia.

Elaboración de un “Estatuto Urbano” en cuatro meses, -no Se formuló el anteproyecto de Estatuto de
está muy claro su contenidoNormas Básicas de Urbanismo y construcción.
Elaboración de unas Fichas de normativa urbanística que
especifican normas generales; sería un Acuerdo.
Se adoptaron en el año 2002. Se revisaron,
aclararon y complementaron en el actual Productos del actual proceso de
proceso
revisión y ajuste.
Estudio de declaratoria de inmuebles de patrimonio Se depuró el Inventario general.
municipal, no se fija plazo.
Estudio de tránsito y transportes para articularse mejor al Se elaboró como parte de la asesoría del
sistema metro y sus complementarios, no se fija plazo.
sistema vial y de movilidad.
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Del anterior cuadro resumen de la revisión del Plan se pueden concluir varias situaciones:
•
•
•
1

Hay aspectos que se corrigieron,(conceptos, definiciones)
Otros que se modificaron (parte de la revisión y ajuste)
Otros que se confirmaron (Sobre todo los componentes de largo plazo)
EVALUACIÓN DEL COMPONENTE GENERAL

Dado que en los siguientes capítulos del Documento de Evaluación y Seguimiento se hace
un análisis pormenorizado de los contenidos estructurales tanto del Componente General
como de los Componentes Urbano y Rural, en este capítulo se profundiza en el análisis de
las Estrategias, los Propósitos, los Objetivos, las Políticas y las acciones del Plan Básico de
Ordenamiento Territorial, presentando inicialmente un resumen general, pues se presentará
una evaluación de los anteriores temas en una matriz de análisis más detallada.
En el artículo 2° de la primera parte del PBOT vigente, especifica los Propósitos del Plan,
en la segunda parte desarrolla el Componente General, formulando los objetivos generales
y específicos y las estrategias para lograrlos, a partir del artículo 3° hasta el 19°; y en los
títulos I, II y III, desarrolla: las acciones propuestas para el Ordenamiento Territorial, la
Clasificación del Suelo, y la Sectorización, respectivamente.
En la Clasificación del suelo determina: Suelo urbano, suelo rural y suelo de expansión
urbana. Al interior de estas clases se establecen las categorías de: suelo suburbano y suelo
de protección.
Las zonas de amenaza y riesgo y su manejo, así como las áreas para la localización de
servicios públicos, los retiros a quebradas etc., están catalogadas como categorías de suelo
de protección.
El Modelo de Ordenamiento o Modelo de Ocupación Territorial no está claramente definido,
se deduce del artículo 3°, por lo que en el momento de hacer su evaluación y analizar cómo
se ha materializado en el territorio, esto no es posible. Se realizó la evaluación cualitativa del
desarrollo de los objetivos, las estrategias o propósitos, pues toda la base conceptual del
Plan se planteo sin indicadores que al momento de realizar el seguimiento y la evaluación
pudieran cuantificarse.
Tampoco existe como tal un capítulo de Proyectos Estratégicos pero se deducen del artículo
4°: Adopción de un Plan Vial coherente, que integre a Sabaneta con los demás municipios
del Valle de Aburrá, y además garantice condiciones de circulación en forma ágil y segura.
En particular se menciona la extensión del sistema Metro hasta El Ancón, la doble calzada
de la Avenida Las Vegas, el reordenamiento de la Carrera 43ª para darle carácter
preferentemente peatonal, el Corredor de Actividad Múltiple entre el Parque Principal y la
futura Estación del Metro, la implementación de un sistema Integrado de Transportes Metro _
bus, la construcción de la Terminal de Buses, y la normatividad de parqueaderos.
El Patrimonio Cultural, y los sistemas estructurantes tanto naturales como los artificiales se
desarrollan en el componente urbano rural.
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Tabla 2: Matriz de análisis del Componente General
COMPONENTE GENERAL
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROPOSITOS DEL PBOT VIGENTE -ACUERDO 011 DE 2000-

PROPOSITOS DEL PLAN
El Plan Básico de Ordenamiento Territorial es un instrumento para lograr ordenar y desarrollar el territorio de una manera armónica y concertada
que propenda por darle unas mejores condiciones de vida a cada uno de los habitantes. A través de un conjunto de acciones político administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por el municipio en ejercicio de la función pública que le compete, dentro de
los límites fijados por la Constitución y las Leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su
jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en
armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales.
Lograr un municipio más amable, en el cual desaparezcan progresiva y definitivamente las desigualdades generadas por las diferentes formas
de desarrollo de la ciudad que se ofrece a diversos grupos de la población.
Se pretende lograr un municipio provisto de equipamientos esenciales como respuesta a las necesidades de la comunidad
Un municipio que brinde espacios públicos para el disfrute y aprovechamiento efectivo de la colectividad, para la práctica de los deportes y el
aprovechamiento del tiempo libre
Un municipio con un ambiente sano y una distribución racional del suelo y de los recursos naturales, una mitigación de los riesgos de tipo
geológico e hidrológico.

ARTÍCULO 2

Un municipio donde exista una articulación en las estructuras y sistemas urbanos, especialmente en la parte vial, donde encuentre un respeto
por el peatón.
El Plan Básico de Ordenamiento Territorial debe ser la base para construir el camino hacia el futuro, donde participen todos los actores del
municipio, mediante procesos concertados de la planificación del territorio.
Es la opción para que el municipio se organice técnica y administrativamente y se incorpore a los procesos de ordenamiento del territorio, con
miras a dotarlo de herramientas para afrontar los requerimientos de la sostenibilidad del desarrollo y los procesos de descentralización.
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EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PBOT VIGENTE -ACUERDO 011 DE 2000OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL ORDENAMIENTO
ESTADO ACTUAL

El Plan Básico de Ordenamiento Territorial para el Municipio pretende reducir los desequilibrios e inducir un
proceso de desarrollo armónico, que en un determinado tiempo logre mejorar la calidad de vida de la
población, la distribución racional de los usos del suelo y la dotación de la infraestructura básica.
El municipio con sus colinas cercanas al Parque principal, las quebradas, la imagen cultural y religiosa, la
escala habitacional, la cantidad de espacios aún disponibles, conforman un marco ambiental que requiere
protección

OBJETIVOS GENERALES.
Conservar los valores ecológicos, paisajísticos y culturales que han caracterizado a Sabaneta, y la distinguen
de los demás municipios del Valle de Aburrá, ya densificados y conurbados.
Conseguir un crecimiento urbano equilibrado, no denso, para no destruir la identidad y la escala de poblado
que ha tenido la cabecera hasta el presente.

Conservar el carácter institucional que se ha creado alrededor de los colegios, conventos, casa de encuentros,
y aprovechar estas actividades para promover un desarrollo cultural, en beneficio de la población de Sabaneta.

1. EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
16

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ESTRATEGIAS

Al observar los actuales desarrollos
urbanísticos en las colinas cercanas
al Parque principal, se detecta una
transformación
morfológica
y
topográfica que ha modificado
sustancialmente el paisaje y el marco
ambiental del Municipio.

ARTÍCULOS
PBOT

3º.

ESTADO ACTUAL

ARTÍCULOS
PBOT

Sabaneta es un municipio que hace
parte de los Municipios conurbanos
del Aburra Sur, recibe cada vez más
presión inmobiliaria, lo que promueve
el aumento en el costo de la tierra.
Las normas urbanísticas aprobadas
en el año 2002, han permitido que el
Municipio se densifique y que su
escala, entendida como el perfil de
ciudad, cada vez se vaya modificando
más por el incremento en las alturas
de las edificaciones. Si bien Sabaneta
es un municipio reconocido como
centro de peregrinaje de Maria
Auxiliadora, el interés metropolitano y
regional está orientado al interés
turístico, de tipo gastronómico y de
esparcimiento.

26º,27º,28º, 42º.

ARTÍCULOS
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ESTADO ACTUAL
Actualización del perímetro urbano y delimitación de las áreas
de futura expansión.
Establecimiento de una zonificación de usos del suelo a nivel
urbano y rural, en tal forma que se garantice el desarrollo
equilibrado del municipio.

Se pretende garantizar la eficiencia de la
estructura espacial municipal, proporcionar
una adecuada asignación y delimitación de
los usos de suelo, la prestación de los
servicios públicos básicos, la infraestructura
física, con el propósito de alcanzar una
elevada calidad de vida, de acuerdo con las
necesidades y aspiraciones de sus
habitantes.

Adopción de una sectorización del municipio, en la cual se
determine para el área urbana la división en comunas y en el
área rural, en veredas.

Preparación de un plan de equipamiento comunitario
(educación, salud, recreación, cultura y transporte), para
solucionar el déficit existente en la actualidad.
Solucionar el déficit de equipamientos comunitarios y de
servicios, como la educación, salud, recreación, transportes,
comercio, entre otros.
Ordenar las actividades que se generan alrededor de la
función de centro de peregrinaje del Valle de Aburrá, para
evitar el deterioro de la calidad de vida de la cabecera y
obtener algunos beneficios, especialmente en relación con el
empleo.
Adopción del plan vial que articule el municipio con el resto del
Valle de Aburrá, permita un desarrollo ordenado de la
cabecera y del territorio municipal, y descongestione el área
central. Todo el desarrollo vial tiene en consideración el
peatón.
Acometer el diseño y la ejecución del Plan Vial, para
descongestionar el área central y asegurar un desarrollo
ordenado de las áreas de posible expansión inmediata y
futura.

17

Aunque efectivamente el perímetro se
actualizó,
se
encontraron
inconsistencias en la delimitación de
algunos perímetros.
La zonificación del Municipio se
realizó en función de los usos del
suelo. (Residenciales, industriales,
comerciales, de comercio industrial,
de actividad múltiple; delimitación que
solo marca tendencias y usos
principales, pues la mezcla se da en
todos los sectores, y ocasiona
conflictos sociales, de movilidad,
espacio público, etc.)
La sectorización se precisó en la zona
rural en veredas, en la zona urbana
no se definieron comunas, y si bien en
la cartografía se localizan algunos
barrios, no los delimita ni los adopta
como unidad espacial.
El Plan de equipamiento comunitario
no se preparó, Ni se especificó cuál
es el déficit a que hace alusión.
Tampoco estableció las metas a
alcanzar en la vigencia del Plan.
No especificó la manera como se
debían ordenar las actividades
alrededor de la función de centro de
peregrinaje.
Se
denota
mayor
actividad comercial y mayores
congestiones vehiculares los días
martes.
Si bien el vial es uno de los temas
más desarrollados en el Plan vigente,
No se ha formulado ni adoptado el
Plan Vial. En especial en el área
central, el peatón tiene que utilizar en
muchas oportunidades las calzadas
porque los andenes se encuentran
ocupados por mesas obstaculizando
el paso.

PBOT

5° AL 17°

20° AL 43°

18°

68° al 76°

44° al 59°
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Identificación de los Espacios Públicos existentes,
especialmente a nivel de la cabecera, y presentación de
propuestas de conservación y mejoramiento del entorno
urbano.

2. EL MANEJO AMBIENTAL
ADECUADO.

Se procurará el reconocimiento de los
valores ambientales del municipio, así como
la adopción de los instrumentos que permitan
un uso racional de los recursos naturales,
evitando al máximo el agotamiento y
degradación del ecosistema.

El espacio público fue manejado
conceptualmente en el PBOT vigente,
no se hicieron propuestas específicas,
solo algunas sugerencias generales y
no se determinaron metas de índice
efectivo de espacio público por
habitante.

Establecer pautas y normas para el manejo y
aprovechamiento del suelo rural.
Identificar unidades de actuación urbanística, con el fin de
poder realizar programas de renovación y recuperación del
espacio público urbano.
Presentación de propuestas relacionadas con la dotación de
servicios básicos, a nivel del territorio municipal, en cuanto sea
posible.

Las normas especificadas en el
PBOT, sobre los diferentes temas son
muy generales y no se han cumplido
completamente.

ESTRATEGIAS

ESTADO ACTUAL

Formulación de propuestas para el manejo y aprovechamiento
del suelo rural, y delimitación de los suelos de protección.
Control de la contaminación ambiental en todas sus formas, y
control del deterioro del ambiente, con el fin de proteger la
calidad de vida de los habitantes del municipio en especial los
del suelo urbano.
Protección de las fuentes y corrientes de agua, sus cuencas y
bordes, para evitar riesgos de tipo geológico e hidrológico, y
además, mejorar el paisaje.
Presentación de programas de arborización, reforestación y
recuperación del hábitat natural, en donde aún sea factible.
Aprovechamiento de los sitios de valor paisajístico, como
oportunidades de recreación para la comunidad.

Los suelos de protección no se
delimitaron
y
se
presentan
inconsistencias en la cartografía sobre
el tema.
Aunque existe reglamentación sobre
los retiros a las corrientes de agua, en
la mayoría de las fuentes que cruzan
el municipio se presenta ocupación de
los cauces por inmuebles, por
infraestructuras de diferente tipo y
vertimiento de aguas residuales y de
residuos sólidos.

60° al 67°

37º al 43º,58º,59º
, 90º

ARTICULOS
PBOT

10°,13°, 17°, 33°,
41° ,43°

En el Cerro La Romera está
localizado el Parque Ecológico y
Recreativo Municipal La Romera.
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LA PROTECCIÓN Y EL FOMENTO
CULTURAL.

Se procurará crear una conciencia acerca de
los valores que posee el municipio, los
cuales contribuirán a formar una “conciencia
cultural” entre la población, y a reforzar sus
lazos de unión.

4. LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE
DESASTRES Y REHABILITACIÓN DE
ZONAS AFECTADAS.

Las condiciones de vulnerabilidad se deben
en su mayoría a una deficiencia en la
planificación y el manejo equivocado del
desarrollo, y son una carga ambiental
negativa hacia la cual se deben dirigir los
esfuerzos de la gestión preventiva. Se trata
de prevenir o mitigar las consecuencias
ambientales, económicas, sociales y políticas
derivadas de los desastres.

19

ESTRATEGIAS

ESTADO ACTUAL

Preparación de un inventario cultural del municipio, referido a
los valores históricos, artísticos, arquitectónicos, ecológicos y
paisajísticos.
Delimitación de los sitios de patrimonio cultural e identificación
de las acciones a seguir, para conseguir su protección y
conservación
Estudio de incentivos para asegurar la protección de los
valores culturales existentes en el municipio.
Propuesta para la creación de un Museo Cultural, en donde se
recoja la historia, tradición y cultura del municipio de
Sabaneta.

Define el concepto de cultura y de
patrimonio cultural y define un
inventario de 19 sitios e inmuebles
que por su significación, representan
el Patrimonio Cultural del Municipio.
Se especifica que la administración
presentaría los estudios y el Proyecto
de Acuerdo al Concejo Municipal,
pero no lo hizo.

77° a 80°

Se aprobaron Acuerdos Municipales
que
reconocen
las
fiestas
tradicionales,
los
símbolos
municipales y demás tradiciones y
costumbres.

ESTRATEGIAS

ESTADO ACTUAL

Identificación de las zonas de riesgos geológicos e
hidrológicos y preparación de mapas para la información a
la comunidad

Si bien se tienen identificados los
riesgos naturales, y lo sitios donde se
han presentado eventos, no se cuenta
con un estudio técnico geológico e
hidrológico, que delimite y defina el
manejo de las amenazas y los riesgos.
No se tiene en cuenta los riesgos
tecnológicos generados por orígenes
antrópicos, por lo que se hace necesario
incluirlos en futuros estudios.
La señalización en la cartografía se
realizó
de
una
manera
muy
esquemática, solo se presentan algunas
manchas
pero
no
hay
zonas
delimitadas.

Señalización en sitio, de las zonas expuestas a riesgos
geológicos e hidrológicos.
Programas de reforestación y limpieza de quebradas, para
asegurar el buen funcionamiento de las corrientes de agua.
Acciones de planificación, para la prevención y atención de
posibles emergencias
Control de vertimientos de aguas que se extienden en forma
antitécnica y riesgosa para la zona en donde se encuentran.

ARTICULOS
PBOT

ARTICULOS
PBOT

11° a 15°

Las acciones de planificación para la
prevención y atención de posibles
emergencias las atiende el CLOPAD.
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5. LA NORMATIVIDAD Y LAS
REGLAMENTACIONES ADECUADAS.

ESTRATEGIAS

Se trata de dotar a la administración
municipal, de una serie de normas, estatutos
y reglamentaciones que permitan un manejo
adecuado del desarrollo urbano, de los usos
del suelo, construcciones y ejecución de las
obras públicas.

Elaboración y publicación de un Código o Estatuto de Usos
del Suelo, Urbanizaciones y Construcciones, apropiado a las
características de Sabaneta.
Acciones de educación e información a la comunidad,
acerca de la importancia del contenido de las normas y
estatutos.

ESTADO ACTUAL
El Municipio no tiene Estatuto de
Normas Básicas, aplica normatividad
nacional vigente.
La
secretaría
de
Planeación
permanentemente realiza

ARTICULOS
PBOT

93° y 94°

ARTÍCULO 4º. EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES PROPUESTAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL MUNICIPIO
Incorporación al desarrollo urbano de terrenos que se encuentran actualmente vacantes, o bien con
deficiencias de infraestructura, de terrenos que están subutilizados en unos casos y en franco proceso de
deterioro en otros casos. Se proponen acciones de Densificación, Renovación, Rehabilitación y aún Reubicación
según las circunstancias.
Ampliación del Suelo Urbano para permitir nuevos desarrollos que impulsen las actividades, el empleo y el
consumo, y en consecuencia los ingresos del municipio; siempre y cuando tenga la disponibilidad de servicios
públicos y la dotación de la infraestructura vial. Se presenta la oportunidad de conseguir un equilibrio en la
conformación de los Usos del Suelo, subsanando así el déficit existente en la actualidad.
Impulso a los procesos de urbanización residencial, dentro de un esquema de planificación concertada y
adecuada, teniendo como principio fundamental la dotación de equipamientos para la comunidad, servicios, y
todas las facilidades que garanticen una vida amable y agradable, evitando de esta manera la conformación de
barrios dormitorios.
Adopción de un Plan Vial coherente, que integre a Sabaneta con los demás municipios del Valle de
Aburrá, y además garantice condiciones de circulación en forma ágil y segura. En particular se menciona la
extensión del sistema Metro hasta El Ancón, la doble calzada de la Avenida Las Vegas, el reordenamiento de la
Carrera 43ª para darle carácter preferentemente peatonal, el Corredor de Actividad Múltiple entre el Parque
Principal y la futura Estación del Metro, la implementación de un sistema Integrado de Transportes Metro _ bus, la
construcción de la Terminal de Buses, y la normatividad de parqueaderos.
La protección de las corrientes de agua y de sus respectivas cuencas, de las zonas declaradas de reserva
ecológica y de las zonas expuestas a riesgos geológicos e hidrológicos.
Protección del Suelo Rural, mediante la adopción de normas y procedimientos que eviten un fraccionamiento
excesivo de la tierra, una afectación de las condiciones topográficas y la contaminación de aire, suelo y aguas.
Además, la dotación de algunos equipamientos con el fin de proteger a la población residente en el
campo.
La dotación de una serie de equipamientos colectivos de toda clase, en especial la recreativa, educativa,
cultural y de salud, con el fin de garantizar el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida.
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EVALUACIÓN:
En las acciones aquí planteadas se recogen los
parámetros de desarrollo del Municipio; pero igual que en
los propósitos y en los objetivos planteados en el
Componente General, se repite lo dicho anteriormente:
es muy difícil hacer una evaluación cuantitativa, toda vez
que no se formularon ni definieron indicadores de
referencia que permitieran establecer cuanto de lo
formulado en el PBOT se ha llevado a cabo.
Sin embargo, en el desarrollo de este documento de
Evaluación y Seguimiento se plantea un análisis por
componente y por atributos, lo que permitirá establecer la
coherencia entre el modelo de ordenamiento territorial
planteado en el Plan vigente y la forma como se ha
venido desarrollando físicamente el Municipio.
En el análisis del tema vial se presentará la evaluación
detallada de cada uno de los proyectos contemplados,
aunque de los proyectos metropolitanos se puede decir
que presentan muy baja ejecución. En la actualidad son
prioritarios para mejorar las condiciones de conectividad
del Municipio con el resto del Área Metropolitana, toda
vez que su crecimiento físico así lo demanda.
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1.1

Clasificación del suelo

Se clasifica el suelo en urbano, expansión urbana, rural y protección. A continuación se
presenta un cuadro resumen donde se presentan las inconsistencias encontradas en la
delimitación de los perímetros, tanto en el texto como en los planos.
En el cuadro de análisis de la clasificación del suelo urbano también se tomó en cuenta el
perímetro urbano definido en el Acuerdo metropolitano 016 de 1993 y el del Plan de Desarrollo
Urbano de 1989; con el ánimo de encontrar coincidencias con el trazado del perímetro
aprobado en el PBOT.
El PBOT vigente clasifica el suelo en urbano, expansión urbana, rural y protección; en el
Acuerdo 016/93 y en el PDU de 1989, no se definen otros tipos de suelos.

21

Acuerdo N° 22 de 2009

Documento de Evaluación y Seguimiento

Tabla 3: Matriz de análisis de la Clasificación del Suelo
CLASIFICACIÓN DEL SUELO- ACUERDO 011 DE 2000
CLASE DE
SUELO

URBANO

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

CONCLUSIONES

A partir del cruce del río Medellín con la calle de Las Viudas (calle 50 sur), se continúa por
el eje de dicha vía al sur oriente hasta el cruce con la carrera 43A; por el eje de ésta al sur
occidente y manteniendo el límite con el Municipio de Envigado hasta la quebrada Cien
Pesos; por ésta aguas arriba y por dicho límite hasta encontrar la cota 1.650; (cota de
servicios públicos de las EPM), por ésta en dirección occidental hasta la vía que conduce
al tanque del acueducto de EPM, por ésta en sentido sur occidente hasta encontrar el eje
de la vía que conduce la vereda Cañaveralejo, por ésta en sentido occidental hasta el
cruce con la cota 1.650, por ésta hasta el cruce con la carrera 47C, por ésta hacia el sur
hasta encontrar la cota 1635, por ésta hacia el occidente hasta encontrar el cruce con la
Variante de Caldas; por el eje de ésta en sentido norte hasta el cruce con el río Medellín;
por éste aguas abajo y manteniendo el límite con los municipios de La Estrella e Itagüí
hasta encontrar la calle de Las Viudas (calle 50 sur), límite municipal con Envigado, punto
de partida.

En ningún caso el perímetro urbano será
mayor que el denominado perímetro de
servicios públicos o perímetro sanitario.
Este perímetro es la cota máxima de
prestación de éstos por parte de las
empresas prestadoras de los servicios.

Al confrontar la delimitación del perímetro
del suelo urbano contenida en el PBOT,
con
el
plano
protocolizado,
nos
encontramos con que la línea de
delimitación no es continua dejando una
gran porción del territorio sin definir.

Se unieron en un solo proyecto la
En el Plano está identificada con el color
circunvalar oriental y la troncal a La Fe.
ROJO

ACUERDO METROPOLITANO 016/93
CLASE DE
SUELO

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

A partir del cruce del río Medellín con la calle de Las Viudas (calle 50 sur), se continúa por
el eje de dicha vía al sur oriente hasta el cruce con la carrera 43A; por el eje de ésta al sur Fue modificado en parte por el Acuerdo
occidente y manteniendo el límite con el Municipio de Envigado hasta la quebrada Cien 011 de 2000, PBOT.
Pesos; por ésta aguas arriba y por dicho límite hasta encontrar la vía circunvalar oriental
propuesta; por el eje de ésta en dirección occidental hasta el cruce con la calle 71 sur, por
ésta hasta la calle 43A, siguiendo por el eje de ésta hasta la calle 74ª sur; por el eje de
ésta hasta la carrera 45; por el eje de ésta en sentido sur occidental hasta el cruce con la
Quebrada La Doctora; por ésta aguas arriba hasta la carrera 40; por el eje de ésta hasta
el cruce con la cota 1650; por ésta en sentido sur occidente hasta encontrar el eje de la
vía troncal propuesta o vía a la Fe, por este hasta el cruce con la carrera 47C, por ésta
hacia el sur hasta encontrar la cota 1635, (cota de servicios públicos de las EPM), por
ésta hacia el occidente hasta encontrar el cruce con la Variante de Caldas; por el eje de
ésta en sentido norte hasta con el cruce con el río Medellín; por éste aguas abajo y
manteniendo el límite con los municipios de La Estrella e Itagüí hasta encontrar la calle de
Las Viudas (calle 50 sur), límite municipal con Envigado, punto de partida.

URBANO

CONCLUSIONES
Coincide en el Plano, En su momento
estaban
proyectadas
dos
vías
metropolitanas: la Troncal Sabaneta – La
Fe y la Circunvalar Oriental trazada por el
piedemonte en el límite de las
construcciones actuales. El proyecto
sufrió un cambio y hoy en día las dos vías
fueron unidas en una sola, hoy llamada
circunvalar oriental o longitudinal.
En el Plano está identificada con el color
ANARANJADO.

PLAN DE DESARROLLO URBANO 1989
CLASE DE
SUELO

DESCRIPCIÓN

URBANO

A partir del cruce del Río Medellín con la Calle de las Viudas ( calle 50 sur del La nomenclatura del Municipio de
Municipio de Envigado), se continúa por el eje de dicha vía al sur- oriente hasta el Sabaneta cambió.
costado oriental de la Carrera 28; por esta al sur- occidente y manteniendo el límite con
el Municipio de Envigado hasta la quebrada Cien Pesos; por esta aguas arriba y por
dicho límite hasta encontrar la vía circunvalar oriental propuesta (costado sur); por esta
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OBSERVACIONES

CONCLUSIONES
No se pudo trazar.
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en dirección occidental hasta el cruce con la calle 40(60); de allí por el mismo sentido
por el costado sur de la carrera 26(propuesta) hasta la calle 24(75 s); de allí hacia el
occidente por el por el costado sur de la carrera 28(43C) hasta su intersección con la
calle 17(80s) por esta al noroccidente y por su costado occidental hasta encontrar la
prolongación propuesta de la Avenida de Las Vegas (costado sur); por esta hasta
encontrar la variante de Caldas( costado oriental); por esta al sur hasta encontrar el
límite con el Municipio de La Estrella; por este límite al noroccidente hasta el Río
Medellín y por este aguas abajo y manteniendo el límite con los municipios de La
Estrella e Itagüí, hasta encontrar la Calle de Las Viudas, límite municipal con Envigado,
punto de partida( véase plano en página siguiente)
PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ACUERDO 011 DE 2000
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ÁREA 1
ÁREA 2:

Es el área de expansión
mediata o inmediata prevista
por el Plan, para actividades
que requiera la ciudad:
vivienda, equipamientos,
industria o actividades
económicas. Su desarrollo
implica la formulación y
aprobación de un plan parcial,
antes del proceso de
urbanización propiamente
dicho.
Dentro de estas categorías de
suelo se especifican las áreas
correspondientes a
La reserva de tierras para el
desarrollo de programas de
vivienda.
Las zonas de incorporación
inmediata o futura al Suelo
Urbano y de desarrollo
prioritario (en Suelo de
Expansión Urbana).

ÁREA 3

EXPANSIÓN URBANA

CLASE DE SUELO

DESCRIPCIÓN
Partiendo del cruce del límite municipal con Envigado y la
cota 1.650 y siguiendo por ésta en sentido sur hasta el
caño de escorrentía contiguo a la vía que sirve de acceso
a la Casa de La Cultura; por éste aguas abajo hasta la
carrera 42, por ésta en sentido norte y siguiendo el límite
de las áreas ya desarrolladas hasta encontrar el predio de
la Casa de La Cultura y siguiendo por este límite y el del
colegio El Carmelo hasta la cota 1.650 o límite del
perímetro urbano

OBSERVACIONES PBOT
Debido al desplazamiento que sufrió el
proyecto de la vía Circunvalar Oriental, y por
ende el Perímetro Urbano aprobado por el
Acuerdo Metropolitano 016 de 1993, se
ingresan unos terrenos al nuevo perímetro,
los cuales debido a sus condiciones
topográficas y a las características del
entorno serán destinados al desarrollo de
programas de vivienda.

Partiendo del cruce de la cota 1.700 con la vía que
conduce a la vereda Pan de Azúcar y siguiendo por la
cota en sentido nororiente hasta encontrar la quebrada
San Remo, por ésta aguas abajo hasta encontrar el
perímetro urbano, por éste en sentido suroccidente hasta
encontrar la vía de acceso a la vereda Pan de Azúcar, por
ésta hasta encontrar el punto de partida.
Partiendo del cruce de la Quebrada La Doctora con el
límite del perímetro urbano (cota 1.650) y siguiendo por
éste en sentido suroccidente hasta encontrar la Quebrada
Sabanetica, por ésta aguas arriba hasta encontrar un
caño de escorrentía del costado izquierdo, por éste hasta
la cota 1.700, por ésta hasta encontrar la Quebrada La
Doctora, por ésta aguas abajo hasta el punto de partida.

Esta área será de desarrollo de ciertas
actividades (residencial, comercial,
institucional), que con la dotación necesaria
de los servicios básicos será incorporada al
perímetro urbano,
Estos terrenos serán de incorporación
inmediata al suelo urbano, siempre y cuando
se dé la dotación de la infraestructura para el
desarrollo de las actividades que se
determinen en el plan especial que se haga
para esta área.

CONCLUSIONES
Esta descripción no coincide con el
área delimitada en el Plano
protocolizado.
El área que se puede mapificar
según el texto del Acuerdo es mucho
más pequeña.
Al cotejar el plano con el texto del
Acuerdo, aproximadamente las dos
terceras partes del suelo en esta
área quedaría sin definir.
En el Plano está identificada con el
color AMARILLO
Cuando se mapifica el texto del
Acuerdo, esta área no cierra porque
no se sabe exactamente cuál es el
límite del perímetro urbano en esa
porción del suelo.
En el Plano está identificada con el
color AMARILLO
Se toma la cota 1650 como el límite
del perímetro urbano,
Esta zona si cierra en el Plano.
En el Plano está identificada con el
color AMARILLO
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PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ACUERDO 011 DE 2000
DESCRIPCIÓN
Es la zona que se encuentra a ambos lados de la Variante
de Caldas e incluyendo la vereda Pan de Azúcar.

OBSERVACIONES

ÁREA 1

CLASE DE SUELO

ÁREA 2:

Según el artículo 19 de la ley 388/97,

ÁREA 3

La zona comprendida entre el perímetro urbano y la cota
1.700, desde el tanque de acueducto de EPM. Y la
quebrada La Doctora.

La zona de desarrollo con características urbanas que se
da a ambos costados de la vía a la vereda Las Lomitas.

“los planes parciales son los instrumentos
mediante los cuales se desarrollan y
complementan las disposiciones de los
planes de ordenamiento, para áreas
determinadas del suelo urbano, y para las
áreas incluidas en el suelo de expansión
urbana” ...

En el Plano está identificado con
color CAFÉ.
La zona de desarrollo con características urbanas que se
da a ambos costados de la vía a la vereda María
Auxiliadora.

ÁREA 5

SUELO SUBURBANO.

En el Plano está identificado con
color CAFÉ.
Aunque está definido como el
área cada lado de la vía, no
precisa los límites, ya sea por el
límite predial, o por número de
metros a cada lado.
Se debe definir.

En el Plano está identificado con
color CAFÉ.
A la luz de este artículo no se entiende
Aunque está definido como el
porque el PBOT plantea la obligatoriedad de
área cada lado de la vía, no
utilizar el instrumento Plan Parcial para
precisa los límites, ya sea por el
desarrollar las áreas clasificadas como
límite predial, o por número de
suelo suburbano, planteamiento que requiere
metros a cada lado.
un poco más de análisis.
Se debe definir.

ÁREA 4

Es el suelo desarrollado o
destinado al desarrollo de
vivienda de baja densidad,
viviendas campestres y
actividades especiales
(comerciales, institucionales y
de equipamientos) en las
afueras de la ciudad o a
desarrollos ubicados a lo largo
de las vías que acceden a las
veredas u otros municipios. En
caso de incorporarse al
desarrollo urbano, debe cumplir
con los mismos trámites que el
área de expansión, a través de
un plan parcial obligatorio
(dotación de toda la
infraestructura básica).
Se identifican cinco (5) áreas y
se delimitan en la cartografía en
el plano de Clasificación del
Suelo.

El desarrollo con características urbanas que se presenta
a ambos lados de la vía de la vereda Cañaveralejo y su
posible delimitación de crecimiento máximo sería hasta la
cota 1.700.

CONCLUSIONES
Aunque está definido como el
área cada lado de la vía, no
precisa los límites, ya sea por el
límite predial, o por número de
metros a cada lado.
Se debe definir.
En el Plano está identificado con
color CAFÉ.
Su delimitación no es clara
porque el límite del perímetro
urbano no está claramente
definido, tampoco define
delimitación a los lados de la vía.

Aunque está definido como el
área cada lado de la vía, no
precisa los límites, ya sea por el
límite predial, o por número de
metros a cada lado.
Se debe definir.
En el Plano está identificado con
color CAFÉ.

PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ACUERDO 011 DE 2000

24

Acuerdo N° 22 de 2009

Documento de Evaluación y Seguimiento

y
faunísticas,
sus
rasgos
geomorfológicos especiales, su grado
de intervención antrópica, sus atributos
paisajísticos
y
escénicos,
su
vulnerabilidad y fragilidad, su papel
como área reguladora y productora de
agua y su capacidad para el fomento

25

Áreas
para
Localización
de Zonas de Amenazas y riesgos
Retiros a Quebradas
servicios públicos naturales

SUELO DE PROTECCIÓN

SUELO RURAL
Corresponde a todas las zonas o terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos
naturales y actividades análogas. El suelo rural del municipio se determina como el resto del territorio que no fue considerado en los terrenos aptos para el desarrollo urbanístico y por tanto
mantiene su misma actividad rural con una aceptación de usos actuales e incluso reservando zonas para la conservación del nacimiento del principal afluente hídrico que tiene el municipio
(reserva ecológica e hídrica La Romera).
CLASE DE SUELO
DESCRIPCIÓN
OBSERVACIONES
CONCLUSIONES
Se aplicará la normatividad vigente,
Suelo localizado tanto en sector urbano
- la zona del nacimiento debe conservar un retiro
como rural que presenta restricciones
de protección de cien (100) metros alrededor y se
de utilización, debido a sus condiciones
restringe su uso en actividades antrópicas, se
geotécnicas, por requerirse para la
permite la reforestación del área.
Al desviar el cauce de la Doctora
localización de infraestructura de
entre la Avenida Las Vegas y la
Además, en los retiros a todas las corrientes,
servicios públicos, o por sus valores
Regional, estas zonas se deben
debe guardarse una distancia de treinta (30)
naturales, ecológicos, paisajísticos y
reclasificar en el plano de amenazas y
metros a cada lado de ellas a partir de la cota
ambientales
que
ameritan
su
riesgos.
máxima de inundación.
preservación.
Para aquellas que tengan obras de infraestructura
y que esté dentro del perímetro urbano el retiro
En el PBOT se plantean estrategias
Dentro de este tipo de suelo se
para proteger los retiros a las fuentes;
mínimo será de diez (10) metros a ambos
determinan áreas de interés ambiental;
sin embargo, eventualmente, se
costados de ellas
la
identificación,
delimitación,
Inundaciones: Quebradas La Doctora, Sabaneta Se encuentran en la cartografía que se presentan inundaciones, lo que hace
caracterización y manejo adecuado de
y Sabanetica
protocoliza con este Acuerdo, en el necesario revisar y reglamentar las
estas áreas, contribuye a planificar el
Deslizamientos: donde hay cambios fuertes de plano de amenazas y riesgos, y se acciones necesarias para su control.
desarrollo del Municipio en cuanto
pendiente, cortes verticales para vías y en prohíbe en ellas cualquier tipo de
provee la base ambiental para llevar a
vertientes próximas a quebradas
asentamiento de infraestructura física, Planos protocolizados en el PBOT:
efecto las políticas sociales
y
Socavamiento
de
orillas:
Cien
Pesos,
Honda
o
así como la extracción de material Zonificación Geotécnica.
económicas, garantizando el suministro
Pendientes Naturales Del Terreno
Palenque, La Escuela, La Doctora y Sabanetica.
vegetal y pétreo.
de agua para los asentamientos
Amenaza sísmica: zona de riesgo sísmico El mapa correspondiente a la Zonas de Riesgo
existentes y proyectados.
En este
intermedio. Por lo anterior puede decirse que Zonificación Geotécnica define las
sentido, se analiza su papel estratégico
representa una amenaza baja.
zonas que por sus características
en la protección de los suelos, la
geológicas, geotécnicas y los riesgos
estabilidad del clima local, su carácter
asociados,
pueden
o
no
ser
de albergue para la biodiversidad y la
urbanizadas.
conservación de las especies florísticas
Serán determinadas por las autoridades No define otras zonas aparte del
prestadoras de los servicios públicos tanque.
para que el municipio las incorpore
dentro de las zonas de protección.
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Áreas
ecológicas
para
creación de ecoparques

del ecoturismo, la recreación y la
educación ambiental.
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Estas áreas se declaran como áreas ecológicas Estas áreas destinadas a la protección,
para la creación de ecoparques, y conforman el como lo son el alto de la Romera y los
cerros Pan de Azúcar y la Barquereña o
suelo de protección. Son las siguientes:
el Tanque, poseen aún un bajo nivel de
intervención antrópica, aunque su
Ecoparque la Romera
cobertura no es adecuada en cuanto a
Ecoparque Cerro Pan de Azúcar
vegetación. Su potencialidad como
Ecoparque turístico Cerro de la Barquereña
áreas de reserva, como miradores del
Municipio.
Áreas susceptibles a acciones de
conservación,
protección
y
regeneración.

En el plano protocolizado sobre
Espacio Público, aparecen definidas
zonas de protección pero a nivel muy
esquemático, es necesario definir
claramente los límites de las zonas,
para establecer las estrategias y
reglamentaciones
tendientes
a
consolidar desarrollos sostenibles y
equilibrados.
Se presenta el Plano del PBOT
Espacio Público

Su papel estratégico en la protección de los
suelos, la estabilidad del clima local, su carácter
de albergue para la biodiversidad y la
conservación de las especies florísticas, sus
rasgos geomorfológicos especiales, su grado de
intervención antrópica sus atributos paisajístico y
escénicos, su vulnerabilidad y fragilidad, su papel
como área reguladora y productora de agua y su
capacidad para el fomento del ecosistema, la
recreación y la educación ambiental.

Este análisis se encuentra debidamente mapificado en el plano “clasificación del suelo según el Acuerdo 011 de 2000”, ver anexo
IX

26

Acuerdo N° 22 de 2009

Documento de Evaluación y Seguimiento

1.2

Sectorización urbana

La delimitación de los barrios del Municipio de Sabaneta no aparece en el texto del PBOT
vigente; sin embargo se registran en el plano 24 barrios, entre los cuales están Las
Casitas, Virgen del Carmen, Los Arias, Villas del Carmen, Manuel Restrepo, etc.
Tomando en cuenta dicha premisa y con el fin de realizar una primera aproximación a la
delimitación de los barrios que conforman el área urbana del municipio, con el fin de
viabilizar la adopción del barrio como unidad espacial de la sectorización urbana del
Municipio, se tomaron en cuenta los Acuerdos existentes sobre la materia y que a la fecha
se encuentran vigentes. Los Acuerdos consultados son:




El Acuerdo 083 de 1980 “Por medio del cual se delimitan los barrios del
Municipio de Sabaneta”.
El Acuerdo 011 de 2000, “por el cual se aprueba el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial para el Municipio de Sabaneta”. Que adopta o
protocoliza el Plano Sectorización.
El Acuerdo 020 de 2002 el cual adopta y reglamenta las Fichas Técnicas de
Normativa Urbana, en el cual se establece para cada zona del perímetro
urbano los barrios y urbanizaciones que la componen.

Así mismo se consultaron otros documentos:





La Monografía de Sabaneta
Informe sobre el área de influencia territorial de las Juntas de Acción comunal
agrupadas en ASOCOMUNAL. Que si bien no delimitan geográficamente los
barrios si establecen el radio de acción de cada una.
El Anuario “Sabaneta Estadística”, Producido por La Secretaría de Planeación
Municipal.
Base de Datos del Sisben, de donde se pudo establecer la población
focalizada por barrio, en el año 2005.

Se consultaron a su vez algunos planes sectoriales vigentes entre los que se cuentan: el
Plan de desarrollo cultural (2002), Plan estratégico juventud (2002), Plan de desarrollo
turístico (2003), Plan Educativo Municipal y el plan estratégico adultos Mayores
En el siguiente cuadro Comparativo se presenta la información que sobre barrios se
analizó y donde se los barrios identificados en cada uno de los documentos y planes
sectoriales. Los barrios serán referidos en el cuadro por una (x) y las urbanizaciones por
(urbanización).
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Tabla 4: Identificación de los barrios en las fuentes consultadas.
BARRIOS Y
URBANIZACIONES

ACUERDO
083/1980

ACUERDO
011/2000

ACUERDO
020/2002

1 Santa Lucia

JAC

ANUARIO
"SABANETA
MONOGRAFIA SISBEN (2005)
ESTADISTICA"
(2006)

x

2 Las Casitas

X

x

3 Virgen del Carmen

x

x

x

x

4 La Florida

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5 Restrepo Naranjo

x

x

x

x

x

x

x

6 Santa Ana

x

x

x

x

x

x

x

7 Calle del Banco

x

x

x

x

x

x

x

8 San Joaquín

x

x

x

x

x

x

x

9 Betania

x

x

x

x

x

x

x

10 Holanda

x

x

x

x

x

x

x

11 Calle Larga

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

12 Playas de Maria
13 Entreamigos

x
x

14 Los Arias

x

x

x

15 Manuel Restrepo
16 San Francisco

x

x

x
x

17 Metropolitano

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

18 Cerámica

x

x

x

x

x

x

19 San Fernando

x

x

x

x

x

x

20 El Carmelo I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

21 Carmelo II
Nuestra señora de los
22 dolores
23 tres Esquinas
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x
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ACUERDO
083/1980

BARRIOS Y
URBANIZACIONES
24 Padre Ramón Arcila

ACUERDO
011/2000

JAC

x

ANUARIO
"SABANETA
MONOGRAFIA SISBEN (2005)
ESTADISTICA"
(2006)
x

25 Caballo Blanco

VEREDAS

ACUERDO
020/2002

x

x

La Doctora parte baja
Pan de Azúcar parte
baja

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Las Lomitas parte baja
Maria Auxiliadora parte
baja

x

x

x

x

San José parte baja

x

x

x

x

Cañaveralejo

x

x

1 Villas del Carmen

x

2 Aliadas del Sur

x

urbanización

x

urbanización

x

urbanización

x

urbanización

x

urbanización

urbanización

x

x
(urbanización)

urbanización

x

x

urbanización

urbanización

x

x

x

urbanización

x

9 San Antonio 1

urbanización

urbanización

x

urbanización

10 San Antonio 2

urbanización

urbanización

x

urbanización

x

urbanización

3 Aliadas del Sur II

urbanización

4 Aliadas del Sur III

urbanización

5 Prados de Sabaneta

x

6 Paso Ancho

x

7 La Barquereña

x

8 Villas del Laguito

11 Campo Amalia
Jardín(es)
de
12 Alcázares

x

urbanización
los

urbanización

13 Alcázar de la Sabana

urbanización

14 Aldea Verde

urbanización

15 Aldea Verde II

urbanización

29

x

urbanización

x

urbanización

x

urbanización

x

urbanización
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BARRIOS Y
URBANIZACIONES

ACUERDO
083/1980

ACUERDO
011/2000

ACUERDO
020/2002

16 Arco Iris I

urbanización

17 Arco Iris II

urbanización

18 Valles del Sol

urbanización

JAC

ANUARIO
"SABANETA
MONOGRAFIA SISBEN (2005)
ESTADISTICA"
(2006)
urbanización
urbanización

19 Recinto las Pabas
20 Las Playas

x

21 (La) Santa Maria

x

x (urbanización)

x

urbanización

x

urbanización

x

urbanización

x

urbanización

x

urbanización

urbanización

22 Altos de Mayorca

urbanización

23 Cortijos de San José

urbanización

24 Quintas de San José

urbanización

25 San José

urbanización

26 Sabaneta Campestre

urbanización

27 Torres de Aldea Verde

urbanización

urbanización

28 (Villas de) Fidelena

30

urbanización

Total Barrios

22

24

24

14

20

44

28

Total Urbanizaciones

0

0

14

0

14

0
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PLAN DE
DESARROLLO
CULTURAL (2002)

PLAN ESTRATEGICO PLAN DESARROLLO
JUVENTUD (2002)
TURISTICO (2003)

1

Santa Lucia

2

Las Casitas

x

x

x

3

Virgen del Carmen

x

x

x

4

La Florida

x

x

x

5

Restrepo Naranjo

x

x

x

6

Santa Ana

x

x

x

7

Calle del Banco

x

x

x

8

San Joaquín

x

x

x

9

Betania

x

x

x

10

Holanda

x

x

x

11

Calle Larga

x

x

x

12

Playas de Maria

x

x

x

13

Entreamigos

x

x

x

14

Los Arias

x

15

Manuel Restrepo

x

x

x

16

San Francisco

x

x

x

17

Metropolitano

x

x

x

18

Cerámico

x

x

x

19

San Fernando

x

x

x

20

El Carmelo I

x

x

x

21

Carmelo II
Nuestra señora de los
dolores

x

x

x

22

31

x

x

PLAN EDUCATIVO
MUNICIPAL

PLAN ESTRATEGICO
ADULTOS MAYORES
EN ESTE PLAN NO APARECE ESPECIFICADO CUALES SON ESTOS
BARRIOS

BARRIOS Y
URBANIZACIONES

EN ESTE PLAN NO APARECE ESPECIFICADO CUALES SON ESTOS
BARRIOS

Tabla 5: Identificación de los barrios en los Planes sectoriales municipales

x
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BARRIOS Y
URBANIZACIONES
tres Esquinas

24

Padre Ramón Arcila

25

Caballo Blanco

VEREDAS

23

PLAN DE
DESARROLLO
CULTURAL (2002)
x

PLAN ESTRATEGICO PLAN DESARROLLO
JUVENTUD (2002)
TURISTICO (2003)
x

PLAN EDUCATIVO
MUNICIPAL

PLAN ESTRATEGICO
ADULTOS MAYORES

x

x

La Doctora parte baja
Pan de Azúcar parte
baja

x

x
x

Las Lomitas parte baja
Maria Auxiliadora parte
baja

x
x

x

San José parte baja

x

x

Cañaveralejo
1

Villas del Carmen

urbanización

urbanización

Urbanización

2

Aliadas del Sur

urbanización

urbanización

Urbanización

3

Aliadas del Sur II

4

Aliadas del Sur III

5

Prados de Sabaneta

urbanización

urbanización

Urbanización

6

Paso Ancho

urbanización

urbanización

Urbanización

7

La Barquereña

urbanización

urbanización

Urbanización

8

Villas del Laguito

9

San Antonio 1

urbanización

urbanización

Urbanización

10

San Antonio 2

urbanización

urbanización

Urbanización

11

urbanización

urbanización

Urbanización

12

Campo Amalia
Jardín(es)
de
Alcázares

urbanización

urbanización

Urbanización

13

Alcázar de la Sabana

urbanización

urbanización

Urbanización

14

Aldea Verde

urbanización

32

urbanización

los

Urbanización
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BARRIOS Y
URBANIZACIONES

PLAN DE
DESARROLLO
CULTURAL (2002)

PLAN ESTRATEGICO PLAN DESARROLLO
JUVENTUD (2002)
TURISTICO (2003)

15

Aldea Verde II

16

Arco Iris I

urbanización

urbanización

Urbanización

17

Arco Iris II

urbanización

urbanización

Urbanización

18

Valles del Sol

urbanización

urbanización

Urbanización

19

Recinto las Pabas

urbanización

20

Las Playas

urbanización

urbanización

21

La Santamaría

urbanización

Urbanización

22

Altos de Mayorca

23

Cortijos de San José

24

Quintas de San José

25

San José

26

Sabaneta Campestre

27

Torres de Aldea Verde

28

33

PLAN EDUCATIVO
MUNICIPAL

PLAN ESTRATEGICO
ADULTOS MAYORES

Urbanización
Urbanización

(Villas de) Fidelena
Total Barrios

27

21

27

28

20

Total Urbanizaciones

17

16

16

0
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En algunos documentos como la base de datos que se tiene de la encuesta realizada por el
Sisben en mayo 2005, no diferencia los barrios de las Urbanizaciones o Unidades
residenciales, como consecuencia de esto se dice por parte de esta encuesta que en
Sabaneta existen 53 barrios, incluyendo la parte baja de las veredas existentes en el
municipio (La Doctora, Maria Auxiliadora, Pan de Azúcar, Las Lomitas, San José y
Cañaveralejo).
En algunos de los planes sectoriales como el plan educativo Municipal y el plan estratégico
adultos mayores indican el número de barrios y urbanizaciones existentes en el Municipio
pero no especifican cuales son.
Entonces del cuadro comparativo anterior se puede concluir que hay quince barrios que son
reconocidos en el Municipio como tales y estos son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las Casitas
Virgen del Carmen
La Florida
Restrepo Naranjo
Santa Ana
Calle del Banco
San Joaquín
Betania
Holanda
Calle Larga
Entreamigos
San Francisco
Cerámica
San Fernando
El Carmelo

Se identifican 28 urbanizaciones existentes o más bien reconocidas en el Municipio, las
cuales en algunos documentos son tomadas como barrios. También se identifican algunas
urbanizaciones que no son reconocidas en ninguno de los documentos consultados pero que
en la actualidad existen y estas son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vegas de Guadarrama
Aves Maria
Unidad Residencial Espigas
Portal de San José
Alcázar del Pomar
Balcones del Campo
Santa Maria II
Alameda de San Francisco
Cabo Sur

El plano protocolizado por el Acuerdo 011 de 2000 (Plan Básico de Ordenamiento Territorial
para el Municipio de Sabaneta) menciona la existencia de 24 barrios en el perímetro urbano,
tal como se muestra en los cuadros anteriores y en el siguiente plano.
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Mapa no 1: Plano barrios protocolizado por el PBOT

Conclusiones:
-

Históricamente el barrio ha sido reconocido por la comunidad como una subdivisión
de su territorio, sin embargo no se ha adoptado oficialmente una delimitación precisa
ni el número de barrios que componen la zona urbana, por lo que existen diversas
versiones de ellos según la fuente de información que sea consultada.

-

Se hace necesario entonces unificar criterios en cuanto al número y delimitación de
los barrios existentes, para lo cual es fundamental partir del reconocimiento que la
propia comunidad hace de su territorio.

Partiendo del análisis realizado a las fuentes anteriormente citadas, se puede concluir
que los barrios existentes en el Municipio son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

35

Las Casitas
Virgen del Carmen
Los Arias
Villas del Carmen
Manuel Restrepo
La Florida
Restrepo Naranjo
Paso Ancho
Aliadas del Sur
Calle del Banco
Santa Ana
San Joaquín
Betania

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Entreamigos
Holanda
Calle Larga
Playas de Maria
Prados de Sabaneta
Nuestra Señora de los Dolores
San Francisco
Metropolitano
Cerámica
San Fernando
El Carmelo I
El Carmelo II
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1.3

Sectorización Rural

La sectorización del suelo rural la conforman las 6 veredas existentes Maria Auxiliadora, Las
Lomitas, La Doctora, Cañaveralejo, San José y Pan de Azúcar.
Su delimitación contiene imprecisiones cartográficas que al compararlas con los textos de los
artículos 18° y 19° del PBOT, presenta inconsistencias que hacen necesaria su aclaración y
precisión.
El Plano de la sectorización suelo rural contenido en el PBOT, se presenta a continuación:
Mapa No 2: Sectorización Rural
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2

EVALUACIÓN COMPONENTES URBANO Y RURAL

Los Componentes Urbano y Rural se presentan juntos a partir el artículo 20°, en la Tercera
Parte del Acuerdo 011 de 2000, los contenidos se desarrollan por títulos así:
2.1

TITULO I. Zonificación

La zonificación del suelo urbano, suburbano y rural se da en función de los usos del suelo,
estableciendo zonas de uso, que pueden ser: de actividad múltiple, residenciales,
industriales, de comercio industrial, etc., y en los otros suelos Zonas de Actividades
Agropecuarias, Zonas de Actividad Forestal, Zonas de Actividad Pecuaria, entre otros.
A cada una de las zonas se les define unas normas generales de uso, de densidades, y unas
acciones a adelantar, y en algunas de ellas establece la necesidad de desarrollar Planes
Parciales. Aunque también define las delimitaciones de cada una de ellas, se presentan
inconsistencias en los textos y en la cartografía. La zonificación urbana se presenta del
artículo 20° al 36°. Y la rural desde el 37° hasta el 43°.
A continuación se presenta la matriz de análisis de la zonificación urbana definida, lo que
permite visualizar las inconsistencias a su interior, tanto en textos como en la cartografía.
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Tabla 6: Matriz de análisis de la zonificación urbana
ZONIFICACIÓN DEL SUELO URBANO. ACUERDO 011 DE 2000
ZONA

DELIMITACIÓN

OBSERVACIONES

38

PRIMER CORREDOR

aceptan los usos actuales, siempre
que no ocasionen contaminación
en alguna de sus formas. Para los
terrenos vacantes o de futura
construcción, se define como uso
principal el residencial, y se acepta
el comercio en los primeros pisos
de las edificaciones. La Carrera
43C tiene el carácter de Corredor
de Actividad Múltiple y por lo tanto
tendrá una reglamentación especial
a través de un plan parcial.

SEGUNDO CORREDOR

CORREDORES DE ACTIVIDAD MÚLTIPLE

Zona de Actividad Múltiple
ZAM

A partir del cruce de la Carrera 48 - Avenida Las Vegas con la Calle 75 Sur, por ésta
en dirección suroeste hasta empalmar con la Carrera 45; por ésta en dirección
nordeste hasta encontrar la Carrera 43C; por ésta en dirección oeste hasta
encontrar la Calle 67 Sur; por ésta en dirección noroeste hasta encontrar la Carrera
48 - Avenida Las Vegas; por ésta en dirección oeste hasta encontrar la Calle 75 Sur,
punto de partida. Área: 29 hectáreas
Es un área de concentración de
* Calle 50 Sur (límite con el
actividades, dedicada a la
Municipio de Envigado), entre
localización intensiva de diversos
la vía regional y la Carrera
usos compatibles y
43A.
complementarios, tales como:
*Carrera 43A entre las *Calles
Residenciales, comerciales y de
50 Sur y 67 Sur.
servicios, institucionales, los cuales
* Carrera 43C entre las Calles
conforman un núcleo de
67 Sur y 69 Sur.
aglomeración en el centro de la
*Calle 69 Sur entre las
cabecera municipal.
Carreras 43C y 45.
La zona es heterogénea en cuanto
*Carrera 45 entre las Calles 69
se refiere a los usos del suelo y el
Sur y 77 Sur.
estado de las construcciones. Se

* Vía de acceso a la Vereda
La Doctora, a partir de la
Carrera 45 hasta el puente
sobre la quebrada La Doctora.

CONCLUSIONES
Está Claramente Definida.

Longitud del corredor: 2.540 ML
Sección de los Corredores: El Plan
Están definidos claramente.
Vial determinará la sección y su
distribución para dar solución
Se pueden trazar en un plano.
adecuada a la circulación peatonal,
admitiendo la circulación vehicular
de tipo público y privado, con
restricciones.

Están definidos claramente.
Longitud del corredor: 430 ML

Se pueden trazar en un plano.

*Calle 77 sur entre la carrera
45 y la vía Regional.
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ZONA

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

CONCLUSIONES

39

SECTOR 1
SECTOR 2

DELIMITACIÓN
Comprende las Urbanizaciones Aldea Verde, Arco Iris, Valles del
Sol.
A partir del cruce de la Calle 77 Sur con la Carrera 47C, por ésta
en dirección suroeste hasta la Calle 80 Sur; por ésta en dirección
suroeste hasta la Carrera 45; por ésta en dirección este hasta la Se presentan algunas imprecisiones
Calle 77 Sur; por ésta en dirección noroeste hasta la Carrera 46; en algunas nomenclaturas de
por ésta en dirección suroeste hasta la Calle 78 Sur; por ésta en acuerdo a lo ubicado en el plano.
dirección noroeste hasta la Carrera 48 B; por ésta en dirección
nordeste hasta la Calle 77 Sur; por ésta en dirección noroeste
hasta la Carrera 47C, punto de partida.

Parece que la confusión se presenta
al querer sacar el hospital de la
zona.
La carrera 45 corresponde a la
carrera 45ª.
Carrera 48 B corresponde a la
carrera 46B.
La Calle 78 sur corresponde a la 78
c.

Está conformado por los Barrios San Francisco, Metropolitano,
San Fernando y El Carmelo.
A partir del cruce de la Calle 75 Sur con la Carrera 48- Avenida
Las Vegas, por ésta en dirección oeste hasta la Calle 77 Sur; por
Esto parece tener relación con e
ésta en dirección suroeste hasta la prolongación de la Carrera 48 No se han podido ubicar las
cambio de la nomenclatura en la
D; por ésta en dirección nordeste hasta la prolongación de la prolongaciones de la carrera 48 D y
zona y no se logra identificar esa
Calle 78 D sur; por ésta en dirección nordeste hasta la Calle 75 de la calle 78 D sur.
direcciones.
Sur; por ésta en dirección suroeste hasta la Carrera 45; por ésta
en dirección nordeste hasta la Calle 74 Sur; por ésta en dirección
noroeste hasta la Carrera 48 - Avenida Las Vegas, punto de
partida.
Está conformado por el Barrio
Urbanización Aliadas del Sur.

SECTOR 3

Corresponde a áreas ocupadas con vivienda desde tiempo atrás, las cuales se
encuentran relativamente consolidadas y por lo tanto son susceptibles de acciones de
conservación en la mayoría de los casos, de acciones de mejoramiento y aún de
densificación en otros casos (según las normas que serán consignadas en el Código o
Estatuto de Usos del Suelo)

ZONA RESIDENCIAL ACTUAL
ZR-A

Zona RESIDENCIAL
ZR

Es el área dentro del territorio municipal, destinada al uso principal de vivienda y sus complementarios; puede incluir además, usos compatibles con la vivienda.

Restrepo

Naranjo

y

la

Al trazar esta zona en el plano no Cuando la delimitación llega a la
A partir del cruce de la Calle 62 Sur con la Carrera 48 - Avenida
cierra. Parece que le falta un carrera 43C debería seguir por la
Las Vegas en dirección suroeste hasta la Calle 67 Sur; por ésta
pedazo, que al parecer se 43ª y por esta hasta la calle 62 sur,
en dirección suroeste hasta la Carrera 43C; por ésta en dirección
interrumpió en la carrera 43 c,
por esta hasta el punto de partida.
nordeste hasta la Carrera 48 - Avenida Las Vegas, punto de
partida.
Área: 13.35 Ha.
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Está conformado por la Urbanización La Barquereña.
A partir de la esquina noroeste de la propiedad del Gimnasio Los
Alcázares (Calle 64 Sur) con la Carrera 43A, por ésta hacia el
oeste hasta la bifurcación de las Carreras 43C y 43A; por ésta
última hacia el suroeste hasta la Calle 68 Sur; por ésta hacia el Está bien.
suroeste hasta la propiedad del Colegio El Carmelo; por este
lindero hacia el nordeste hasta la Calle 65 Sur, continuando hacia
el este hasta la propiedad del Gimnasio Los Alcázares; por este
lindero hacia el noroeste hasta la Carrera 43A, punto de partida.

No presenta imprecisiones.
puede trazar sin problemas.

Se

Comprende las Urbanizaciones Villas del Carmen, Virgen del
Carmen, El Laguito, Campo Amalia, San Antonio 1 y 2, Alcázar
de la Sabana y Fondo Obrero, así como los Barrios Playa Rica,
La Florida y María Auxiliadora, además de la Ciudadela Industrial
Sabaneta.
A partir del cruce de la quebrada Cien Pesos con la Carrera 43A,
por ésta hacia el suroeste hasta la Calle 63 Sur; por ésta hacia el
suroeste hasta la propiedad del Gimnasio Los Alcázares; Está bien.
lindando con esta propiedad hacia el suroeste hasta encontrar el
límite del perímetro urbano; por éste hacia el nordeste hasta la
quebrada Cien Pesos; por ésta hacia el norte hasta la Carrera
43A, punto de partida.
Dentro de este sector se encuentran algunos equipamientos para
la comunidad, como el Colegio Leonardo Da Vinci, la Capilla de
María Auxiliadora y el José María Berrío.

No presenta imprecisiones.
puede trazar sin problemas.

Se
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A partir del cruce de la vía localizada entre Prohesa y
Alsantander con la vía Regional, por ésta en dirección suroeste
hasta la Calle 61 Sur; por ésta en dirección suroeste hasta la
Carrera 46 - Avenida Las Vegas; por ésta en dirección nordeste
hasta la vía localizada entre Prohesa y Alsantander; por ésta en
dirección noroeste hasta la vía Regional, punto de partida.

Delimitación

La desviación de la quebrada La Doctora en proximidad de la
empresa Sumicol, y de las quebradas La Escuela y la Palenque,
a la altura de la Calle 57 Sur, permite un aprovechamiento óptimo
de este terreno.

A partir del cruce de la Calle 77 Sur con la Carrera 45, siguiendo
por ésta hacia el oeste hasta llegar a la Calle 80 Sur, sobre la
cota 1.650; siguiendo por esta cota en dirección suroeste hasta
pasar detrás de la Escuela La Doctora y la Urbanización Las
Playas; siguiendo por dicha cota 1.650 en dirección noroeste
hasta llegar a la cota 1.700 lindando con Zona de Protección; por
ésta cota hacia el oeste, hasta 50 metros antes de la Calle 75
Sur; de allí en línea paralela a la Calle 75 Sur y en dirección
noroeste hasta 100 metros antes de la Carrera 45; de allí en
dirección este hasta la Calle 74 Sur: por ésta hacia el noroeste
hasta la Carrera 45; por ésta hacia el suroeste hasta la Calle 77
Sur, punto de partida.

El sector descrito y dibujado es
industrial de densidad alta y su
código es ZR-DA, lo que parece
contradictorio, pero cuando describe
las normas generales, se establece
como uso principal el residencial, de
densidad alta, del orden de 80
viviendas por hectárea, lo cual
obliga a la construcción en altura.
Como usos complementarios y
compatibles, se acepta un comercio
de ventas al detal y servicios
relacionados con el uso residencial,
a nivel del primer piso de los
conjuntos
de
apartamentos.
Pueden
permitirse
actividades
artesanales, con restricciones.

Por la descripción y los puntos de
referencia no fue posible ubicarla en
el plano, pero al cotejar esta
delimitación con la contenida en e
documento de formulación, esta
zona había sido definida como
residencial de densidad alta y fue
modificada por industrial, sin que se
haya registrado un análisis técnico
que soporte el cambio.
Esta parece ser la razón de la
contradicción entre ZR-DA (Zona
Residencial de Densidad Alta) y e
nombre de la zona: Zona Industria
de Densidad Alta.

Se encontró que la calle 80 sur, no
cruza en ninguna parte la cota
1650,
y
siguiendo
con
la
descripción, no es posible que
Es confusa la descripción y no
siguiendo por la cota 1650 se llegue
delimita la porción del territorio que
a la cota 1700, pues las curvas de
está en suelo de expansión urbana.
nivel no se cruzan y es menos
posible aún con una diferencia de
50 metros entre una y otra.
Lo
dibujado
en
el
plano
protocolizado no concuerda con la
delimitación expresada en el texto.

Delimitación.

la futura de Sabaneta.

Se localiza en el extremo suroeste de la cabecera municipal, en Se localiza en terrenos actualmente vacantes, pero
suelo que se determina en parte como de Expansión Urbana. dotados de una infraestructura básica de vías y de
La zona está conformada por terrenos muy aptos para un futuro servicios públicos, con una topografía plana y una
desarrollo, en razón del tamaño, la topografía medianamente
accesibilidad óptima: entre la Vía Regional y la
inclinada y la disponibilidad de un sistema vial apropiado, una
Avenida Las Vegas, entre la actual Estación Itaguí y
vez se realicen la Avenida Circunvalar y la Calle 77 Sur.

Zona Residencial Densidad Media ZR-DM

ZONA INDUSTRIAL de Densidad Alta.
ZR- DA
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Acuerdo N° 22 de 2009

ZONA

.
A partir del cruce de la Calle 68ª Sur con la Carrera 43 A, por
ésta hacia el suroeste hasta la Calle 71 Sur; por la prolongación
de esta calle hacia el suroeste, bordeando la Zona de Protección
hasta encontrar la Vía Circunvalar; por ésta en dirección nordeste
hasta la prolongación de la Calle 65 Sur: por ésta hacia el
noroeste hasta la Calle 65 Sur; por ésta hacia el suroeste,
bordeando el terreno de la Casa de la Cultura “La Barquereña”;
se sigue bordeando dicha propiedad hacia el suroeste en una
extensión de 280 Ml; de allí en dirección suroeste en una
extensión de 170 Ml y en dirección noroeste hasta encontrar la
Calle 68ª sur y llegar al cruce con la Calle 43A, punto de partida.

Delimitación

rurales que bordean la Casa de la Cultura “La Barquereña”,
los cuales pasan a la categoría de Suelo de Expansión
Urbana. De acuerdo con la ubicación, la topografía y la
infraestructura posible, se considera apta para un
desarrollo urbano próximo, con limitaciones en razón de la
topografía inclinada.

Zona Residencial de Densidad Baja.
ZR- DB.

Documento de Evaluación y Seguimiento

DESCRIPCIÓN

La zona de protección solo se
referencia en planos y de diferente
forma como por ejemplo en el plano
de Densidad Urbana y en el de
Clasificación
del
Suelo
protocolizados en el PBOT, lo que
dificulta establecer con certeza cuál
es exactamente el suelo que el
PBOT quería proteger.

Lo
dibujado
en
el
plano
protocolizado denominado Densidad
Urbana, no concuerda con la
delimitación expresada en el texto,

Al
delimitar
estableciendo
longitudes en metros, 280 metros o
170
metros,
se
presentan
confusiones mayores.

OBSERVACIONES

CONCLUSIONES

Zona INDUSTRIAL ZI

Son las áreas dentro del territorio municipal destinadas al uso principal de industria y sus complementarios, incluyendo además usos que sean compatibles. La industria
desarrolla actividades que tienen por objeto el proceso de transformación de materias primas, o el ensamblaje de diversos elementos para la obtención de artículos específicos
de todo orden; se realiza en zonas y edificaciones debidamente reglamentadas para tal fin.
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ZONA INDUSTRIAL TRADICIONAL

SECTOR 1

Delimitación.
A partir del cruce de la Avenida Regional con la Calle 50 Sur (límite con
Envigado), por esta hacia el oriente con la carrera 48 (Avenida las
Vegas), por ésta hacia el sur hasta la Calle 61 Sur; por ésta hacia el
noroeste cruzando la Carrera 46, en una extensión de 200 Ml; de allí
hacia el sur hasta la Carrera 46; por ésta hacia el nordeste hasta la Calle
62; por ésta hacia el suroeste hasta la Carrera 43A; por ésta hacia el
nordeste hasta la Calle 62; por ésta hacia el suroeste hasta la Carrera
43A; por ésta hacia el nordeste hasta el predio del CES; Bordeando dicho
predio en dirección noroeste y luego nordeste hasta la Calle 52 Sur; por
ésta hacia el suroeste hasta la Carrera 43A; por ésta hacia el nordeste
hasta la Calle 50 Sur; por ésta hacia el noroeste, excluyendo la Iglesia de
María Mediadora y el Convento contiguo, hasta la Carrera 49 - Avenida
Regional Vegas, punto de partida.

Se establece como uso principal el
industrial, en las categorías de
industrias con bajo potencial
contaminante.
Se aceptan las
instalaciones actuales siempre que
no ocasionen contaminación en los
alrededores. En el momento en
que una empresa se desplace del
sitio, podrá asignarse a dicho
terreno el uso residencial y/o de
comercio industrial, de acuerdo con
su localización dentro de la Zona
Industrial.

La descripción de la zona n
concuerda
con
el
plan
protocolizado, además no es posibl
mapificar lo descrito en el text
porque la descripción no es clara.
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nuevos desarrollos industriales

Sector 2.

Delimitación.
A partir del cruce de la Calle 67 Sur con la Vía Regional, por ésta hacia el
suroeste hasta la Calle 77 Sur; por ésta hacia el Sur hasta la Carrera 48 Avenida Las Vegas; por ésta hacia el suroeste, excluyendo el predio del
Cementerio, hasta la Calle 69 Sur; por ésta siguiendo la Carrera 48B en Se establece como uso principal el
dirección nordeste hasta la Calle 67 Sur; por ésta en dirección noroeste industrial, en las categorías de
hasta la Vía Regional, punto de partida.
industrias con bajo potencial
contaminante y compatible con
vivienda, siempre que no ocasionen
Está claramente delimitada en e
contaminación.
Se admitirá un
texto y en el plano protocolizado.
Comercio Industrial, así como
bodegas y depósitos de elementos
no contaminantes ni explosivos.
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Zona DE COMERCIO INDUSTRIAL ZCI

ZONA

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

CONCLUSIONES

Comprende un área situada en el extremo noroeste de la cabecera, parcialmente desarrollado a partir del conjunto de bodegas realizado por ACIC.
Se establece como uso principal el
Comercio
Industrial
destinado
a
actividades tales como las organizadas
Desde el cruce de la regional con la variante a Caldas, siguiendo por la regional hasta la en forma de Comercio Mayorista, con
calle 77 sur, por ésta hasta la carrera 47 C, por ésta hasta el eje de la vía propuesta como almacenamiento anexo y relacionadas
circunvalar y que sirve de límite del perímetro urbano, por ésta hasta el punto de partida.
con las tipologías de Comercio
minorista básico, medio, central,
industrial liviano, industrial pesado,
comercial mayorista de exposición. Se
excluye el comercio al por mayor de
víveres, verduras, frutas y carnes.
Delimitación.

Lo primero que se nota, es que identific
la vía circunvalar como el límite de
perímetro urbano en esa zona, per
remitiéndose a la descripción del suel
urbano en la clasificación del suelo, s
tiene que realmente el límite de
perímetro es la cota 1635.
Se deduce que al definir los límites de l
ZCI, se presenta una contradicción con e
límite del perímetro urbano definido en l
clasificación del suelo.

Son áreas destinadas a instalaciones y servicios para la comunidad, tales como oficinas públicas, Centros de Atención Integral, Preescolares, Guarderías, Jardines Infantiles,
Escuelas y Colegios, Universidades, Hospitales y Clínicas, Casas Religiosas e Iglesias, Casas de Cursillos y Encuentros, Cementerios, Parques, Zonas Deportivas y
Recreativas de carácter público. En su conformación y caracterización, corresponden a los equipamientos para la comunidad.
Se
admiten
estos
como
usos
complementarios dentro de Zonas
Residenciales y la Zona de Actividad
Para efectos de esta delimitación se tomará todo el territorio por ser una actividad Múltiple,
de
acuerdo
con
las
complementaria a las demás y serán los límites de cada uno de los lotes o edificaciones circunstancias
anotadas
antes,
determinadas en este Plan como equipamientos de carácter institucional.
especialmente en referencia a las áreas
de ocupación y de construcción, así
como a los impactos causados.
Se consideran como uso restringido, sujeto cada caso a un análisis, de acuerdo con los
criterios que se establezcan en las normas a través del Código o Estatuto de Usos del Las instalaciones institucionales sólo
podrán cambiar de uso, previa
Suelo, para estas instalaciones.
autorización de la Oficina de Planeación
Municipal.

Zonas Institucionales. – ZTIN

Delimitación.
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Aunque en la delimitación expande s
ubicación por todo el territorio, realment
si define una zona para uso instituciona
y es la que más adelante nombra com
Plan Parcial Curtimbres, hoy Sabanet
Real.
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ZONA

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

CONCLUSIONES

Zonas de Equipamientos de Servicios
ZES.

El uso de servicios busca satisfacer las necesidades complementarias de las demandas básicas de la población. Comprenden las siguientes instalaciones:
-Patios del Ferrocarril y/o del Metro.
-Centro de Seguridad de la Zona Sur.

- Estaciones del Metro, en un futuro.
- Terminal de Transporte de buses

Delimitación.
Igual que la zona anterior, esta delimitación será acorde con los límites que tengan
los lotes en los cuales se han determinado la ubicación de cada uno de estos
equipamientos. Sin embargo, las Estaciones del Metro estarán ubicadas en el
acceso al municipio por la calle 69 sur y la otra en la calle 77 sur con la regional, al
igual que los Patios para el Ferrocarril y el Metro.

Se consideran como uso restringido,
sujeto en cada caso a un análisis de
acuerdo con los criterios que se
establezcan en las normas a través del Están ubicados en una zona delimitada
Estatuto de Usos del Suelo, para estas entre la Avenida regional y el Río
Aburrá. Esta zona la conforman los
instalaciones.
equipamientos metropolitanos.

Zonas de PROTECCIÓN
ZP

Para efectos de esta zonificación y dado que el proceso de planeación plantea una mejor utilización y manejo de los recursos, tanto naturales como humanos y económicos, se plantea unas
zonas de protección que coinciden con las determinadas en la clasificación de los suelos y en el patrimonio Cultural, pero que son necesarias para darle una armonía al desarrollo de
territorio y en especial para la aplicación de la normatividad.
Aunque las zonas de protección no están
delimitadas claramente, con sus respectivos
Delimitación.
Protección Ambiental (Forestal).
perímetros, si están señaladas las zonas en
Protección Patrimonial.
los diferentes planos protocolizados, ya sea
en el de clasificación del suelo, densidad
Zonas de Alto Riesgo:
urbana, pendientes naturales del terreno
Geológico
zonificación rural, y zonificación geotécnica
Hidrológico
entre otros.
Entre las categorías de los suelos de
protección están: Las Áreas de interés
ambiental, y las ecológicas para la creación
de Ecoparques, zonas de amenazas y riesgos
naturales, etc.
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Como conclusión del anterior análisis, se tiene:
Se presentan imprecisiones o errores en las nomenclaturas de algunas vías, lo que no
permite definir claramente la Zona Residencial Actual (ZR-A).
• Al cruzar los planos protocolizados –Densidad Urbana- y –Clasificación del Suelo - se
encontró que la Zona Residencial de Densidad Baja (ZR-B), no está dentro del perímetro
del suelo urbano, está ubicada en zona rural, suburbana y en parte del suelo de
expansión.
• Al definir los límites de la Zona de Comercio Industrial (ZCI), se presenta una
contradicción con el límite del perímetro urbano definido en la clasificación del suelo.
• Las Zonas de Protección (ZP), no están demarcadas claramente con sus respectivos
perímetros, si se encuentran señaladas en diferentes planos protocolizados, ya sea en el
de clasificación del suelo, densidad urbana, pendientes naturales del terreno, zonificación
rural, y zonificación geotécnica, entre otros, pero también se encuentran diferencias entre
ellos.
•

En el año 2002 mediante la adopción de las Fichas Técnicas de Normativa Urbana, Acuerdo
020, realizada por mandato del PBOT según lo dicta el artículo 81° sobre Normas
Urbanísticas Generales, como un desarrollo complementario a este, trajo consigo la
modificación, entre otros temas, de la zonificación establecida en el PBOT vigente.
En éste se retoman las zonas definidas (Zona de Actividad Múltiple -incluye Comercio-;
Corredores de Actividad Múltiple; Zonas Residenciales; Zonas Industriales; Zona de
Comercio Industrial; Zonas Institucionales; Zonas de Equipamientos de Servicios), se
subdividen en 12 zonas o polígonos que toman el nombre de las anteriores, se modifica su
delimitación, y se les asigna Tratamiento a cada una, aprovechamientos, usos del suelo,
cesiones y obligaciones, y acciones específicas.
Según lo anterior, LA ZONIFICACIÓN DEL SUELO URBANO para el Municipio de Sabaneta
según las Fichas de Normativa urbana está definida de la siguiente forma:
1.

ZAM:

Zona de Actividad Múltiple

ZRM:
Zona Residencial de
densidad Media
7. ZIA1: Zona Industrial de densidad
Alta 1
10. ZCI2: Zona de comercio Industrial
2
4.

ZRA 1: Zona Residencial
Actual Norte
5. ZRE1: Zona Residencial
de Expansión 1
8. ZIA2:
Zona Industrial de
densidad Alta 2
11. ZTA:
Zona Institucional
Administrativa
2.

ZRA 2: Zona Residencial
Actual Sur
6. ZRE2: Zona Residencial
de Expansión 2
9. ZCI 1: Zona de Comercio
Industrial 1
12. ZTR:
Zona Institucional
Recreativa
3.

En el análisis realizado a la zonificación contenida en el Acuerdo 020 de 2002 FICHAS DE
NORMATIVA URBANA, se detectaron algunas diferencias al interior del mismo, análisis que
se presenta en el numeral 4º del presente documento.
2.2

TITULO II. Servicios Públicos: Sistema Vial

Define jerarquías, parámetros generales para las secciones viales, parqueaderos, medios de
transporte y otros, pero deja para desarrollos posteriores los Estudios complementarios al
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modo de transporte, y otros temas. etc. Solo desarrolla el sistema vial en el suelo urbano. En
cuanto a los servicios públicos, hace planteamientos generales de los servicios públicos en el
suelo urbano y rural, sobre acueducto, alcantarillado, disposición de escombros, etc. Para la
Disposición final de basuras y escombros define la zona donde están localizados dos lotes
para contingencias, y plantea la necesidad de extender el servicio de recolección de basuras
hacia las veredas. Estos temas se desarrollan del artículo 44° al 59°. De todos los temas
contenidos en este título el sistema vial es el más desarrollado.
2.2.1

Sistema Vial3

En el PBOT vigente el Vial, es el sistema explicado con mayor detalle en el componente
urbano. No obstante haber protocolizado un plan vial en el Acuerdo 011 de 2000 (PBOT
vigente), donde se visualizan los proyectos viales estructurantes: la Vía Regional, la Avenida
Las Vegas, la carrera 43ª, la carrera 45, la Circunvalar Oriental, los intercambios viales de la
calle 77 sur, y de la calle 60 sur o Avenida Pilsen, al igual que la vía que servirá de conexión
al Municipio de Caldas con el Municipio de Sabaneta, y las vías que conectarán
transversalmente las veredas con la malla vial principal, se dejó para un desarrollo posterior
la aprobación del Plan Vial general o Director del Municipio. Trazar las políticas y los
lineamientos generales será el alcance dado al Sistema Vial en el proceso de revisión, toda
vez que la formulación del Plan Vial Director será un desarrollo posterior que complementará
el contenido del PBOT.
En el siguiente cuadro se compilan los planteamientos sobre el sistema Vial adoptados por el
Plan de Ordenamiento Vigente4:
Tabla 7: Planteamientos Sistema vial
SISTEMA VIAL.
Localización en
el Plan
Articulo 44

Articulo 45

Articulo 46

Contenido

Concepto General

Jerarquía Vial

Troncales
Arterias Principales
Arterias menores
Vías Colectoras
Vías veredales

TRONCALES.

En el municipio esta función la asume la vía del río,
conocida como la Regional, en donde se establecen
tres conexiones de importancia con el sistema vial
primario del municipio: calle 77 sur, calle 69 sur y
calle 50 sur

Corredor Multimodal del Río. Sección de Vía 60.00 Metros.

3
4

INFORME ASESORIA PLAN DE MOVILIDAD MIRIAM LUCÍA GIRALDO TREJOS Asesora Movilidad
Ídem.
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SISTEMA VIAL.
Localización en
el Plan

Contenido

ARTERIAS PRINCIPALES

Articulo 47.

Carrera 48, Avenida Las Vegas, ampliación a doble calzada, entre las calles 50 sur y 77 sur. Calle
50 sur Las Viudas, entre el sistema del río y la carrera 43ª.
Circunvalar Metropolitana Oriental, retoma el alineamiento horizontal de la Troncal Sabaneta - La
Fe, entre la Variante de Caldas y la Vereda La Doctora
Calle 60 sur, continuación Avenida Pilsen, empalma con la Circunvalar Metropolitana Oriental a la
altura de la Vereda María Auxiliadora.
Calle 77 sur, permite la conexión con los municipios de Itagüí, La Estrella y el corregimiento de San
Antonio de Prado, paso elevado sobre el sistema vial del Río Medellín; continúa por la Calle 77 sur
con un cruce a nivel en la Avenida Las Vegas o glorieta.

ARTERIAS MENORES.

Articulo 48

Articulo 50
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Aunque la función es similar a las anteriores,
atienden un menor volumen de tránsito, poniendo un
poco más de énfasis en la accesibilidad a las
propiedades colindantes cuyo desarrollo urbanístico
es denso, con franjas de desarrollo comercial y
residencial.

Carrera 43A (Vía Envigado - Sabaneta).
Calle 75 Sur Calle Larga.
Calle 75B Sur (paralela Quebrada La Doctora), entre la carrera 45 y la Circunvalar.
Calle 69 Sur-67 Sur, entre el sistema del río y el parque principal.
Carrera 45-45 A entre el parque principal y la Circunvalar.
Calle 52 Sur, entre la Av. Las Vegas y la carrera 43 A.
Calle 61 Sur, entre la Av. Las Vegas y la carrera 43 A.
Calle 62 Sur, entre la Av. Las Vegas y la carrera 43 A.
Calle 75 Sur, entre la Av. Las Vegas y la carrera 45.

VÍAS COLECTORAS.

Articulo 49

Conforman la red primaria del área urbana. Su
función consiste en facilitar la movilidad peatonal y
vehicular de bienes y personas. Atienden gran
volumen de tránsito de vehículos particulares y de
transporte público. Las vías con estas características
son:

Vías conformadas por la red secundaria del área
urbana; canalizan y distribuyen el tránsito vehicular
hacia o desde el sistema arterial; recogen el tráfico
de la red local hasta llevarlo a la red arterial.
Presentan volúmenes moderados de tránsito
incluyendo el transporte público colectivo.

Carrera 43 A entre la calle 66 Sur y la calle 74 Sur, incluye el tramo nuevo entre las calles 70 Sur y
72 Sur.
Carrera 43B, entre la calle 72 Sur y la calle 69 A Sur.
Carrera 44 entre el parque principal y la calle 62 Sur.
Carrera 46, entre la calle 67 Sur y la calle 75 Sur.
Calle 67 Sur, entre la carrera 43 C y la carrera 46.
Calle 68 Sur, entre la Avenida Las Vegas y la carrera 43 A.
Calle 70 Sur, entre el parque principal y la Avenida Las Vegas.
Calle 72 Sur, entre Las Vegas y la carrera 43 A.
VÍAS VEREDALES.

Estas vías sirven de enlace entre las
Veredas y la cabecera municipal. Hay
algunos sectores rurales que tienen
conexión entre sí a través de estas.
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SISTEMA VIAL.
Localización en
el Plan

Contenido
Comunicación vial vereda Las Lomitas - La Doctora.
Laterales quebrada Sabanetica, entre la Circunvalar y la Vereda Cañaveralejo.
Vía de conexión entre la Variante a Caldas y la Vereda Pan de Azúcar.
Conexión vial Variante de Caldas - Vereda Pan de Azúcar - Vereda Cañaveralejo y Vereda La
Doctora.

Articulo 51

SECCIONES VIALES.

Diagnóstico y parámetros de diseño para el
Plan Vial futuro.

Artículo 52

PARQUEADEROS.

Obligatoriedad de disponer de dotación de
un porcentaje de áreas para parqueo

Articulo 53

MEDIOS DE TRANSPORTE.
El principal medio de transporte masivo del municipio lo constituye El Metro, por tanto se ha
propuesto la ampliación de la cobertura de este sistema masivo de transporte, con otras dos
estaciones a la altura de la calle 67 sur y en la calle 77 sur. La primera atendería la zona central del
municipio y la estación ubicada a la altura de la calle 77 sur, parte de la zona sur del municipio, los
municipios de La Estrella y Caldas y el Corregimiento de San Antonio de Prado.

Articulo 54

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS AL MODO DE TRANSPORTE.
Dentro del análisis de los Modos de Transporte Complementarios al Metro, se ejecutará el estudio
de Prefactibilidad de “Rutas de Trolebuses” para el municipio de Sabaneta en conjunto con los
municipios de La Estrella, Caldas, Itagüí y el corregimiento de San Antonio de Prado. Dado que EL
TROLEBÚS ofrece ventajas que todos los días serán importantes: su fuente de energía y la noproducción de contaminación. Por lo tanto se desarrollaran programas conjuntos entre Entidades,
para que se construyan vías con especificaciones para transporte masivo y poder llevar rutas de
trolebuses a los sectores más poblados y con desarrollos futuros, además de la posibilidad de
estudiar la conveniencia de reservar carriles exclusivos para las rutas de trolebuses. Es así como
ejes propuestos dentro del Plan (calle 77 sur), sea una buena opción, para establecer una ruta de
transporte público.

Articulo 55

Articulo 56

Articulo 57

49

CICLOVÍAS Y PEATONALIZACIÓN.
Con el sistema del Metro, el Río Medellín, principal corriente natural del Valle de Aburrá, tiene la
posibilidad de transformarse en ordenador, porque las estaciones, en las líneas norte y sur, al estar
situadas alrededor del eje fluvial, fuerzan la ciudad a reorientar su circulación hacia él.
Sin embargo para garantizar el acceso a las estaciones del Metro, y el disfrute por parte de la
ciudadanía, del paseo a lo largo del río Medellín, se diseñará para el municipio, un Plan integral de
comunicación hacia el sistema de transporte masivo, en el sentido oriente –occidente, que incluirá
ciclovías, senderos y caminos peatonales como acceso a las estaciones, desde los centros cívicos,
puntos urbanos o centros institucionales, que al sustituir parte del parque automotor actual, integre
el transporte público con el sistema.
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO URBANO.
El crecimiento del municipio y la densificación del mismo, hace que el parque automotor necesario
para prestar el servicio de transporte urbano colectivo aumente e igualmente el número de rutas
urbanas, por tanto la administración preverá en este sentido la solución más adecuada y regulará el
acceso de nuevos vehículos para suplir las necesidades de la demanda.
TERMINAL O DEPOSITO PARA EL TRANSPORTE COLECTIVO
La Administración Municipal gestionará con las empresas de transporte público de Sabaneta la
construcción de una Terminal de transporte.
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2.2.1.1 Jerarquización vial
En el PBOT actual del municipio se tiene una jerarquización vial, la cual se muestra en la
siguiente figura.
Mapa No 3: Jerarquización Vial

Fuente: - Asesoría Movilidad-

En esta jerarquización las vías se clasifican en troncales, arterias principales, arterias
menores, vías Colectoras, vías de servicio y vías veredales.
Troncales
En el municipio esta función la asume la vía del río, conocida como la Regional, en donde se
establecen tres conexiones de importancia con el sistema vial primario del municipio: calle 77
sur, calle 69 sur y calle 50 sur.
Tabla 8: Sección vial Corredor Multimodal del Río
Faja para el Ferrocarril
18.0 m
Vía Regional
10.5 m
Va de Servicio
7.0 m
Arteria Urbana
10.5 m
Separador entre regional y distribuidora
7.0 m
Separador entre distribuidora y Servicio
5.0 m
Andén
2.0 m
Sección Publica Total
60.0 m
FUENTE: PBOT Municipio de Sabaneta.

Este sistema completo, es decir, la vía Distribuidora, comienza propiamente desde la Calle
77 sur. Entre La Variante de Caldas y la Calle 77 sur el sistema vial comprende la faja de
100 metros para la futura ubicación de patios para ferrocarril y/o metro, la vía regional y la vía
de servicio.
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Arterias Principales
Conforman la red primaria del área urbana y normalmente tienen continuidad dentro de ésta.
Su función consiste en facilitar la movilidad peatonal y vehicular de bienes y personas.
Atienden gran volumen de tránsito de vehículos particulares y de transporte público. Las
vías con estas características son:
• Avenida Las Vegas (carrera 48), ampliación a doble calzada, entre las calles 50 sur y 77
sur.
• Calle 50 sur Las Viudas, entre el sistema del río y la carrera 43A, incluyendo el
intercambio sobre la Avenida Las Vegas, consistente en una glorieta elevada, para
conservar el nivel de la Avenida Las Vegas.
• Circunvalar Metropolitana Oriental, retoma el alineamiento horizontal de la Troncal
Sabaneta - La Fe, entre la Variante de Caldas y la Vereda La Doctora; a partir de este
punto continúa a media ladera en par vial con una distancia de 100 metros una de la
otra, hasta llegar a la Vereda María Auxiliadora. Cabe anotar que la calzada occidental
de esta vía retoma el alineamiento horizontal de la Circunvalar entre el colegio Los
Alcázares y la Vereda María Auxiliadora.
• Calle 60 sur, continuación Avenida Pilsen en el Municipio, consta de un paso elevado
sobre el sistema vial del río y continua al sur oriente con una vía de doble calzada hasta
empalmar con la Circunvalar Metropolitana Oriental a la altura de la Vereda María
Auxiliadora. Es de anotar que existe un cruce a nivel sobre a la altura de La Avenida
Las Vegas, consistente en una glorieta partida. Este proyecto permite la conexión con el
municipio de Itagüí.
• Calle 77 sur, permite la conexión con los municipios de Itagüí, La Estrella y el
corregimiento de San Antonio de Prado. Consta de una vía de doble calzada de
circulación vehicular con proyección de un paso elevado sobre el sistema vial del Río
Medellín; continúa por la Calle 77 sur con un cruce a nivel en la Avenida Las Vegas o
glorieta, que permite las conexiones con las vías que interviene (Avenida Las Vegas y
Sistema Vial del Río).
Arterias Menores
Aunque la función es similar a las anteriores, atienden un menor volumen de tránsito,
poniendo un poco más de énfasis en la accesibilidad a las propiedades colindantes cuyo
desarrollo urbanístico es denso, con franjas de desarrollo comercial y residencial. Estas vías
son:
• Carrera 43A (Vía Envigado - Sabaneta).
• Calle 75 Sur Calle Larga.
• Calle 75B Sur (paralela Quebrada La Doctora), entre la carrera 45 y la Circunvalar.
• Calle 69 Sur-67 Sur, entre el sistema del río y el parque principal.
• Carrera 45-45 A entre el parque principal y la Circunvalar.
• Calle 52 Sur, entre la Avenida Las Vegas y la carrera 43 A.
• Calle 61 Sur, entre la Avenida Las Vegas y la carrera 43 A.
• Calle 62 Sur, entre la Avenida Las Vegas y la carrera 43 A.
• Calle 75 Sur, entre la Avenida Las Vegas y la carrera 45.
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Vías Colectoras.
Estas vías están conformadas por la red secundaria del área urbana; canalizan y distribuyen
el tránsito vehicular hacia o desde el sistema arterial; además recogen el tráfico de la red
local hasta llevarlo a la red arterial. Son generalmente utilizadas por volúmenes moderados
de tránsito incluyendo el transporte público colectivo. Estas son las vías que presentan
dichas características:
• Carrera 43 A entre la calle 66 Sur y la calle 74 Sur, incluye el tramo nuevo entre las
calles 70 Sur y 72 Sur.
• Carrera 43B, entre la calle 72 Sur y la calle 69 A Sur.
• Carrera 44 entre el parque principal y la calle 62 Sur.
• Carrera 46, entre la calle 67 Sur y la calle 75 Sur.
• Calle 67 Sur, entre la carrera 43 C y la carrera 46.
• Calle 68 Sur, entre la Avenida Las Vegas y la carrera 43 A.
• Calle 70 Sur, entre el parque principal y la Avenida Las Vegas.
• Calle 72 Sur, entre Las Vegas y la carrera 43 A.
Vías Veredales
Estas vías sirven de enlace entre las veredas y la cabecera municipal. Hay algunos sectores
rurales que tienen conexión entre sí a través de estas.
• Comunicación vial vereda Las Lomitas - La Doctora.
• Laterales quebrada Sabanetica, entre la Circunvalar y la Vereda Cañaveralejo.
• Vía de conexión entre la Variante a Caldas y la Vereda Pan de Azúcar.
• Conexión vial Variante de Caldas - Vereda Pan de Azúcar - Vereda Cañaveralejo y
Vereda La Doctora.
Esta jerarquización presenta discontinuidad en la clasificación de las vías y por lo tanto las
secciones varían en su recorrido, variando a su vez la capacidad de estas, por lo tanto se
debe establecer una jerarquización que permite una mayor continuidad.
El transporte público colectivo debe ser canalizado en lo posible por las vías arterias y vías
colectoras, evitando en lo posible el tránsito por las vías de servicio buscando desestimular el
tránsito de paso.
Como se mencionó anteriormente la vía Envigado – Sabaneta, es la vía de acceso principal
a la zona central del municipio, por lo tanto debe ser contemplada como una vía arteria
principal, sin dejar de ser importante la movilización peatonal que esta presenta.
En el Artículo del PBOT vigente no se mencionan las vías férreas que hacen parte de la
infraestructura vial de una región.
2.2.1.2 Modos de transporte
Medios de Transporte.
En el PBOT vigente se estableció que el principal medio de transporte masivo del municipio
lo constituye El Metro, y que por lo tanto se propone la ampliación de la cobertura de este
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sistema masivo de transporte, con otras dos estaciones a la altura de la calle 67 sur y en la
calle 77 sur. La primera atendería la zona central del municipio y la estación ubicada a la
altura de la calle 77 sur, parte de la zona sur del municipio, los municipios de La Estrella y
Caldas y el Corregimiento de San Antonio de Prado.
Como parte de la Centralidad Sur, se construirá la estación Sabaneta sobre la calle 77 sur, la
estación sobre la calle 67 sur no es viable, según la empresa Metro, por lo menos en el
mediano plazo. Aunque en el PBOT se establece que la franja de terreno entre las vegas y la
Regional es para equipamiento Metropolitano, parte de los predios aún son de propiedad de
particulares.
Estudios complementarios al modo de transporte.
Dentro del análisis de los Modos de Transporte Complementarios al Metro, se ejecutará el
estudio de Prefactibilidad de “Rutas de Trolebuses” para el municipio de Sabaneta en
conjunto con los municipios de La Estrella, Caldas, Itagüí y el corregimiento de San Antonio
de Prado. Dado que EL TROLEBÚS ofrece ventajas que todos los días serán importantes: su
fuente de energía y la no-producción de contaminación. Por lo tanto se desarrollaran
programas conjuntos entre Entidades, para que se construyan vías con especificaciones
para transporte masivo y poder llevar rutas de trolebuses a los sectores más poblados y con
desarrollos futuros, además de la posibilidad de estudiar la conveniencia de reservar carriles
exclusivos para las rutas de trolebuses. Es así como ejes propuestos dentro del Plan (calle
77 sur), sea una buena opción, para establecer una ruta de transporte público.
El tema de los modos de transporte complementarios al metro, ha sido analizado
conjuntamente por los municipios que integran el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, ya
que éste constituye un hecho metropolitano que debe ser resuelto regionalmente. El
TROLEBÚS no ha formado parte de este análisis.
El principal sistema de transporte complementario al Metro lo constituye el Sistema de
Transporte Masivo de Mediana Capacidad “METROPLÚS”, donde se proyecta la
construcción de corredores de uso exclusivo para este sistema (Troncales) y de corredores
de trafico compartido (Pretroncales), una de las cuales, la pretroncal del sur, realiza su
recorrido, en el municipio de Envigado, por la carrera 43ª hasta la calle 50 Sur, límite entre
éste y el Municipio de Sabaneta.
2.3

TITULO III. Espacio Público

Se desarrolla del artículo 60° al 67°, presenta los elementos constitutivos del Espacio
Público, los objetivos, las políticas, manejo y obligaciones sobre el E. P. y sugerencias
acerca del Espacio Público, éste es uno de los temas que quedaron inconclusos en el plan
vigente, ya que es tratado de una manera muy general, recogiendo los conceptos del
Decreto 1504 de 1998. Define algunas áreas de interés ambiental y paisajístico en el suelo
rural, áreas articuladoras del E. P. y sistemas de circulación vehicular y peatonal entre otros.
Se hace necesario entonces complementar su contenido para que este sistema no solo sea
uno de los principales elementos estructurales del PBOT (elemento articulador y
estructurante fundamental del espacio en la ciudad, así como el regulador de las condiciones
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ambientales de la misma5) sino que también facilite la integración con los demás municipios
que conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
A continuación se presenta el análisis del espacio público, realizado con base en la
normativa del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 011 de 2000) y de las
Fichas de Normativa Urbana (Acuerdo 020 de 2002).
2.3.1

El espacio público en el PBOT

Al analizar el Plan vigente se pueden extraer los planteamientos y políticas consignadas
sobre Espacio Público desde del artículo 60 hasta el 67 los cuales se presentan en el
siguiente cuadro resumen:

5

Articulo 7º -Decreto 1504 de 1998
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Tabla 9: Análisis del Sistema de Espacio Público en el Acuerdo 011 de 2000
CUADRO RESUMEN: EL ESPACIO PÚBLICO EN EL PBOT (ACUERDO 011 DE 200) DEL MUNICIPIO DE SABANETA
CONTENIDO
“El Espacio Público comprende todo sitio que facilite un intercambio colectivo de personas, familias,
comunidad, donde se realizan expresiones de tipo social, cívico y cultural. “Entiéndase por Espacio Público el
conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados,
destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que
CONCEPTO GENERAL
trascienden, por tanto, los intereses individuales de los habitantes” .El Espacio Público constituye un gran
aporte al ordenamiento urbano y forma parte de los componentes de calidad de vida que deben tener las
ciudades, según lo establecen la Constitución y demás leyes pertinentes. El Espacio Público comprende
bienes de propiedad del Estado y bienes de propiedad privada, destinados a satisfacer las necesidades de la
comunidad.”
-ARTICULO 60, PAG 51EL ESPACIO
PÚBLICO EN EL
PLAN BÁSICO DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

OBJETIVOS
RELACIONADOS
CON EL ESPACIO
PÚBLICO

POLÍTICAS

55

“El Espacio Público es el elemento articulador y estructurante fundamental del espacio en la ciudad, así como
el regulador de las condiciones ambientales de la misma, y por lo tanto se constituye en uno de los principales
elementos estructurales de los Planes de Ordenamiento Territorial. Deben incorporarse los conceptos de
Espacio Público en los componentes general, urbano y rural, en la forma de definición de políticas, estrategias
y objetivos; en la forma de definición y delimitación de los elementos que lo constituyen, la conformación del
inventario general, la cobertura por habitante, así como el déficit cualitativo y cuantitativo, tanto existente
como proyectado.”
-ARTICULO 61, PAG 52• “Crear una conciencia entre la comunidad, acerca de la importancia del Espacio Público, como actividad
fundamental para poder adelantar campañas sobre este tema.
• Valorar y divulgar los elementos constitutivos del Espacio Público existentes en el municipio.
• Velar por la conservación y el mejoramiento del Espacio Público.”
-ARTICULO 63, PAG 531. “Adelantar una labor de formación y educación acerca del Espacio Público, especialmente en Escuelas y
Colegios, Asociaciones Comunales, empresas industriales y comerciales de Sabaneta. Estrategias:
Preparar seminarios, exposiciones y eventos relacionados con la importancia del Espacio Público en el
ámbito municipal. Promover una cátedra en Escuelas y Colegios, acerca del Espacio Público. Abrir un
concurso para premiar el mejor Espacio Público del municipio, de acuerdo con criterios y bases que se
formulen oportunamente.
2. Adelantar una gestión de identificación y clasificación de los Espacios Públicos existentes en el municipio.
Estrategia. Preparación de un inventario de Espacios Públicos.
3. Incrementar paulatinamente los Espacios Públicos en el municipio y mejorar los existentes. Estrategia.
Formulación de una serie de incentivos y motivaciones entre la comunidad.”
-ARTICULO 64, PAG 53-

OBSERVACIONES

Este Artículo cita el decreto 1504
sin llegar a tener claridad en el
papel fundamental del espacio
público en el modelo territorial que
se quiere en el municipio y cuál es
la particularidad que posee, sus
características propias.

La primera parte del párrafo (1) es
tomada textualmente del Decreto
1504. En la segunda parte, define
acciones que no se realizaron: no
se determinó la cobertura actual
por habitante, ni el déficit
cuantitativo y cualitativo existente y
proyectado.

Estos artículos reconocen el papel
fundamental
que
juega
la
comunidad en la conservación del
espacio público, pero no define las
responsabilidades que tiene el
municipio,
ya
que
no
se
compromete con metas claras para
ser alcanzadas durante la vigencia
del plan.
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CUADRO RESUMEN: EL ESPACIO PÚBLICO EN EL PBOT (ACUERDO 011 DE 200) DEL MUNICIPIO DE SABANETA
CONTENIDO

MANEJO Y
OBLIGACIONES
SOBRE EL ESPACIO
PÚBLICO

“El destino de los bienes de uso público incluidos en el Espacio Público de las áreas urbanas y suburbanas,
no podrá ser variado sino por el Concejo Municipal, por iniciativa del Alcalde, siempre y cuando sean
canjeados por otras áreas de características equivalentes. El municipio podrá crear, de acuerdo con su
organización legal, entidades que sean responsables de administrar, desarrollar, mantener y apoyar
financieramente el Espacio Público, el patrimonio inmobiliario y las áreas de cesión obligatoria para vías,
zonas verdes y servicios comunales.”
-ARTICULO 66, PAG 55-

*EL RÍO MEDELLÍN.
*LA CUENCA DE LA DOCTORA
*Y DEMÁS MICROCUENCAS

“CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL SISTEMA HÍDRICO”

-ACCIONES DE REUBICACIÓN-

56

OBSERVACIONES

“Algunas actividades cuya localización es incompatible con los usos
tradicionales del sector o con los usos propuesto por el plan, o que se
encuentran en zonas sometidas a riesgos geológicos o hidrológicos,
deben ser ubicadas en otros sitios; se consideran dos posibilidades de
reubicación: de edificaciones y de barrios o asentamientos espontáneos.
Se destacan zonas ribereñas a las quebradas y al Río Medellín en la
cual se asientan en áreas inundables o con peligros hidrológicos, zonas
de retiros viales, en especial a la del ferrocarril, o por estar afectadas por
proyectos de beneficio social para la comunidad metropolitana y local.
Su desplazamiento puede hacerse hacia áreas con una debida
planeación urbanística de propiedad del municipio o de la comunidad.
Por lo anterior se debe emprender esta acción en los sectores de las
quebradas La Doctora, Sabanetica y Cien pesos, de forma prioritaria y
luego en las demás quebradas que presenten invasión de sus cauces.”
-ARTICULO 86, PAGINA 68-

PROYECTOS
PBOT

*Conservación
y preservación
del
sistema
hídrico:
Río
Medellín
y
microcuencas
como espacio
público.
*Ampliación de
coberturas en
redes
de
alcantarillado
rural.

El texto de este Artículo fue tomado
literalmente del Artículo 4 del
Decreto 1504 de 1998.

PROYECTO
PLAN DE
DESARROLLO
2004-2007

*
Programa:
Reforestación.
Subprograma:
Protección
Cuencas
Hidrográficas.
*
Programa:
Ambiente
Sostenible
Subprograma:
Mantenimiento
y Limpieza de
Quebradas.

No se mencionan cuales son las
demás microcuencas que hacen
parte del sistema hídrico y se
enfatiza en la prevención de
desastres por invasión de los
cauces de las quebradas.
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CUADRO RESUMEN: EL ESPACIO PÚBLICO EN EL PBOT (ACUERDO 011 DE 200) DEL MUNICIPIO DE SABANETA
CONTENIDO

OBSERVACIONES

57

-ÁREAS ECOLÓGICAS PARA LA CREACIÓN DE ECOPARQUES –
*ALTO LA ROMERA
*CERRO PAN DE AZÚCAR
*CERRO LA BARQUEREÑA, PRÓXIMO AL TANQUE DE EPM.

“ÁREAS PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL SISTEMA OROGRÁFICO O DE
ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL, CIENTÍFICO Y PAISAJÍSTICO.”

MONTAÑAS.

PROYECTOS
PBOT

“Son áreas de valor ecológico, que cumplen una función estratégica para
el mejoramiento de la calidad ambiental del territorio y para generar
espacio público con atractivos paisajísticos, turísticos y recreativos que
son compatibles con la conservación de los recursos naturales. Estas
áreas se declaran como áreas ecológicas para la creación de
ecoparques, y conforman el suelo de protección Son las siguientes:
-Ecoparque la Romera
-Ecoparque Cerro Pan de Azúcar
-Ecoparque turístico Cerro de la Barquereña.”
0

-ARTICULO 17 , PAGINA 19-

*Santuario
y
Mirador
Turístico,
ubicado en el
cerro donde se
encuentra
el
tanque
del
acueducto de
EPM.
*Ecoparque La
Romera
(reserva
natural).
*Ecoparque
del Cerro Pan
de Azúcar.

PROYECTO
PLAN DE
DESARROLLO
2004-2007

*Programa:
Reforestación.
Subprograma:
Protección
Cuencas
Hidrográficas.
Mantenimiento
y
adecuación
Parque
Ecológico
y
Recreativo La
Romera.

No se delimitan las áreas que
conforman cada Ecoparque y no se
definen con claridad las acciones
tendientes a su conservación y
articulación al sistema de espacio
público,
tanto
local
como
metropolitano.
No se define la jerarquía de estas
áreas:
si
son
municipales,
metropolitanas o incluso regionales.
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CUADRO RESUMEN: EL ESPACIO PÚBLICO EN EL PBOT (ACUERDO 011 DE 200) DEL MUNICIPIO DE SABANETA
CONTENIDO

OBSERVACIONES

-EQUIPAMIENTO RECREATIVO Y TURÍSTICO“Mirador Turístico.
Aprovechando la vocación turística que tiene el municipio se trata de
concebir un proyecto de características similares a las que tiene el cerro
nutibara en Medellín dotado de todos los equipamientos e infraestructura
básica. Este proyecto estaría ubicado en el cerro donde se encuentra el
tanque del acueducto de EPM.
Ecoparque La Romera (reserva natural)
Este proyecto consiste en declarar de reserva natural la zona del
nacimiento de la quebrada La Doctora y convertirlo en un parque
ecológico, que a la vez que sirve para preservar el ecosistema, sea
utilizado de manera recreativa. Para tal fin se debe dotar de una
infraestructura que permita desarrollar esta actividad sin ir en detrimento
de la naturaleza.
El municipio ha adelantado parte de este proyecto al adquirir los terrenos
de la hacienda La Romera; ahora lo que falta es diseñar el parque y los
mecanismos que se van a utilizar para la manutención de estos terrenos.
Este ecoparque hace parte del programa que el Área Metropolitana y
CORANTIOQUIA han planteado para la conservación de la cresta de las
montañas que rodean al Valle de Aburrá y que cada municipio tiene que
entrar a plantear en su Plan Básico de Ordenamiento Territorial.
Ecoparque del Cerro Pan de Azúcar.
Se conserva el cerro y para tal efecto la administración tiene que entrar a
diseñar los mecanismos por los cuales va declarar la zona de protección,
y cuáles van hacer las acciones para incentivar la ejecución de un
ecoparque.
Este ecoparque consiste en dotar de infraestructura y equipamientos
necesarios para poder convertir el cerro en un parque de recreación
pasiva y de formación ecológica ambiental. Para el efecto se deben
construir senderos peatonales, servicios públicos, asadores, kioscos y
otros que permitan el disfrute de esta actividad.”
0
-ARTICULO 73 , PAGINA 60-

58

Acuerdo N° 22 de 2009

Documento de Evaluación y Seguimiento

CUADRO RESUMEN: EL ESPACIO PÚBLICO EN EL PBOT (ACUERDO 011 DE 200) DEL MUNICIPIO DE SABANETA
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LAS ZONAS VERDES DE
“EL PARQUE PRINCIPAL”
BARRIO.

“ÁREAS ARTICULADORAS DEL ESPACIO PÚBLICO.”

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS ARTIFICIALES O
CONSTRUIDOS.

CONTENIDO

-BIENES DE INTERÉS CULTURAL MUNICIPAL“Se presentan algunos sitios y estructuras que por su significación de
tipo paisajístico, cultural, arquitectónico, ecológico, lúdico, religioso,
turístico y urbano representan el Patrimonio Cultural del Municipio” uno
de ellos es el Parque Principal Simón Bolívar
0
-ARTICULO 79 , PAGINA 64-

OBSERVACIONES

PROYECTOS
PBOT

PROYECTOS
PLAN DE
DESARROLLO
2004-2007

No se
mencionan.

No se
mencionan.

PROYECTOS
PBOT

PROYECTOS
PLAN DE
DESARROLLO
2004-2007

-INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS-

El PBOT dejo para un desarrollo
posterior el estudio para determinar
que sitios son patrimoniales y que
acciones se deben llevar a cabo
para su protección, el cual a la
fecha no se ha realizado.

No se definieron cuáles son esas
áreas verdes ni sus jerarquías.

“…Áreas articuladoras del Espacio público:
-Las zonas verdes de barrio…”
-ARTICULO 650, PAGINA 54-

No se
mencionan.

No se
mencionan.
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CUADRO RESUMEN: EL ESPACIO PÚBLICO EN EL PBOT (ACUERDO 011 DE 200) DEL MUNICIPIO DE SABANETA
CONTENIDO

OBSERVACIONES

“LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS.”

PROYECTOS
PBOT

-ZONAS INSTITUCIONALES. – ZTIN“Son áreas destinadas a instalaciones y servicios para la comunidad,
tales como oficinas públicas, Centros de Atención Integral, Preescolares,
Guarderías, Jardines Infantiles, Escuelas y Colegios, Universidades,
Hospitales y Clínicas, Casas Religiosas e Iglesias, Casas de Cursillos y
Encuentros, Cementerios, Parques, Zonas Deportivas y Recreativas de
carácter público.”
-ARTICULO 310, PAGINA 34-

*Mejoramiento
de
la
infraestructura
deportiva
urbana
y
dotación en la
parte rural y
creación
de
centros
culturales
comunales.

PROYECTOS
PLAN DE
DESARROLLO
2004-2007

*Construcción y
mantenimiento
de instituciones
educativas

A pesar de que éstos constituyen
los
principales
espacios
de
encuentro en los barrios, en su
mayoría poseen cerramientos (por
razones de seguridad) que impiden
el libre acceso a todos los usuarios
y su destinación conlleva al uso
exclusivo de algunos grupos de la
población, en especial niños y
jóvenes, quedando por fuera de
ese ámbito los adultos y los adultos
mayores.

ORTI
VA Y
REC
REA
TIVA

*Programa de
mejoramiento
de escenarios
deportivos
existentes en
el sector rural
y urbano.
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-EQUIPAMIENTO RECREATIVO Y TURÍSTICO-

PROYECTOS PBOT

PROYECTOS PLAN
DE DLLO 2004-2007

Este proyecto pretende equilibrar la
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CONTENIDO

OBSERVACIONES

“Se pretende ampliar la infraestructura deportiva, recreativa y cultural del
municipio para cubrir las necesidades de la comunidad. Para tal efecto
se determinó ubicar este complejo en los terrenos de la Hacienda
Promisión, entre la Avenida Las Vegas y la Regional del Sur.”

61

“VÍAS Y ANDENES EN GENERAL, CON
SUS COMPLEMENTOS.”

“SISTEMAS DE CIRCULACIÓN
VEHICULAR Y PEATONAL.”

-ARTICULO 730, PAGINA 60

*Adquisición
de terrenos y
construcción
complejo
deportivo,
recreativo y
cultural en los
terrenos de la
Hacienda
Promisión,
entre la
Avenida Las
Vegas y la
Regional del
Sur.
PROYECTOS
PBOT

-SISTEMA VIAL“El sistema vial y en particular una vía, debe cumplir las funciones
básicas de brindar acceso y facilitar la movilidad. La primera función es
permitir la accesibilidad de personas y vehículos (entrada y salida) a las
zonas adyacentes a las vías. La segunda función es la de permitir o
facilitar la circulación (vehicular y peatonal) a lo largo de las mismas,
proporcionando seguridad, agilidad y comodidad.”
0

-ARTICULO 44 , PAGINA 42-

* Calle 50 sur
“Las Viudas”,
entre
el
sistema del río
y la carrera
43A,
incluyendo el
intercambio
sobre
la
Avenida
Las
Vegas.
*

Circunvalar

Programa:
Equipamientos
Públicos.
Subprograma:
Construcción 2°
Etapa Unidad
deportiva Zona
Norte. Cont.
Polideportivo.

PROYECTOS
PLAN DE
DESARROLLO
2004-2007
*Programa:
Infraestructura
vial.
Subprograma:
Mantenimiento
de vías urbanas
y rurales.
*Programa:
Infraestructura
vial
Subprograma:
Gestión

zona norte con la zona sur del
municipio en cuanto a escenarios
deportivos, el cual generará una
nueva centralidad de escala
municipal.

Es el sistema artificial explicado
con
mayor
detalle
en
el
componente urbano, ya que se
establecieron jerarquías, secciones
viales, y la necesidad de construir
una terminal de transporte por
iniciativa de la administración pero
con la participación de la empresa
privada.
0

0

Los artículos del 46 al 54 definen
cuales vías corresponden a cada
jerarquía, las secciones viales, la
ubicación de parqueaderos y los
proyectos estratégicos.
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CUADRO RESUMEN: EL ESPACIO PÚBLICO EN EL PBOT (ACUERDO 011 DE 200) DEL MUNICIPIO DE SABANETA
CONTENIDO

OBSERVACIONES
Oriental
(Metropolitana)
* Calle 60 sur,
continuación
Avenida Pilsen
en el Municipio
hasta
la
Circunvalar
Oriental.

-JERARQUÍA VIAL“Para efectos de comprensión se menciona la siguiente jerarquía vial, en
donde se debe establecer los siguientes aspectos en orden de prioridad:
El hombre (circulación peatonal, ciclovías).
Características de la vía (ancho total, andenes, zonas verdes, calzada
vehicular Características de tránsito (volúmenes, composición,
velocidades de circulación).
Usos del suelo predominantes, existentes o proyectados.
Funcionalidad (accesibilidad, continuidad, distribución del tránsito).
Jerarquía Vial:
Troncales
Arterias Principales
Arterias menores
Vías Colectoras
Vías veredales”
0

-ARTICULO 45 , PAGINA 42-

Construcción
Doble Calzada
AV. Las Vegas.

* Calle 77 sur
* Conexión vial
Variante
de
Caldas
Vereda Pan de
Azúcar
–
Vereda
Cañaveralejo y
Vereda
La
Doctora.
*
Laterales
quebrada San
Remo, entre la
Circunvalar y
la
Vereda
Cañaveralejo.
*
Comunicación
vial vereda Las
Lomitas - La
Doctora.
Programa de
mantenimiento
de
vías
existentes
y
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OBSERVACIONES
mejoramiento
de la red vial.
* Programa de
Transporte
interveredal
(sector
privado).
* Construcción
doble calzada
Avenida
Las
Vegas, entre
las calles 50
sur y 77 sur

PROYECTOS
PBOT

63

PROYECTOS
PLAN DE
DESARROLLO
2004-2007

A pesar de que se refleja la
intención
de
configurar
una
articulación
al
sistema
de
transporte masivo por medio de
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OBSERVACIONES

-CÍCLOVIAS Y PEATONALIZACIÓN-

ciclovías y ejes peatonales, no se
determinan las acciones ni los
proyectos
para
su
real
consolidación.

Se plantea la necesidad de realizar un “plan integral de comunicación en
sentido oriente-occidente con el sistema de transporte masivo METRO
que permita la utilización de medios de transportes alternativos y
complementarios (redes peatonales y de ciclovías).”
0

R
PEATON
AL,
ENTRE
EL

-ARTICULO 55 , PAGINA 48-

64

-EQUIPAMIENTO COMERCIAL.“Boulevar de la Carrera 43 A.

No se
mencionan.

No se
mencionan.

PROYECTOS
PBOT

PROYECTOS
PLAN DE
DESARROLLO
2004-2007

La carrera 43 A es uno de los
principales ejes viales, por donde
se moviliza un gran flujo vehicular
en el municipio y es el eje de
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CONTENIDO
Se propone para la carrera 43 A la conformación de un gran boulevar, el
cual consiste en reducir el espacio para el vehículo a dos carriles y
ampliar el espacio público a ambos costados de la vía, con el objeto de
permitir la vinculación del peatón con los costados de ésta, donde se
desarrollarán actividades comerciales y de lúdica.
Este proyecto está contemplado desde el límite con el municipio de
Envigado, es decir, la calle 50 sur hasta el parque principal y de allí por
la carrera 45 hasta la quebrada La Doctora.
El proyecto contempla la actual sección pública de 30.00 metros, los
cuales se tiene que seguir dando para las construcciones nuevas y
exigirles la adecuación del espacio público con materiales que serán
definidos por la administración municipal una vez se tengan los
respectivos diseños y la adecuación de la infraestructura de la vía.
En ambos costados de la vía se permitirán actividades múltiples como
comercio, oficinas, vivienda, consultorios cafeterías, tabernas,
almacenes, entre otras.
Para los efectos del espacio público será acondicionado con el
equipamiento suficiente para que la comunidad lo pueda disfrutar.

“ANTEJAR
DINES, DE
PROPIED
AD
PRIVADA.”

Boulevar peatonal, entre el Parque y la Avenida Las Vegas.
Adecuar un espacio que le permita al municipio tener un acceso claro y
que une la próxima del metro con el centro. Este espacio será dotado de
un cable aéreo, que recorrerá todo este trayecto y luego conectará el
proyecto del santuario ubicado en el cerro tutelar del municipio.
Las secciones propuestas para este boulevar no expulsan el tráfico
vehicular sino que le reducen la velocidad y lo restringen a un solo carril,
y así poder aprovechar parte de la sección al aprovechamiento del
peatón y al desarrollo de actividades comerciales y culturales.
Este boulevar va del parque principal, por las calles 69 sur y 70 sur hasta
la estación del metro.”
0
-ARTICULO 72 , PAGINA 59-
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OBSERVACIONES
conexión con el municipio de
Envigado y con la futura ruta de
transporte del Metroplús.

*Boulevar de la
Carrera 43 A.
desde el límite
con
el
municipio de
Envigado, es
decir, la calle
50 sur hasta el
parque
principal y de
allí
por
la
carrera
45
hasta
la
quebrada La
Doctora.
*Boulevar
peatonal, entre
el Parque, la
Avenida
Las
Vegas y la
estación
del
metro

INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
“…Sistemas de circulación vehicular y peatonal:
Antejardines, de propiedad privada…””

Programa:
Espacio público
para la gente.
Subprograma:
Construcción
bulevares.

PROYECTOS
PBOT

PROYECTOS
PLAN DE
DESARROLLO
2004-2007

La construcción de la estación
intermedia del metro sobre la calle
67 sur hace parte, junto con la
estación sabaneta, del proyecto
estratégico planteado por la
empresa metro: la extensión de la
línea A hacia el sur. La articulación
de los sectores centro y sur del
Municipio
con
las
nuevas
estaciones, se hará a través del
sistema de espacio público, vial y
de Transporte. El uso del sistema
de cable se considera factible,
previo el análisis técnico y la
realización de estudios ambientales
avalados por la secretaría de
planeación y las autoridades
ambientales competentes.

Se reconoce el papel que cumplen
estos espacios en la configuración
y articulación del sistema de
espacio público municipal.
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CUADRO RESUMEN: EL ESPACIO PÚBLICO EN EL PBOT (ACUERDO 011 DE 200) DEL MUNICIPIO DE SABANETA
CONTENIDO

OBSERVACIONES
0

66

“COMPONENTES DEL
AMOBLAMIENTO
URBANO.”
“COMPONENTES DE
SEÑALIZACIÓN.”

“ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS”

“ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS”

-ARTICULO 65 , PAGINA 54

No se
mencionan

No se
mencionan.

PROYECTOS
PBOT

PROYECTOS
PLAN DE
DESARROLLO
2004-2007

-SUGERENCIAS ACERCA DEL ESPACIO PÚBLICO“Los Espacios Públicos se dotarán con elementos que proporcionen
comodidad, seguridad, embellecimiento, tales como: Delimitación e
identificación del espacio, sin llegar al encerramiento. Iluminación, de
acuerdo con las características del sitio. Avisos para información y
orientación a la comunidad. Incorporación de elementos artísticos y
relacionados con las artes plásticas. Recipientes para disposición de
basuras. Senderos o pisos, si se requieren, ejecutados con un material
resistente, antideslizante y de fácil mantenimiento. Es fundamental
promover y asegurar la participación de la comunidad en la definición,
manejo, utilización y conservación del Espacio Público, entendido como
el conjunto de áreas de usufructo y beneficio común.”
0

-ARTICULO 67 , PAGINA 56-

*
Recuperación
del espacio
público
deteriorado y
organización
del comercio
informal.
* Programa de
mantenimiento
de vías
existentes y
mejoramiento
de la red vial.

No se
mencionan.

El titulo de este Artículo resulta ser
confuso, ya que la palabra
"sugerencia" implica que no es de
obligatorio cumplimiento cuando
debería serlo, ya que estos
elementos de dotación y las
características que mencionan son
las que garantizan el uso, goce y
disfrute del espacio público.
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El PBOT plantea una serie de proyectos que pretenden mejorar la calidad del espacio
público existente, la consolidación de las áreas de los ecoparques y la conformación de
nuevos ejes de movilidad que permitan la convivencia del vehículo con el peatón.
El siguiente cuadro de análisis del programa de ejecuciones, presenta el estado actual de los
proyectos de espacio público:
Tabla 10: Proyectos de espacio público en el PBOT y su estado actual6.
PROYECTO
PBOT

OBJETIVO (PBOT)

Conservación
y
preservación
del
sistema hídrico: Río
Medellín
y
microcuencas como
espacio público.

Contribuir al mejoramiento
de la calidad ambiental y
preservar las zonas de
retiros a los afluentes y
mitigar los riegos por
inundación.

Bulevar
de
la
Carrera 43 A. desde
el límite con el
municipio
de
Envigado, es decir,
la calle 50 sur hasta
el parque principal y
de allí por la carrera
45
hasta
la
quebrada
La
Doctora.

Bulevar
de
La
Doctora. Desde el
cruce con la cra. 45
hasta el sector del
placer de Judas.

Bulevar peatonal,
entre el Parque, la
Avenida Las Vegas
y la estación del
metro.

Bulevar calle larga
(cra. 47c entre calles
75s y 76 sur sobre la
Quebrada
Sabanetica.

PROYECTO CONTENIDO EN EL PLAN
ESTADO ACTUAL
DE DESARROLLO 2004-2007
Se formuló el Plan de Ordenamiento
de la Quebrada La Doctora, de la
1. Programa: Reforestación.
Subprograma: Protección Cuencas Quebrada Sabanetica y de La Honda.
Se construyó el Malecón o Alameda
Hidrográficas.
de La Doctora en el tramo
2. Programa: Ambiente Sostenible comprendido entre la carrera 45 y el
Subprograma:
Mantenimiento
y Estadero La Doctora como espacio
Limpieza de Quebradas.
público del plan Parcial Caminos de
La Romera.
El proyecto construyó el costado
occidental de la carrera 45 entre la
calle 69 sur (Parque principal) y la
calle 72 sur.
El costado oriental fue construido
Programa: Espacio público para la entre la calle 69 sur (parque principal)
gente. Subprograma: Construcción y la calle 74 sur.
El tramo restante de la carrera 43ª es
bulevares.
parte importante del diseño y
formulación del futuro Plan Vial.

Conformación de un gran
Bulevar, el cual consiste en
reducir el espacio para el
vehículo a dos carriles y
ampliar el espacio público a
ambos costados de la vía,
con el objeto de permitir la
vinculación del peatón con
los costados de ésta,
donde se desarrollarán
actividades comerciales y
de lúdica.
Más que pretender crear un
Bulevar en toda la vía a la
vereda La Doctora, lo que
se pretende es adecuar lo
que ya existe, con buenos Programa: Espacio público para la
espacios para el parqueo y gente. Subprograma: Construcción
restringir al máximo el bulevares.
asentamiento de nuevos
establecimientos, con el fin
de no saturar la zona de
una sola actividad.
Adecuar un espacio que le
permita al municipio tener Programa: Espacio público para la
un acceso claro y que una gente. Subprograma: Construcción
la próxima estación del bulevares.
metro con el centro.

No se determina

Se construyó el Malecón o Alameda
en la margen nororiental de La
Doctora en el tramo comprendido
entre la carrera 45 y el Estadero La
Doctora, como sendero peatonal de
espacio público, parte de la cesión
urbanística del Plan Parcial “Caminos
de La Romera”.

Este eje articulador del espacio
público es la única conexión en el
PBOT, de las tres fajas en que se
estructura el municipio, integrando
peatonalmente el Parque Principal,
escenario del santuario de María
auxiliadora con la Estación del Metro.

Programa: Espacio público para la Es un eje de espacio público, parque
gente. Subprograma: Construcción lineal de la quebrada, Como parte del
Proyecto se le instalaron pasamanos.
bulevares.

6

Tomado del Segundo informe de Avance de la primera Etapa de Revisión y Ajustes del PBOT, complementado-.
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PROYECTO
PBOT

OBJETIVO (PBOT)

PROYECTO CONTENIDO EN EL PLAN
ESTADO ACTUAL
DE DESARROLLO 2004-2007

Bulevar Peatonal
contiguo al Templo
Santa Ana Cl. 70 S
entre Cra 43b y 44

No se determina

Programa: Espacio público para la
gente. Subprograma: Construcción
bulevares.

Aprovechando la vocación
religiosa – turística que
tiene el municipio se
pretende convertirla en una
verdadera fortaleza, para
que
le
dé
una
representatividad
e
importancia al municipio a
nivel regional y nacional.
Declarar de protección
reserva natural la zona del
nacimiento de la quebrada
Ecoparque
La
La Doctora y convertirlo en
Romera
(reserva
un parque ecológico, que a
natural).
la vez que sirve para
preservar el ecosistema,
sea utilizado de manera
recreativa y educativa
Santuario y Mirador
Turístico, ubicado en
el cerro donde se
encuentra el tanque
del acueducto de
EPM. Cerro de la
Barquereña.

Conservar el cerro y
Ecoparque del Cerro declarar
la
zona
de
Pan de Azúcar.
protección
y
ejecutar
acciones para incentivar el
ecoparque.

Ecoparque La
Barquereña o el
tanque.

Solo se construyó la mitad del
proyecto, específicamente el tramo
comprendido entre el parque principal
y la carrera 44.

Se prevé la construcción del Santuario
en el lote que será cedido por el Plan
Parcial “Caminos de La Romera” al
Municipio, como parte de las
Programa: Espacio público para la obligaciones urbanísticas adquiridas
gente. Subprograma: Santuario y en razón del desarrollo del Plan.

Mirador Turístico.

Programa: Reforestación.
Subprograma: Protección Cuencas El predio es propiedad del Municipio
Hidrográficas.
Mantenimiento
y de Sabaneta, en él se llevan a cabo
adecuación Parque Ecológico y actividades lúdicas y recreativas.
Recreativo La Romera.

No está contenido.

Área de reserva como
mirador
del
Municipio.
No está contenido.
Pertenece
al
sistema
estructurante natural.

Ante la inminente presión inmobiliaria
se hace necesario, tomar medidas
para
reglamentar
los
posibles
procesos de urbanización, teniendo
en cuenta que es una zona de interés
ambiental y reserva ecológica que
requiere protección.

Ha sufrido grandes transformaciones
en su conformación topográfica y
paisajística.

En el cuadro siguiente se muestra como debe ser incorporado el espacio público a los
componentes general, urbano y rural de los planes de ordenamiento territorial y como fue
abordado en el plan básico de ordenamiento territorial municipal. En este sentido se debe
aclarar que el espacio público, aunque se menciona en algunos otros componentes, es en el
Titulo III del componente Urbano y Rural donde se desarrolla con más profundidad.

Tabla 11: Comparación del PBOT (Acuerdo 011 de 2000) con el Decreto 1504/98.
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Tabla 11: Comparación del PBOT (Acuerdo 011 de 2000) con el Decreto 1504/98.
7

0

INCORPORACION DE L ESPACIO PUBLICO A LOS COMPONENTES DE LOS POT SEGÚN EL ART. 8 DEL DECRETO 1504 DE 1998
CONTENIDO SEGÚN EL DEC. 1504/98

URBANO

La definición del sistema del espacio público y delimitación de los
elementos que lo constituyen en el nivel estructural.
Las prioridades establecidas en el artículo 3º del Decreto 879 de 1998,
cuando haya lugar.
La conformación del inventario general de los elementos constitutivos
del espacio público en el área urbana en los tres niveles establecidos en
el parágrafo del artículo 5º del presente Decreto.
La definición del sistema de enlace y articulación entre los diferentes
niveles y las acciones y proyectos necesarios para consolidar y
complementar este sistema.
La definición de la cobertura de espacio público por habitante y del
déficit cualitativo y cuantitativo, existente y proyectado.
La definición de proyectos y programas estratégicos que permitan suplir
las necesidades en el área urbana en el mediano y largo plazo con sus
respectivos presupuestos y destinación de recursos.

ARTICULO 65º.Inventario de elementos constitutivos del espacio
público. En el caso de Sabaneta, corresponden al nivel municipal y en
algunos casos al nivel zonal y barrial.
No se define un sistema de enlace y articulación como tal, pero se
plantean algunos proyectos que podrían cumplir dicha función:
Bulevares peatonales y recuperación física del espacio público.

La definición del espacio público del nivel sectorial y local dentro de los
planes parciales y las unidades de actuación.
La conformación del inventario general de los elementos constitutivos
del espacio público en el área rural en el nivel estructural o de influencia
general en el municipio o distrito.
La definición del sistema rural regional de espacio público y de los
elementos de interacción y enlace entre el espacio público urbano y
rural.
La definición de estrategias para su preservación y mantenimiento.

RURAL

ARTICULO 64º. Políticas Se determina el papel fundamental que juega
la comunidad en la preservación y cuidado del espacio público en el
municipio, para lo cual se plantean una serie de acciones que buscan
educarla en este sentido.
El PBOT no definió un sistema ni tampoco delimitó sus componentes
estructurales.
--

UyR
--UyR
P/PR

No se determinaron dichos índices ni se plantearon metas a alcanzar.

--

Al no determinarse las necesidades en cuanto a espacio público, no se
definieron los proyectos que podrían llegar a suplirlas.

--

No se menciona en el PBOT, sin embargo en el Acuerdo 020/2002
(fichas de normativa urbana) se determinan las áreas a ceder en cuanto
a espacio público, pero en todas las zonas (“polígonos”) las obligaciones
son prácticamente las mismas, es decir, no se determina que zonas
tienen mayores necesidades.

--

No se realiza el inventario, pero se identifican algunos elementos: Los
Ecoparques.
No se define ninguno.

UyR
--

Se mencionan algunos proyectos que buscan consolidar los ecoparques
como espacio público.

P/PR

7

Cuando en el presente Decreto se hace referencia al plan o planes de ordenamiento territorial, se entenderá que comprende los planes básicos de ordenamiento territorial y los esquemas de
ordenamiento territorial: Parágrafo Articulo 80.
U y R: Componente Urbano y Rural P/PR: contenido en Programas y Proyectos
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2.3.2

El espacio público en las Fichas de Normativa Urbana

Para lograr establecer la forma de ocupación territorial que posibilita lo reglamentado en las
Fichas de Normativa Urbana, se analizó el esquema de cargas (cesiones) y beneficios
(índices de construcción y ocupación) que establece su normativa de acuerdo a los
tratamientos asignados a cada zona, para lograr establecer las proporciones en los aportes y
como contribuyen a la configuración de los sistemas estructurantes.
Para ello se realizó un análisis tanto de las densidades (número de viviendas por hectárea)
como de los índices de espacio público que resultan de la aplicación de la norma en cada
uno de los polígonos (zonas), aplicando a un lote hipotético de una hectárea los índices de
ocupación y de construcción tanto mínimo como máximo (ya que se permiten rangos muy
amplios en dichos índices, por ejemplo en la Zona de Actividad Múltiple, la Zona Residencial
Actual-1 y en la Zona Residencial de densidad Media se permiten índices de construcción,
con plan parcial, que van desde 0.5 a 3.0, lo que dificulta la aplicación de la norma) y los
aportes en espacio público que se deben cumplir en cada una de ellas.
2.3.2.1 Análisis de densidades y de los índices de espacio público en las zonas (polígonos)
a través de desarrollos con y sin plan parcial8
Desarrollo mediante Planes Parciales
Para poder comparar entre sí, cada una de las zonas en cuanto a altura, densidad y espacio
público obtenidos por la norma se toma como lo dice la ficha en sus disposiciones varias,
para las zonas ZAM, ZRA-1, ZRA-2, ZIA-1, ZIA-2, ZCI-1, ZCI-2 y ZTA un área mínima de
unidad de vivienda de 60m2. Para las zonas ZRM, ZRE-1 y ZRE-2 se toma una unidad de
vivienda mínima de 100m2 y para la zona institucional recreativa un área mínima de unidad
de vivienda de 80 m2.
Los resultados obtenidos en este ejercicio son netamente de unidades de vivienda.
Para calcular el índice de espacio público por persona se estimó que en promedio cada
vivienda tendría 4 habitantes.
Tabla 12: Zonas desarrollables mediante plan parcial.
ZONA
ZAM
ZRA 1
ZRA 2
ZRE 1
ZRE 2
ZRM
ZCI 1
ZCI 2
ZIA 1
ZIA 2
ZTA
ZTR

8

DESARROLLO MEDIANTE PLAN PARCIAL
OPTATIVO
OPTATIVO
OPTATIVO
NECESARIO
NECESARIO
NECESARIO
OPTATIVO
OPTATIVO
OPTATIVO
OPTATIVO
NECESARIO
NECESARIO

ÁREA MÍNIMA PLAN PARCIAL
UNA MANZANA EXISTENTE
UNA MANZANA
UNA MANZANA
SUBPOLÍGONOS ESPECIFICADOS
SUBPOLÍGONOS ESPECIFICADOS
SUBPOLÍGONOS ESPECIFICADOS
SUBPOLÍGONOS ESPECIFICADOS
SUBPOLÍGONOS ESPECIFICADOS
SUBPOLÍGONOS ESPECIFICADOS
SUBPOLÍGONOS ESPECIFICADOS
LA TOTALIDAD DE LA ZONA
LA TOTALIDAD DE LA ZONA

Basado en tercer informe de Actividades, Liliana Quintero Sánchez. Practicante Un. Nal. Equipo de revisión
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El índice de ocupación y el índice de construcción se aplican sobre el área bruta (A.B). Es
decir, el área total del lote sin quitar los retiros obligados a vías, quebradas, zonas de
protección o zonas de riesgo. Por eso para los ejercicios hechos para todas las zonas no se
tuvo en cuenta la localización de un lote específico sino que se tomo en general un lote de
una hectárea (10.000m2) y se aplicaron los respectivos Tratamientos de cada una de las
zonas.
Como las fichas no determinan un porcentaje para las cesiones de vías públicas, se tomó
como referencia un 25% del área bruta del lote que es lo que generalmente corresponde a
esta obligación y como este porcentaje varía en cada proyecto, se definió un estimativo
para poder realizar el ejercicio.
Desarrollo sin Planes Parciales
Zonas (polígonos) que comprenden el área urbana del municipio de Sabaneta:
Tabla 13: Zonas desarrollables sin plan parcial.
ZONA
ZONA DE ACTIVIDAD MÚLTIPLE (ZAM)

DESARROLLO SIN
PLAN PARCIAL
OPTATIVO

ZONA RESIDENCIAL ACTUAL 1 (ZRA 1)

OPTATIVO

ZONA RESIDENCIAL ACTUAL 2 (ZRA 2)

OPTATIVO

ZONA RESIDENCIAL DE EXPANSIÓN 1 (ZRE 1)

NO APLICA

ZONA RESIDENCIAL DE EXPANSIÓN 2 (ZRE 2)

NO APLICA

ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA (ZRM)

NO APLICA

ZONA DE COMERCIO INDUSTRIAL 1 (ZCI 1)

OPTATIVO

ZONA DE COMERCIO INDUSTRIAL 2 (ZCI 2)

OPTATIVO

ZONA INDUSTRIAL DE DENSIDAD ALTA 1 (ZIA 1)

OPTATIVO

ZONA INDUSTRIAL DE DENSIDAD ALTA 2 (ZIA 2)

OPTATIVO

ZONA INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA (ZTA)

NO APLICA

ZONA INSTITUCIONAL RECREATIVA (ZTR)

NO APLICA

Para los desarrollos sin plan parcial el índice de ocupación y el índice de construcción se
aplican sobre el área neta (A.N). Es decir, el área total del lote restando los retiros obligados
a vías, quebradas, zonas de protección o zonas de riesgo.
Para los ejercicios hechos en todas las zonas no se tuvo en cuenta la localización de un lote
específico, sino que se optó por un lote hipotético de una hectárea (10.000m2) y se aplicó la
normativa respectiva según los Tratamientos de cada una de ellas.
Para facilitar el cálculo del área neta de los lotes, se tomaron como referencia los esquemas
de la sección vial representada en las fichas de normativa urbana, ya que en estos
esquemas está definida la longitud de los andenes, antejardines, zonas verdes, calzadas,
etc.
También se supuso que todas las vías ya estaban totalmente construidas y que los retiros
eran sólo de andenes y antejardines y que los lotes no estaban en cercanías a quebradas
para no hacer los retiros correspondientes.
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Se utilizaron las áreas mínimas de unidades de vivienda que se definen en las disposiciones
varias del Acuerdo 020/2002 (como en el ejercicio anterior).
En las zonas ZIA-1, ZIA-2, Y ZC-1 los índices indicados se aplican para el desarrollo de lotes
con usos asociados a los industriales o comerciales permitidos en la zona, el uso de
viviendas es restringido, por lo que no se determinaron índices de espacio público ni
densidades (número de viviendas por hectárea).
Resumen de las densidades, y cesiones para espacio público en las zonas (polígonos)
según las fichas de normativa urbana, Acuerdo 020 de 2002.
Ver Tabla página siguiente
CONVENCIONES

Tratamiento

Zonas

A.B.: Área bruta.
P.P.: Plan Parcial.
I.C.P.: Índice de Construcción Permitido
I.C.A.: Índice de Construcción Aplicado: Es el que me permite un mayor aprovechamiento sin
sobrepasar el índice de ocupación, es decir el producto de realizar un balance entre el área
máxima a ocupar (índice de ocupación) y el índice de construcción (restringido por el número
de pisos que determina la norma: máximo 12 pisos para toda la zona urbana).
1: M2 construidos en cualquier uso, de los dos el valor que sea superior.
* En el numeral 5 (cesiones y obligaciones) aparece el mismo dato (1) a pesar de que en el
numeral 4 (aprovechamientos) se estipula que no se pueden hacer desarrollos sin plan
parcial.
2: Siempre que los desarrollos se hagan en predios inferiores a los 250 metros cuadrados y
menos de siete (7) unidades de vivienda. Pero, para los desarrollos que excedan este
aprovechamiento se aplicará la misma cesión que con plan parcial.
2-2: siempre que se trate de una actuación de construcción sobre procesos de urbanización
ya realizados o con licencia vigente.
3: No define el índice de construcción, pero permite un índice de ocupación del 80% (sobre
el área neta) y una altura máxima de 5 pisos (sin parqueaderos).
4: No define el índice de construcción, pero permite un índice de ocupación del 60% (sobre
el área neta) y una altura máxima de 5 pisos (sin parqueaderos).
5: Resultado del análisis de aplicar el índice de construcción que permite la restricción en
número de pisos. 6: Ya que en dichas zonas el uso de vivienda es un uso restringido, esta es
el área total de espacio público (no se puede obtener un dato de habitantes en zonas
industriales).
NOTA: Los índices de espacio público y las densidades se obtuvieron aplicando el (índice de
construcción aplicado: I.C.A.).
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Tabla 14: Resumen de las densidades, y cesiones para espacio público en las zonas, Acuerdo 020 de 2002.
RENOV.
URBANA

73

CON P.P.
SIN P.P.
I.C.P.
A.B.

I.C.A
A.B
I.C.P.
A.N.
I.C.A
A.N.
SIN P.P. CON P.P. SIN P.P. CON P.P. SIN P.P. CON P.P. SIN P.P. CON P.P.

CON P.P.
SIN P.P.

INDICE DE
DENSIDAD
ESPACIO PUBLICO
INDICE DE
(VIVIENDAS POR
POR PERSONA ESPACIO PUBLICO
NUMERO
2
HECTAREA)
(M )
POR VIVIENDA (M2) DE PISOS (máximo)

INDICE DE CONSTRUCCIÓN
I.C.

CESIONES PARA
ESPACIO PÚBLICO

ZAM

CONSOLIDACIÓN
ZRA 1

ZRA 2

DESARROLLO DE EXPANSION
ZRE 1

ZRE 2

DESARROLLO URBANO
ZRM

ZCI 2

ZIA 2

REDESARROLLO
ZTA

ZTR

ZIA 1

ZCI 1

15 % A.B. o
15 % A.B. o
15 % A.B. o
15 % A.B. o
15 % A.B. o
15 % A.B. o
15 % A.B. o
15 % A.B. o
15 % A.B. o
15 % A.B. o
15 % A.B. o
15 % A.B. o
15m2 por cada 15m2 por cada 15m2 por cada 15m2 por cada 15m2 por cada 15m2 por cada 15m2 por cada 15m2 por cada 15m2 por cada 15m2 por cada 15m2 por cada 15m2 por cada
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m2
construidos (1) construidos (1) construidos (1) construidos (1) construidos (1) construidos (1) construidos (1) construidos (1) construidos (1) construidos (1) construidos (1) construidos (1)
No cede (2)

No cede (2)

No cede (2)

No cede (3)

No cede (3)

No cede (2)

No cede (2)

No cede (4)

No aplica

No aplica

No cede (4)

No cede (4)

0.5 a 3.0

0.5 a 3.0

1.0 a 3.5

0.5 a 1.5

0.5 a 1.5

0.5 a 3.0

1.0 a 3.0

1.0

1.0 a 3.0

1.0 a 3.0

1.0

1.0

2.9

2.9

2.9

1.5

1.5

1.5

2.9

1.0

2.9

1.0

1.0

1.0

3.0 A.N.

3.0 A.N.

No aplica

No aplica

No aplica(6)

No aplica

2.0 A.N.

No aplica

No aplica

2.0 A.N.

2.0 A.N.

2.1 (7)

2.6 (7)

2.7 (7)

No se aplicó

No se aplicó

1.2 (7)

No se aplicó

2.0

No se aplicó

No se aplicó

2.0

2.0

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

5

5

5

No aplica

No aplica

3

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

9

9

9

15

15

15

9

9

16

9

9

9

No aplica

No aplica

15.4

No aplica

No aplica

No aplica

1500 (8)

1500 (8)

2.3

2.3

2.3

3.8

3.8

3.8

2.3

2.3

4

2.3

2.3

2.3

No aplica

No aplica

3.8

No aplica

2700 (6)

No aplica

No aplica

2595 (8)

2715 (8)

484

484

484

150

150

150

484

No aplica

484

125

No aplica

No aplica

293

296

306

No aplica

No aplica

98

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica(5)

1500 (8)
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Mapa No 4: Análisis de las Densidades, Acuerdo 020 de 2002

En este mapa se visualiza como la normatividad posibilita la densificación de la franja central
del municipio (zona en color rojo)
con densidades
de
484 Viv/ha, unas densidades más bajas en la zona sur–oriental y sigue conservando la
vocación industrial de la franja alrededor del río Aburrá.
Es de anotar que la normatividad homogeniza un territorio completamente heterogéneo, ya
que ésta otorga índices muy similares a todos los polígonos.
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Mapa No 5: Análisis del índice de espacio público, con Plan Parcial, Acuerdo 020/2002

En este mapa se puede observar como la normativa no establece una diferenciación de las
zonas en cuanto al espacio público:
En que zonas se puede crear: zonas que están por desarrollar y tienen áreas disponibles, en
cuyo caso pueden aportar mayores cesiones.
En que zonas no se pude crear: debido a que están muy consolidadas, en cuyo caso las
cesiones se podrían compensar en las zonas que tienen mayores falencias.
2.3.2.2 Análisis de los Tratamientos asignados a las zonas (polígonos)
A pesar de que la definición de los tratamientos asignados a cada zona parece considerar
las características y los requerimientos de cada una de ellas, la normativa que las rige
(cargas y beneficios) es casi igual para todas, lo que otorga homogeneidad a un territorio
completamente heterogéneo. También se debe tener en cuenta que cada polígono posee
características distintas no solo con las demás, sino también al interior de la misma.
Los rangos en que se otorgan los índices de construcción dificulta su aplicabilidad ya que
debe ser la administración quien determine qué índice se otorga a la zona (para que primen
los intereses generales sobre los particulares), además no se pueden aplicar el índice de
construcción mayor porque se estaría sobrepasando el área de ocupación máxima permitida.
Ver Tabla: Tratamientos asignados a las zonas (polígonos) y sus repercusiones en el
espacio público.
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Tabla 15: Análisis de los Tratamientos y sus repercusiones en el espacio público
Tratamientos asignados a las zonas (polígonos) y sus repercusiones en el espacio público

76

ZRA 1 – ZRA 2

ZAM

Z

ZRE 1 – ZRE 2

DESARROLLO

CONSOLIDACIÓN

RENOVACIÓN
URBANA

T/T
O

CONTENIDO
“Orientar procesos de transformación del territorio central del
municipio de forma tal que permitan potenciar su productividad y
aprovechar sus ventajas de localización, accesibilidad y servicios
para la consolidación de actividades múltiples con una importante
participación de la vivienda, así como buscar la recuperación de
espacios que están dotados de una adecuada infraestructura con el
fin de incorporarlos al proceso urbano activo y recuperación de
edificaciones que se encuentran en franco deterioro.”
-FICHA No 1, NUMERAL 2“Orientar el desarrollo en zonas consolidadas, cuyo uso es adecuado
y el estado de la construcción es aceptable y solo requiere
mantenimiento permanente para evitar su deterioro, así como
desarrollar los espacios vacantes a través de actuaciones de
construcción y de urbanización que podrán ser implementadas predio
a predio o a través de planes parciales y así completar el proceso de
edificación de estas zonas. De parques y arborización urbana.”
-FICHAS No 2 y 3, NUMERAL 2“Integrar al desarrollo urbano las áreas potencialmente urbanizables
de los suelos de expansión determinados por el Acuerdo 011 de
2000, a través de planes parciales con el fin de dotarlos del conjunto
de infraestructuras y sistemas de soporte del espacio público, la
movilidad y los servicios públicos de manera que puedan ofrecer de
manera sostenible un desarrollo adecuado para sus futuros
habitantes.”
-FICHAS No 5 y 6, NUMERAL 2 –

IMPLICACIONES CON
EL EP

OBSERVACIONES GENERALES
El tratamiento que se le asigna a esta zona no es el
que corresponde con el texto de este numeral ya que
su contenido lleva implícito la intención de consolidar
la zona central del municipio, orientando los esfuerzos
a potenciar sus características de infraestructura y
ubicación y no a realizar una renovación completa del
territorio.

Ambas zonas comparten características similares,
pero por su ubicación poseen características
particulares que requieren de distintos niveles de
consolidación.

Estas zonas conforman
expansión del municipio

la

zona

de

La definición en cada una de las fichas corresponde a
distintos niveles de Desarrollo a pesar de que el titulo
es el mismo.

El hecho de que en estas
zonas sea muy difícil
generar nuevo espacio
público, debe dar pautas
para crear mecanismos
de compensación para
generarlo en otro sitio y
para
mantener
y
recuperar el existente.

El suelo de expansión
permite oportunidades de
generar
nuevos
desarrollos, lo que se
convierte en un gran
potencial
para
crear
nuevas
espacialidades
públicas acorde con las
necesidades actuales y
futuras.
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Z

CONTENIDO
“Orientar procesos que ofrezcan oportunidades de aprovechamiento
de acuerdo a la demanda y la dotación de infraestructura con el
propósito de ocupar áreas vacantes al interior del perímetro urbano,
las cuales se constituyen en la reserva urbana para generar procesos
de cambios significativos en el territorio. Se debe buscar el
desarrollo continuo y controlado en la malla urbana y evitar
urbanizaciones dispersas a éstas.
En el suelo urbanizable de
desarrollo requerirá de adecuación urbanística de urbanización
mediante planes parciales, lo cuales podrán hacer uso de una
normativa complementaria específica propuesta por los mismos para
los temas constructivos y de urbanización, a partir de las normas
contenidas en estas fichas.”
-FICHA No 4, NUMERAL 2 –
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ZTA

DESARROLLO

ZTR

T/T
O

ZRM

Tratamientos asignados a las zonas (polígonos) y sus repercusiones en el espacio público
IMPLICACIONES CON
EL EP

OBSERVACIONES GENERALES

El hecho de que se
quiera
incorporar
aquellas áreas vacantes
o desarticuladas a la
malla
urbana,
deja
entrever la intención de
conformar
un
tejido
urbano continuo, donde
el espacio público juega
un papel fundamental.

“Privilegiar la función recreativa, ambiental y cultural de la zona
potenciando el desarrollo de proyectos asociados a estas actividades
que protejan los valores ambientales existentes, así como permitir el
desarrollo de proyectos de vivienda en las porciones indicadas en la
parte gráfica de la presente ficha a partir de la formulación y
ejecución de un plan parcial para toda la zona que permita
reconocer, articular y encausar todos los potenciales proyectos a
realizar tanto en las áreas destinadas al desarrollo de proyectos
recreativos o culturales como a las áreas destinadas al desarrollo de
proyectos de comercio y servicios.”
-FICHA No 12, NUMERAL 2“Vincular al desarrollo urbano estos terrenos para la generación de
un centro administrativo, cultural, comercial, de servicios y de
vivienda, de gran significado para el municipio, aprovechando sus
especiales condiciones de ubicación, accesibilidad y localización
estratégica frente a los principales elementos estructurantes del
territorio.”
-FICHA No 11, NUMERAL 2-

El sistema de espacio
público posibilita en gran
medida la función que se
le quiere dar a esta zona.

Su delimitación se realizó a través de los límites del
plan parcial “Sabaneta Real” por lo que esta porción
del territorio no corresponde a una zona (polígono)
sino a un proyecto estratégico (el cual ya se aprobó).

En dicha zona se
construirá una gran plaza
cívica.
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Z

CONTENIDO
“Facilitar el desarrollo de los terrenos para las actividades
productivas y recreativas previstas por los procesos de urbanización
vigentes, al tiempo que se promueven oportunidades de
transformación hacia otros usos asociados a los servicios
metropolitanos, protegiendo los asentamientos de vivienda actuales,
y al comercio aprovechando su estratégica localización en el
corredor metropolitano, teniendo como prerrequisito para dicha
transformación, la formulación y ejecución de planes parciales que
permitan el diseño de una estructura urbana acorde con estas
necesidades de uso y población.”
-FICHAS No 8 y 10, NUMERAL 2-

ZIA 1 – ZCI 1

REDESARROLLO

T/T
O

ZIA 2 – ZCI 2

Tratamientos asignados a las zonas (polígonos) y sus repercusiones en el espacio público

“Proteger las actividades productivas existentes y la estructura de
soporte físico de las mismas tanto en el caso de los desarrollos
consolidados como en el caso de los procesos de urbanización
iniciados para estas actividades, al tiempo que se promueven
oportunidades de transformación hacia otros usos asociados a los
servicios metropolitanos, protegiendo los asentamientos de vivienda
actuales, y al comercio aprovechando su estratégica localización en
el corredor metropolitano, teniendo como prerrequisito dicha
transformación, la formulación y ejecución de un plan parcial que
permita la adecuación física del territorio a las nuevas necesidades
de uso y población.”
-FICHAS No 7 y 9, NUMERAL 2-

OBSERVACIONES GENERALES

IMPLICACIONES CON
EL EP

El tratamiento asignado a estas zonas busca tanto
proteger las actividades industriales que se han
desarrollado en ella como potenciarlas a través de
actividades complementarias (comerciales y de
servicios), esto contrario a los lineamientos
metropolitanos que buscan densificar la zona del
corredor Multimodal del río.

Estas zonas que se
localizan
sobre
el
corredor multimodal del
río Aburrá, por lo que
hacen parte del sistema
metropolitano
“centralidad sur, eje del
río”
y
posee
dos
centralidades municipales
importantes “polideportivo
sur y estación metro
Itagüí”.

T/TO: TRATAMIENTO.
Z: ZONA (POLÍGONO)
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2.3.2.3 Observaciones generales
Realizando un análisis comparativo de las cesiones para espacio público en cada una de
las zonas, y realizando el respectivo cálculo según los distintos tratamientos (tabla 10), se
puede encontrar que:
* En las Zonas de Consolidación, donde es difícil generar más espacio público (debido a
que la zona ya se encuentra configurada y muy consolidada), las áreas de cesión son las
mismas que para la Zona de Renovación, (Este concepto lleva implícito el hecho de
rehacer la ciudad debido a un gran deterioro, se aplica sobre todo para aquellas zonas de
conflictos territoriales, sociales, económicos, etc. lo que eventualmente puede determinar
que la zona necesita un tratamiento de consolidación y no de renovación) y para dos zonas
(ZCI 2-ZTR) de desarrollo urbano (donde es más factible generar nuevo espacio público)
tanto con plan parcial como sin él (aunque las fichas determinan que sin plan parcial: las
cesiones pueden ser así “aportes que en cada caso el municipio podrá exigir el 20% de
esta cesión en el sitio o en forma de pago en dinero o equivalencias en aportes en
amoblamiento…” a pesar de que no existe en el municipio un fondo dedicado a captar esas
compensaciones para asegurar que se inviertan en las zonas que tienen mayores
requerimientos)
* En las áreas de expansión cuyo tratamiento es de Desarrollo, por contarse con más áreas
disponibles, los aportes en espacio público podrían ser mayores, pero las cesiones son
muy bajas y se igualan a una de las zonas de desarrollo urbano, donde ya se ha empezado
a desarrollar una buena parte de la zona y requiere solo de incorporar áreas vacantes a la
dinámica urbana.
Al comparar las cesiones correspondientes a cada zona con la densidad que permite la
norma se puede deducir que:
* A mayor densidad, menor es el área de cesiones para espacio público, lo que resulta
contradictorio, ya que a mayor cantidad de área construida, mayor será el número de
personas que se localicen en dichas zonas, por lo que los requerimientos en espacios
públicos y equipamientos serán mayores.
Esta relación indirectamente proporcional, ocasiona que cada día sea menos el espacio
público por habitante, ya que éste no se está generando en proporción con el número de
habitantes que podrían ocupar dicha zona.
Esto se puede observar no sólo comparando las zonas entre sí, sino al interior de ellas
mismas, aplicando el índice de construcción más bajo y más alto, esto como consecuencia
de los rangos tan amplios que permite la norma:
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M 2 / HAB
VIV/ Ha

Gráfico 2: Espacio público y densidades: aplicando el Índice de construcción más
bajo, con plan parcial, para cada una de las zonas.
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Gráfico 3: Espacio público y densidades: aplicando el Índice de construcción más alto,
con plan parcial, para cada una de las zonas.
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Tabla 16: Resumen de los de índices de espacio público y las densidades de acuerdo a
los rangos de índices de construcción permitidos en las zonas, Acuerdo 020/2002
IC: Índice de construcción IEP/V: Índice de espacio público por vivienda. PP: Plan parcial.
P: Pisos. NA: No aplica. Densidad: número de viviendas por hectárea. Nota: para los
desarrollos sin plan parcial las fichas no determinan índices mínimos de construcción, así
que se dedujeron.
Gráfico 4: Comparación de las densidades, que permite la normatividad del Acuerdo
020/2002; aplicando el Índice de construcción más alto, con plan parcial y sin plan
parcial, para cada una de las zonas.
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* La normatividad actual, tal como está planteada, no estimula el desarrollo mediante planes
parciales, ya que el desarrollo sin este mecanismo no sólo permite densidades iguales o
cercanas a las que se permitirían con su formulación, sino que también al tener cesiones
similares y, debido a los trámites que debe seguir la implementación de un plan parcial (que
son en ocasiones muy dispendiosos y demorados), la opción de realizar desarrollos sin plan
parcial se hace más atractiva.
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2.3.2.4 Conclusiones
Mapa No 6: Síntesis de las densidades con plan parcial, Acuerdo 020 de 2002

Realizando un análisis de cada una de las zonas (polígonos) se puede observar que:
La Zona de Actividad Múltiple (ZAM) y Las zonas residenciales actuales (ZRA 1 - ZRA2 son
zonas que poseen un alto número de población, bajo índice de espacio público actual y son
zonas que desde la normatividad, podría densificarse aún más (incluso mediante desarrollo
sin plan parcial) incrementando los déficit actuales, y debido a que son zonas en
consolidación, las cesiones para espacio público deben trasladarse a otro sitio, para lo cual
deben crearse mecanismos de compensación para suplir las necesidades de otras zonas.
Las Zonas de Expansión (ZRE 1 – ZRE 2) y la ZRM son zonas que poseen bajo índice de
espacio público y mediano número de población. En ellas la norma está enfocada a crear el
mayor índice de espacio público y las más bajas densidades (de las zonas residenciales).
Las Zonas Industriales (ZIA 1, ZIA 2, ZCI 1, ZCI 2), ubicadas en el corredor multimodal del
Río Aburrá, son zonas que pese a tener una ubicación estratégica (baja pendiente,
infraestructura vial, cercanas al sistema de transporte masivo, etc.), que permitiría una mayor
densificación, siguen conservando, desde la normativa, su vocación industrial.
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Mapa No 7: comparación densidades, Directrices vs. Acuerdo 020 de 2002

Las directrices propuestas por el AMVA definen un esquema gradual que establece, por
franjas, mayores densidades en el corredor del río Medellín-Aburrá y que disminuyen a
medida que las condiciones topográficas, de movilidad, de infraestructura, etc., así lo
determinan; a diferencia del PBOT del Municipio de Sabaneta que conserva la vocación
industrial del corredor del río Medellín-Aburrá y define mayores densidades de las que
establece el AMVA para la franja central.
Las densidades para la franja de expansión son similares en ambos casos.
2.4

TITULO IV. Equipamientos

Se desarrolla del artículo 68° al 76°. Define la clasificación de los equipamientos en Cultural,
Comercial, Recreativo y turístico, salud y asistencia pública, educativo y de capacitación y de
servicios públicos básicos. Establece unos equipamientos de carácter metropolitano y
municipal.
Éste establece que se debía preparar un “Plan de Equipamiento Comunitario” (educación,
salud, recreación, cultura y transporte), para solucionar el déficit existente en la actualidad,
pero no específica cual es éste déficit.
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No se especificaron los equipamientos existentes en el Municipio como tampoco estableció
las metas a alcanzar en la vigencia del Plan.
En cuanto a los proyectos contemplados en el sector de equipamientos del plan de
ejecuciones del PBOT se tiene que:
De los 6 proyectos, solo dos de ellos presentan ejecuciones entre los años 2000-2003
(Centro cultural y Administrativo Municipal y Ecoparque La Romera) por $4.703.807.498, lo
que equivale al 15.5% del total de la inversión realizada en los proyectos del PBOT en estos
años; y uno de ellos entre los años 2004-2005.
2.4.1

Análisis Estación de transferencia de Basuras. PBOT vigente

Se realizó el análisis a los artículos 32, 59 y 76 del Plan Básico de Ordenamiento Territorial
vigente, con el fin de establecer con mayor claridad las inconsistencias detectadas con
anterioridad en el tema.
Mapa No 8: Ubicación de Lotes para disposición final de basuras definidos en el PBOT

LOTE 1

QD

A.

DO
ÑA
AN

A

LOTE 2

MUNICIPIO DE SABANETA
Revisión y Ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Sabaneta.

84

Acuerdo N° 22 de 2009

Documento de Evaluación y Seguimiento

Tabla 17: Análisis comparativo de los artículos 32, 59 y 76 del Acuerdo 011 de 2000
ANALISIS COMPARATIVO ARTICULOS 32, 59 Y 76 DEL PBOT Acuerdo 011/2000 Y QUE HACEN RELACIÓN CON LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA
ARTICULO PBOT

RE

DESCRIPCIÓN
El uso de servicios busca satisfacer las necesidades complementarias de las demandas
básicas de la población.

OBSERVACIONES
-

En el Plano adoptado en el PBOT
vigente denominado: Clasificación del
Suelo, la zona está señalada en color
rojo.

-

Como se evidencia en el presente
artículo, la Estación de Transferencia no
es una de las instalaciones
programadas para ser localizadas en
esta zona.

ARTICULO 32º.
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Zonas de Equipamientos de Servicios. - ZES.

Comprenden las siguientes instalaciones:
-

Patios del Ferrocarril y/o del Metro.
Estaciones del Metro, en un futuro.
Centro de Seguridad de la Zona Sur.
Terminal de Transporte de buses

Delimitación.
Igual que la zona anterior, esta delimitación será acorde con los límites que tengan los
lotes en los cuales se han determinado la ubicación de cada uno de estos
equipamientos. Sin embargo, las Estaciones del Metro estarán ubicadas en el acceso al
municipio por la calle 69 sur y la otra en la calle 77 sur con la regional, al igual que los
Patios para el Ferrocarril y el Metro.
Normas generales.
Se consideran como uso restringido, sujeto en cada caso a un análisis de acuerdo con
los criterios que se establezcan en las normas a través del Estatuto de Usos del Suelo,
para estas instalaciones.
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Los sitios planteados para alguna contingencia
por parte del Municipio son dos:

ARTICULO 59º.

86

Disposición final de basuras y escombros

a)

Para la disposición final de residuos sólidos, el municipio plantea unos sitios para alguna
contingencia, a sabiendas de que el problema debe tener una solución de tipo
metropolitano, para el efecto estarán ubicados de la siguiente forma: el primer lote esta
localizado en el costado oriental del río, entre la Regional y el río, a la altura de la calle
77sur, este servirá para la transferencia de basuras y el segundo lote será el localizado
en la vereda Pan de Azúcar, el cual servirá de un relleno sanitario de emergencia. No
obstante la selección será sometida a la Autoridad Ambiental para que disponga las
condicionantes de tipo ambiental y sanitarias.

Lote N°1: servirá para la
transferencia de basuras.

Según lo descrito en el presente artículo es la
zona de equipamientos de servicios señalada
en el plano denominado Clasificación del
Suelo, adoptado en el PBOT y el cual se
mencionó en el anterior punto. ( Art. 32)
Lote N°2: será el localizado en la Vereda Pan
de Azúcar, el cual servirá de un relleno
sanitario de emergencia.
Se anuncia la existencia de un lote en ese
sitio, pero no expresa con claridad su
localización exacta.
No obstante lo anterior, en el actual proceso
de revisión se encontró que la Estación de
Transferencia de Residuos Sólidos del
Municipio de Sabaneta, se construyó en el
corredor de actividad múltiple de la Variante
de Caldas, ubicado en la Vereda Pan de
Azúcar, en suelo clasificado como suburbano.
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ARTICULO 76º.

87

Equipamiento de Servicios Públicos.

La instalación de cualquier tipo de Equipamiento o infraestructura por parte de las
empresas prestadora de servicios deberá respetar las disposiciones municipales y en
especial deberá guardar los respectivos retiros que sean determinados. Además,
acogerse a los lineamientos que se determinan en este Plan.
Estación de transferencia de basuras
Referente a la recolección y disposición final de las basuras el municipio ha destinado
dentro de la zonificación, un terreno aledaño a la Ciudadela ACIC y al río Medellín, este
terreno está dentro de los lineamientos que el Área Metropolitana ha impartido a través
de los planes que ha desarrollado desde 1985 y se encuentra dentro del proyecto del
tren evacuador de las basuras como estación de transferencias de la zona sur. Además
se han estudiado otras alternativas para darle solución a la disposición final de las
basuras, entre ellas se encuentra la incineración a través de hornos especiales.

En este artículo se hace alusión a la
designación dentro de la zonificación de un
terreno aledaño a la Ciudadela ACIC y al Río
Medellín, para la recolección y disposición
final de las basuras del Municipio.
También hace referencia a los lineamientos
del Área Metropolitana a través de diferentes
planes desde 1985.
Además menciona que se encuentra dentro
del proyecto del tren evacuador de las basuras
como estación de transferencia de la zona sur.
Este artículo tiene relación con el artículo 32
en cuanto menciona la zonificación del
Municipio “Zonificación de equipamientos de
servicios”, pero es incoherente porque en el
mismo artículo 32 no menciona la Estación de
transferencia, ni ningún otro uso relacionado
con la disposición final de residuos sólidos.
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Conclusiones
- 1. Según el artículo 32° la zona de equipamientos de servicios comprende las siguientes
instalaciones:
-

Patios del Ferrocarril y/o del Metro.
Estaciones del Metro, en un futuro.
Centro de Seguridad de la Zona Sur.
Terminal de Transporte de buses

No menciona ninguna instalación, ni infraestructura para la disposición final de residuos
sólidos, ni la localización de la Estación de Transferencias.
2. Según el artículo 59°. lote N° 1, parece estar localizado en la faja entre el Río y la Regional
a la altura de la calle 77 sur, situación que es inconsistente con el artículo 32° analizado
atrás.

-

La localización del lote N° 2, no fue definida. Sin embargo en la actualidad como parte del
diagnóstico del proceso de revisión se encontró que la Estación de Transferencia de
Residuos Sólidos del Municipio de Sabaneta, se construyó y se encuentra en operación,
en el corredor de actividad múltiple de la Variante de Caldas, ubicado en la Vereda Pan de
Azúcar, en suelo clasificado como suburbano.

3. Si bien el artículo 76°, es mas especifico en cuanto a la localización de la estación de
transferencia dentro del proyecto del tren evacuador de basuras en un terreno aledaño a la
Ciudadela ACIC y al Río Medellín, este artículo tiene relación con el artículo 32 en cuanto
menciona la zonificación del Municipio “Zonificación de equipamientos de servicios”, pero es
incoherente porque en el mismo artículo 32° no menciona la Estación de transferencia, ni
ningún otro uso relacionado con la disposición final de residuos sólidos.
Como conclusión se puede decir que los tres artículos analizados y que hacen alusión a la
Estación de Transferencia de basuras y la disposición final de residuos sólidos en relación con
la zonificación de usos del suelo urbano y de equipamientos de servicios públicos presenta
inconsistencias que se hace necesario aclarar, reconociendo como un hecho concreto la
existencia de la Estación de Transferencia existente en los usos del suelo.
2.5

TITULO V. Patrimonio Cultural

No obstante la trascendencia que tiene para las regiones y culturas el reconocimiento de su
Patrimonio Cultural, y de haber sido incluido en el componente general de los planes de
ordenamiento territorial como un contenido estructural de largo plazo, con contadas
excepciones las administraciones municipales se comprometieron con la adopción de las
medidas para la protección del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y
defensa del paisaje, así como el señalamiento de áreas e inmuebles de reserva, de
conservación y de protección del patrimonio histórico, cultural, arquitectónico y ambiental.
Aunque en los planes de ordenamiento se detectaron y se enunciaron los bienes que debían
ser objeto de protección o conservación o que por lo menos gozaban de algún reconocimiento
por parte de la comunidad, al permanecer en la memoria colectiva por su significado, o por
haber sido o por ser marcas o hitos urbanos, se pospuso para un desarrollo complementario su
adopción como tales. Igual pasó con la adopción de la reglamentación y de los procedimientos
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tendientes a su protección, conservación, pero más importante aún, no se adelantaron las
medidas encaminadas a regular las posibles intervenciones y acciones que propendieran por la
sostenibilidad de las decisiones tomadas y el compromiso concreto por parte de sus
propietarios en la conservación y protección de los bienes una vez declarados Patrimonio
Cultural.
El Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Sabaneta no fue ajeno a esta
situación y a partir del artículo 76 al 80, contenidos en el TITULO V, sobre Patrimonio Cultural,
menciona los bienes que el Municipio debía declarar y oficializar posteriormente como
patrimonio cultural.
A ese respecto textualmente se tiene: “La Administración presentará los estudios y el proyecto
de Acuerdo al Concejo Municipal para que se entre a oficializar cada uno de los sitios y
estructuras antes mencionadas y se especifique cuáles son las responsabilidades que el
municipio va a asumir para entrar a declarar patrimonio cultural a cada uno de estos.” “Sin
embargo, éstos ya tienen una restricción al momento de una reforma o demolición u otro
proceso que entre en detrimento del bien.”, lo que refleja la intención del Municipio de proteger y
restringir las intervenciones sobre esos bienes, propósito que si bien enuncia, no concreta.
Al igual que los bienes inmuebles, el PBOT retoma los bienes patrimoniales intangibles que
cobran forma en sus expresiones culturales y tradicionales y que son el reflejo de su
idiosincrasia y su cultura:
Fiestas tradicionales,
Lo símbolos municipales y
Demás tradiciones y costumbres
•
•

Se identificaron los sitios y estructuras que por su significación de tipo paisajístico, cultural,
arquitectónico, ecológico, lúdico, religioso, turístico y urbano representan el Patrimonio Cultural
del Municipio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Parroquia Santa Ana
Cementerio Santa Ana
Parque Principal Simón Bolívar
Colegio Adelaida Correa
Escuela Alejandro Vásquez Uribe
Colegio Rafael J. Mejía
Casa de La Cultura La Barquereña
Centro de Especialista de la Salud CES
Polideportivo
Colegio El Carmelo
Colegio Los Alcázares
Centro de Convenciones Sierra Morena
Finca de José Félix de Restrepo
Casa- finca Santa Cecilia
Casa de Ejercicios Nueva Aurora
Hacienda La Romera
Cerro de Pan de Azúcar
Cerro del Tanque
Quebrada La Doctora
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En el año 1999, el Centro de Investigaciones para el Desarrollo Integral de la Universidad
Pontificia Bolivariana realizó el Inventario del Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico del Valle
de Aburrá, con el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente, el Banco Mundial, el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá y CORANTIOQUIA, el cual identificó otros 28 bienes
inmuebles (entre los que se cuentan casas de hacienda, fincas, la estación del ferrocarril), 2
calles y yacimientos arqueológicos.
En el siguiente cuadro se presenta la relación de todos los inmuebles, incluyendo los
relacionados en el listado anterior de carácter público y/o privado, que deberán ser depurados
luego de un proceso de concertación con la comunidad para ser declarados y adoptados como
de interés patrimonial municipal. Esto conlleva obviamente unas medidas tendientes a
reglamentar las posibles intervenciones de todo orden (arquitectónico, estructural, ambiental,
etc.), así como las condiciones para su preservación y mantenimiento y los incentivos
necesarios para su protección y conservación.
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Tabla 18: Análisis de los bienes inmuebles de interés cultural
BIENES DE INTERÉS CULTURAL MUNICIPAL
BIENES INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL

NOMBRE

Parroquia Santa Ana –
Iglesia Santa Ana

Parque Principal - Simón Bolívar

Cementerio Santa Ana

Colegio Adelaida Correa

Escuela Alejandro Vásquez Uribe
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CONTENIDOS EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
N°
DIRECCIÓN
REGISTRO
Uso Actual
SITUACIÓN ACTUAL
(FICHA)
Buen estado.
Se encuentra en reparaciones locativas.
Parte del área exterior está ocupada por
Cra. 44 – Cl. 70s.
Religioso
materiales de construcción.
631-013
Zona Urbana.
Parroquia
El Atrio está encerrado por rejas.
Su fachada se encuentra oculta por los
árboles y rejas que disminuyen su
visibilidad.
Ha sufrido varias reformas.
Las construcciones que lo enmarcan
han sufrido modificaciones, solamente el
costado sur aún conserva parte de su
arquitectura original.
Entre calles 69s y 70s y
631-012
Espacio Público
Alberga bustos del Libertador, el señor
cra. 44 y 45.
Carlos Mesa y del padre Ramón Arcila,
considerados Patrimonio Cultural Mpal.
Según Acuerdo 038/2001.
Está ubicado sobre la
Cra. 48 Av. Las Vegas
en zona Industrial.

Carrera 43c Nº 65s 128,

Cra 45 N° 72s-25

631-057

631-009

631-018

Equipamiento
Religioso- funerario.
Municipal.

Escuela
Equipamiento
Educativo.

Equipamiento,
funciona la Secretaría
de Educación y la
Biblioteca.

Construido entre 1930-1940. Alberga
singulares mausoleos gitanos en su
claustro.
Próximamente se ampliará la sección de
la Vía y se debe definir como se verá
afectada
No .tiene retiro a la vía.
Fue construida en 1865. Se proyecta su
traslado en el mediano plazo a una
nueva sede en terrenos del Plan Parcial
caminos de La Romera.
Monumento al Niño estudiante y a María
Auxiliadora. La fachada se extiende
hacia el exterior, quedando por fuera de
la línea de paramento Fue la segunda
escuela después de la Rafael J. Mejía,
es un referente urbano y es un elemento
evocador de la memoria colectiva. La
fachada era en ladrillo a la vista, y se
construyó en 1929.

PROPUESTA
• Declararla patrimonio arquitectónico
municipal.
• Reglamentar aislamientos a ella en
cuanto: usos, alturas, materiales, etc.
• Quitar las rejas.
• Restauración y Conservación.
• En la ficha se propone BIC-D.
• Declararlo Patrimonio Urbanístico
Municipal.
• Reglamentar y definir las
intervenciones posibles, en cuanto a
alturas, materiales, retiros,
aislamientos, usos.
• La estructura de concreto ubicada en
el costado occidental debería
replantearse.
• En la ficha se propone BIC-M
• En la ficha se propone BIC-M
• Declararla patrimonio municipal.
• En la ficha se propone BIC-M
• Definir nuevos usos para la estructura
actual y posibles intervenciones.
• Si se pensara en demolerse deberá
conservarse algún elemento que
referencie su actual localización.
• Declararla Patrimonio cultural
municipal.
• Reglamentar las posibles
intervenciones, no demoler ni
transformar su fachada, cuando se
diseñe el corredor peatonal hacerle el
gesto en el tratamiento de piso.
• Transformar su uso.
• En la ficha se propone BIC-M

Acuerdo N° 22 de 2009

Documento de Evaluación y Seguimiento

Colegio Rafael J. Mejía

Casa de La Cultura La Barquereña

Centro de Especialista de la Salud
CES(Finca clínica CES- Dourdan

Carrera 45 Nº 75 B 542.

No tiene

Calle 68ª sur N° 42-40

631-036

Casa de La Cultura

Cra 43ª N° 52s-99

631-002

Depósito. Clínica
CES.
Equipamiento

La más antigua de las instituciones
educativas de Sabaneta.
Equipamiento cultural del Municipio
Construida en 1930.
En la actualidad, en la Casa de la
Cultura se encuentra en exposición la
serie de esculturas del maestro Rodrigo
Arenas Betancur, denominada Los
Amantes.

Declararla patrimonio arquitectónico
Municipal. Reglamentar las posibles
intervenciones.
En la ficha se propone BIC-M

Sacarlo del listado
En la ficha se propone BIC-M

Polideportivo Sur

Suprimirlo del inventario del PBOT,

Colegio El Carmelo

Cra 64 A sur N° 40-21

631-035

Colegio Los Alcázares – Finca sierra
Morena

Calle 63S N° 41ª-05

631-031

Centro de Convenciones Sierra Morena

Calle 63S N° 41ª-05

631-031

631-042

Convento
Centro de
convenciones
Centro de
convenciones

En la ficha se propone BIC-M

Construida en 1893

En la ficha se propone BIC-M

Es la misma Finca La Doctora,
declarada monumento nacional en
1975 pues allí vivió José Félix de
Restrepo, ilustre magistrado del
país y quien redactó la primera ley
sobre liberación de esclavos. Ley
de manumisión

En la ficha se propone BIC-M

ES BIC

Finca de José Félix de Restrepo Vélez

Vereda La Doctora

Casa- finca Santa Cecilia

No se encontraron datos ni en el inventario del patrimonio urbanístico y Arquitectónico del valle de Aburrá, ni en la Monografía de Sabaneta.

Casa de Ejercicios Nueva Aurora

Vereda La Doctora

No tiene

Hacienda La Romera- Casa La Romera

Vereda La Doctora

631-044

92

Convento

Ha sufrido transformaciones en su
estructura y concepción original. Uso
educativo y religioso. Originalmente
estaba destinado a uso residencial.
Construida en 1893

La casa de ejercicios Nueva Aurora,
centro de encuentros culturales y
religiosos, fundada en 1971 por la
Congregación
Madres
de
los
Desamparados San José de la Montaña,
quienes llegaron a Sabaneta en 1969 y
que hoy atiende a ancianos y niños;
Es propiedad del Municipio
Sabaneta, Ecoparque La Romera.

de

En la ficha se propone BIC-M
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NOMBRE
Finca Fidelena
Finca San José
Finca La Doctora
Finca Monteazúl
Finca Carlos Castro Saavedra. Finca
Castilla
Finca Ignacio Vélez- ROCA
Finca Palestina
Finca Frente San Remo
Finca Altamira
Casa La Liria
Finca La Jabonera
Finca La Ilusión
Finca Mi Casita
Finca La Cuesta
Finca Los Díaz
Finca Santa Ana
Finca La Fresia

Otros Bienes Inmuebles Incluidos en el
Inventario del Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico del Valle de Aburrá.
NÚMERO
DE
Uso Actual
SITUACIÓN ACTUAL
DIRECCIÓN
REGISTRO
(FICHA)
Actualmente funciona como finca de
Calle 110 sur N° 38-05
631-041
Residencial
recreo, propiedad de la familia Cano( EL
ESPECTADOR)
Actualmente funciona como finca de
Vereda San José
631-047
Residencial
Recreo. Muy buen estado.
Es Monumento Nacional según el
Vereda La Doctora
631-042
Convento
Decreto 286 del 24/02/75. Resolución
001 del 07/06/73.
Actualmente funciona como finca de
Vereda La Doctora
631-043
Residencial
Recreo. Muy buen estado.
Funciona la Rectoría del Colegio Carlos
Vereda San José
631-049
Colegio
castro Saavedra.
Casa Social Empresa
Vereda San José
631-050
ROCA.
Vereda San José
631-052
Guardería Infantil
Vereda Pan de azúcar
631-053
Residencial
Originalmente fue una finca cafetera
Albergó esclavos en la época de La
Vereda Pan de azúcar
631-054
Finca ganadera
Colonia, se llamaba Quintas de Santa
María.
Vereda Pan de azúcar
631-055
Residencial
Vereda Pan de azúcar
631-056
Residencia – Fábrica.
Fue la segunda industria del Municipio.
Sede Social de la
Calle 75B sur N° 40-201
631-039
avícola Arrodrigo.
Construida entre 1920-1930.
Vereda La Doctora
631-040
Residencial
Actualmente funciona como finca de
recreo.
ResidencialEstado de abandono y amenaza ruina
Vereda Las Lomitas
631-037
deshabitada
Vereda Las Lomitas
631-033
Residencial
Vereda Las Lomitas
631-032
Residencial
Construida en 1856
Inscrita en el complejo educativo del
Colegio Los alcázares.
Calle 63s N° 41ª-05
631-030
Colegio
Posiblemente fue demolida

Bar Bombay

Cra 43C N° 68s-05

631-011

Bar

Finca Mirasol

Calle 63s N° 41ª-05

631-029

Colegio

Club Asdesillas- Finca Praga

Vereda Las Lomitas

631-028

Club Ecuestre
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Está muy intervenida pero es un
referente en la memoria colectiva.
Inscrita en el complejo educativo del
Colegio Los alcázares.
Posiblemente fue demolida.

PROPUESTA
En la ficha se propone BIC-D
En la ficha se propone BIC
ES BIC
Hacer una selección minuciosa de los
inmuebles, identificando claramente los
que todavía están en pie y los que ya
han sido demolidos.
Se propone declararlas Bien de interés
cultural municipal. En general promover
su conservación integral, mediante las
siguientes acciones:

•
•
•
•
•
•

Restauración
Mantenimiento
Reparaciones locativas
Consolidación
Liberación Reintegración
Reconstrucción

Se propone su articulación e integración
formal y espacial en los nuevos
proyectos, mediante su utilización como
parte de los equipamientos comunales,
obligación urbanística requerida en los
desarrollos urbanísticos actuales y
futuros, según la normatividad vigente.
Se reglamentarán sus En la ficha se
propone BIC-M
En la ficha se propone BIC-M
En la ficha se propone BIC-M
En la ficha se propone BIC-M
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Casa Libardo Garcés “ La Herrería”

Calle 70s N° 44-25

631-015

Comercio

Calle 70s N° 44-07.
Casa Mesa Restrepo

Estación del Ferrocarril “José Félix de
Restrepo

Finca El Diamante – Gravetal

Está ubicada en el
costado sur del Parque
Principal.

631-014

Cra 48 Av. Las Vegas y
el cruce de la calle
70sur.

No tiene

Cra 43ª N° 61s-51

631-006

Residencial, comercio

Estadero el “Último
Vagón”

Oficinas
Convento
deshabitado
Centro de
Convenciones y
Hotel.

Convento Hermanas Oblatas

Cra 43ª N°62s-53

631-008

Centro de Convenciones y Hotel “La
Extremadura”

Vereda La Doctora

No tiene

Calle 70 sur

631-023

Calle del Arrastradero

Calle 69 sur- cra 48 y
44.

631-022

Calle

Villa Bige – Bar La Leña

Cra 43ª N°56 Sur-63

631-004

Restaurante

Calle de La Estación

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

Bar La Isla:

Cerro del Tanque.
Sector oriental del
Municipio de Sabaneta.

Carrera 45 Nº. 70 S-56,

No tiene

631-017

Calle

Desarrollos de
Vivienda y
complementarios.

Fonda, café bar

Tiene dos pisos, está muy intervenida
Está muy intervenida se abrieron
ventanas y se convirtieron en puertas,
para dar paso a la venta de objetos
religiosos. Es la esquina más cercana a
la iglesia. Se construyó a mediados del
siglo XIX.
La construcción original fue destruida en
el año 90 por una inundación. Es
propiedad de particulares según la
escritura pública N° 960 del 7 de
diciembre de 2000, de la Notaría Única
de Sabaneta. En el lote se construyó
una edificación que hoy alberga un
estadero, ubicado dentro de la faja de
ampliación de la doble calzada de la
Avenida las Vegas. Se inauguró el 20 de
julio de 1911.
Fue demolido.

Eje de conexión del Parque con la
Estación del Ferrocarril. Tiene su origen
en el año 1910.
Eje de conexión del Parque con el río
Aburrá, hacia donde se arrastraba la
madera proveniente del Cerro de La
Romera para luego ser transportada
aguas abajo por el Río. Los “Balseros”
realizaron esta actividad hasta mediados
de los años 40.
Actualmente se está llevando a cabo la
construcción del Plan Parcial Caminos
de La Romera.
Se realizó una prospección arqueológica
lo que permitió la identificación de seis
sitios arqueológicos.
Su construcción data de principios del siglo
XX. ; Su uso de fonda a borde de camino le
otorga valor testimonial. Es un sitio de gran
apropiación por parte de la comunidad.

En la ficha se propone BIC-M

Se anexa copia de la ficha catastral.

En la ficha se propone BIC-M
En la ficha se propone BIC-M.
FUE DEMOLIDO
Se propone declararlo Bien de Interés
Cultural Municipal.
Retomar la toponimia de la calle.
“Calle La Estación”, según el Acuerdo
Municipal 037/01
Retomar la toponimia de la calle.
“Calle del Arrastradero” según el
Acuerdo Municipal 037/01

En la ficha se propone BIC-M
Reglamentar las intervenciones en las
zonas identificadas y conjuntamente
con las entidades encargadas,
coordinar el proceso de identificación,
estudios y formulación de planes
especiales de manejo arqueológico de
acuerdo a las leyes vigentes.
En la ficha se propone BIC-M

Fuente: Inventario del Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico del valle de Aburrá 1999 y Monografía de Sabaneta, 2000
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El Acuerdo Municipal 038 de 2001 declara como patrimonio cultural los iconos religiosos y
esculturas ubicados en sitios públicos del Municipio de Sabaneta, pero no especifica cuáles
son esos bienes y en que sitios puntuales se encuentran. A continuación se presenta una
relación de los existentes, información levantada preliminarmente la cual deberá ser
complementada con la colaboración de la comunidad y de los funcionarios de la
Administración Municipal.

Tabla 19: Inventario bienes muebles a ser declarados patrimonio cultural, Acuerdo
Municipal 038/2001
NOMBRE
• Busto del Libertador SIMÓN BOLIVAR
• Busto del Señor Carlos Mesa
• Monumento al Padre Ramón Arcila

Ramírez.

•
•
•
•
•
•
•
•

TIPO
Escultura

UBICACIÓN
Parque Simón Bolívar.

Escultura

Parque Simón Bolívar.

Escultura

Parque Simón Bolívar.

Monumento al Niño estudiante.
Escultura
Escuela Alejandro Vásquez Uribe.
Monumento a María Auxiliadora.
Icono Religioso
Escuela Alejandro Vásquez Uribe.
Monumento a San José
Icono Religioso
Vereda San José
Gruta
Icono Religioso
Camino a la Vereda Pan de Azúcar
Virgen
Icono Religioso
Escuela Adelaida Correa
Escultura
Icono Religioso
Cementerio Santa Ana
María Auxiliadora
Icono Religioso
Sector de La Inmaculada
Virgen La Milagrosa
Icono Religioso
Caballo Blanco
Fuente: Inventario del Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico del valle de Aburrá 1999 y Monografía
de Sabaneta, 2000

3

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES

En la Cuarta Parte del Acuerdo 011 de 2000, en el artículo 81°, se explica lo que son
Normas Urbanísticas Generales, pero posterga su definición y reglamentación para
momento posterior, en el que se deberían definir claramente mediante fichas técnicas
usos e intensidad de usos del suelo, los aislamientos, las volumetrías y alturas y
afectarían terrenos para equipamientos colectivos y espacio público.

las
un
los
se

Posteriormente en el Acuerdo 020/2002, se definieron las normas urbanísticas generales,
como los aprovechamientos, las obligaciones y cesiones urbanísticas, y usos del suelo pero
de forma muy general, lo que hace necesario reglamentarlos específicamente.
3.1

TITULO I. Acciones Urbanísticas. TITULO II. Tratamientos

Desarrollados del artículo 82° al 87°. Y del 88° al 92° respectivamente. Se identifican unos
tratamientos urbanísticos que no poseen la connotación que indica el Decreto Nacional
879/98, pues señala acciones y “Tratamientos Prioritarios” en algunas porciones del suelo
urbano y no que éste se encuentre dividido en Tratamientos; se mencionan: Renovación,
Rehabilitación, y Conservación y como Acciones Urbanísticas: de Ordenamiento, de
Estabilización, de Redensificación, de Reubicación y de Desarrollo de Áreas vacantes.
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Mediante el Acuerdo 020 de 2002, Fichas Técnicas de Normativa Urbana, se desarrolló el
artículo 81°, y los siguientes, estableciendo regulaciones sobre usos del suelo, tratamientos,
aprovechamientos, actuaciones urbanísticas, y cesiones y obligaciones urbanísticas entre
otros temas.
3.2

TITULO III. Normas Básicas

Tema desarrollado del artículo 93° al 94°. De una manera muy general, especifica los
aspectos a reglamentar, pero posterga la elaboración e implementación de las normas
básicas, otorgándole a la Administración Municipal un plazo de cuatro meses para hacerlo
mediante la expedición del Estatuto o Código de Normas, pero finalmente no se hizo.
3.3

TITULO IV. Programas y Proyectos

Está desarrollado en el artículo 95°. Se plantean 13 sectores y 41 proyectos priorizados, que
hacen parte constitutiva del plan de ejecuciones.
3.3.1

Evaluación del Programa de Ejecuciones

El análisis del Programa de Ejecuciones está fundamentado en la evaluación de la ejecución
de los proyectos contenidos en él durante el período 2000 a 2007.
3.3.1.1 El programa de ejecución en la Ley 388 de 1997
“Artículo 18. Programa de ejecución. El programa de ejecución define con carácter
obligatorio, las actuaciones sobre el territorio previstas en el plan de ordenamiento, que
serán ejecutadas durante el período de la correspondiente administración municipal o
distrital, de acuerdo con lo definido en el correspondiente Plan de Desarrollo, señalando las
prioridades, la programación de actividades, las entidades responsables y los recursos
respectivos”.
“El programa de ejecución se integrará al Plan de Inversiones, de tal manera que
conjuntamente con éste será puesto a consideración del concejo por el alcalde, y su vigencia
se ajustará a los períodos de las administraciones municipales y distritales”.
“Dentro del programa de ejecución se definirán los programas y proyectos de infraestructura
de transporte y servicios públicos domiciliarios que se ejecutarán en el período
correspondiente, se localizarán los terrenos necesarios para atender la demanda de vivienda
de interés social en el municipio o distrito y las zonas de mejoramiento integral, señalando
los instrumentos para su ejecución pública o privada. Igualmente se determinarán los
inmuebles y terrenos cuyo desarrollo o construcción se consideren prioritarios. Todo lo
anterior, atendiendo las estrategias, parámetros y directrices señaladas en el plan de
ordenamiento”.
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3.3.1.2 Programa de ejecuciones del PBOT del Municipio de Sabaneta
El PBOT del Municipio de Sabaneta adoptado mediante el Acuerdo 011 de 2000 presenta en
su TITULO IV, Artículo 95 los proyectos para la vigencia del primer periodo administrativo del
Plan Básico de Ordenamiento y que tienen una asignación de acuerdo con lo presupuestado
en el Plan de Desarrollo Municipal para los años 1.998-2.000 y los demás quedan
supeditados a las asignaciones futuras de acuerdo a la priorización.
Este programa incluye un total de 41 proyectos agrupados en 14 sectores así: educación,
salud, agua potable y saneamiento básico, cultura, deporte y recreación, espacio público,
prevención y atención de desastres, vivienda, medio ambiente, desarrollo institucional,
bienestar social y desarrollo comunitario, planeación, proyectos especiales del plan vial y
equipamientos. Y para cada proyecto define un objetivo, una priorización ya sea corto,
mediano o largo plazo, porcentaje de la inversión que se va a realizar en un año determinado
y total de la inversión en pesos en el período.
Por ejemplo:
Sector: EDUCACIÓN

Tabla 20: Ejemplo de Priorización de los proyectos, Acuerdo 011 de 2000
PROYECT OBJETIVO
PRIORIZACIÓN
INVERSIÖN
TOTAL
O
PERIODO %
PERIODO
Corto
Media Largo 2.00 2.00 2.00
$
no
0
1
2
Dotación,
Fortalecer y
X
100
250'000.000
adecuación modernizar
%
y
las
ampliación instituciones
de centros
educativas
educativos propiciando
condiciones
optimas de
aprendizaje
En la siguiente tabla se observan los sectores con el número de proyectos que agrupan:

Tabla 21: Numero de proyectos por sector
SECTOR
Educación
Salud
Agua potable y saneamiento básico
Cultura Deporte y Recreación
Espacio Público
Prevención y atención de desastres
Vivienda
Dllo Agropecuario
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SECTOR

PROYECTOS

Medio Ambiente
Dllo Institucional
Bienestar Social y Dllo comunitario
Planeación
Proyectos espaciales plan vial
Equipamientos

2
1
1
3
10
6

TOTAL

41

Si bien el programa de ejecuciones define sectores, proyectos y objetivos, no define cuales
son las actividades necesarias para cumplir con dichos objetivos, como tampoco los actores
encargados de ejecutar los proyectos y todas sus actividades (responsables); no establece
claramente que años corresponden al corto, mediano y largo plazo, además de no
determinar la inversión por periodo para los años correspondientes a las administraciones
municipales, de acuerdo a la vigencia del plan (tres periodos administrativos).
3.3.1.3 Análisis del programa de ejecución del PBOT
El presente análisis pretende establecer como ha sido la ejecución de los proyectos desde el
año 2000 hasta el año 2007.
3.3.1.3.1 Análisis años 2000 a 2003
El análisis inicial que se presenta a continuación recoge las ejecuciones que se tienen de los
proyectos para los años 2000 al 2003, basadas en el documento Revisión del Plan de
Ejecuciones del PBOT de la oficina de control interno del Municipio. Es de aclarar que en
este período tienen participación dos administraciones con sus respectivos planes de
desarrollo, una con vigencia 1998-2000 y la otra con vigencia 2001-2003.
El siguiente análisis agrupa en cada sector los proyectos referidos en el PBOT.

1. EDUCACIÓN:
Proyecto 1: Dotación, adecuación y ampliación de centros educativos.
Se proyecta una inversión en el corto plazo de $ 250’000.000 destinada en un 100% para
ejecución en el año 2000, según lo establecido en el PBOT. En cumplimiento de ese
planteamiento se tiene la ejecución de 1 proyecto en el año 2000 por valor de $199’938.798
equivalente al 79.98% de la inversión proyectada en el PBOT. Esto significa que se
ejecutaron $50.061.202 menos de lo establecido. Posteriormente se tiene la ejecución de 4
proyectos para el año 2001 por un valor total de $727’657.525; 13 proyectos para el año
2002 por $2.156’521.585 y 6 proyectos por un valor total de $777’295.039 en el año 2003.
Obteniendo así un total de 18 proyectos realizados entre los años 2000 a 2002 y cuya
inversión asciende a $3.084’117.908.
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2. SALUD
Proyecto 1: Fortalecimiento de la E.S.E Hospital Venancio Díaz.
Se proyecta una inversión en el corto y el mediano plazo de $100’000.000 destinada en un
50% para el año 2000 y 50% para el año 2001, según el PBOT. En cumplimiento de lo
planteado se tiene la ejecución de un proyecto en el año 2000 por valor de $300’000.000
equivalente al 600% de lo presupuestado (50’000.000) para ese año en el PBOT y no se
tienen proyectos para el año 2001. Esto significa que en el año 2000 se apropiaron
$250’000.000 más de lo establecido en el PBOT. Para los años 2002 y 2003 no se tienen
proyectos.

3. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO:
Proyecto 1: Ampliación de cobertura de redes de alcantarillado rural.
Se proyecta una inversión en el corto plazo de $150’000.000 destinada en un 100% para
ejecución en el año 2000, según lo establecido en el PBOT. En cumplimiento de ese
planteamiento se tiene la ejecución de 7 proyectos en el año 2000 por valor de $177’443.372
equivalente al 118,3% de la inversión proyectada en el PBOT. Esto significa que se
ejecutaron $27.443.372 por encima de lo establecido. Posteriormente se tiene la ejecución
de 6 proyectos para el año 2001 por un valor total de $96’099.776; 4 proyectos para el año
2002 por $660’212.787 y 3 proyectos por un valor total de $157’866.355 en el año 2003.
Obteniendo así un total de 17 proyectos realizados entre los años 2000 a 2002 y cuya
inversión asciende a $933’755.935.

Proyecto 2: Mejoramiento de la cobertura y la calidad del servicio de acueducto.
Se proyecta una inversión en el corto plazo de $30’000.000 destinada en un 100% para
ejecución en el año 2000, según lo establecido en el PBOT. En cumplimiento de ese
planteamiento se tiene la ejecución de 3 proyectos en el año 2000 por valor de $39’021.161
equivalente al 130,07% de la inversión proyectada en el PBOT. Esto significa que se
ejecutaron $ 9’021.161 por encima de lo establecido. Posteriormente se tiene la ejecución de
1 proyecto para el año 2001 por un valor total de $51’312.865; ningún proyecto para el año
2002 y 2 proyectos por un valor total de $99’847.289 en el año 2003. Obteniendo así un total
de 4 proyectos realizados entre los años 2000 a 2002 y cuya inversión asciende a
$90’334.026.

Proyecto 3: Fortalecer la prestación de servicios públicos a través de empresas de
economía mixta.
Se proyecta una inversión en el corto plazo de $25’000.000 destinada en un 100% para
ejecución en el año 2000, según lo establecido en el PBOT. En cumplimiento de ese
planteamiento no se tiene la ejecución alguna en los años 2000 y 2001, lo que representa
una inconsistencia con lo proyectado. En los años 2002 y 2003 se ejecutaron 4 proyectos por
valor de $71’508.183 y 1 proyecto por valor de $20’000.000, respectivamente.

4. CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN:
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Proyecto 1: Mejoramiento de la infraestructura deportiva urbana y dotación en la parte
rural y creación de centros culturales comunales.
Se proyecta una inversión en el corto plazo de $650’000.000 destinada en un 100% para el
año 2000, según el PBOT. En cumplimiento de lo planteado se tiene la ejecución de 6
proyectos en el año 2000 por valor de $108’856.847 equivalente al 16,75% de lo
presupuestado para ese año, lo cual significa que en el año 2000 se invirtieron $
541’143.153 menos de lo establecido. Para los años 2001, 2002 y 2003 se realizaron 2
proyectos en cada año por valor de $504’283.600, $52’908.358 y $931’700.000
respectivamente.

Proyecto 2: Adquisición de terrenos y construcción complejo deportivo, recreativo y
cultural en los terrenos de la Hacienda promisión, entre Av. Las Vegas y la Regional
del Sur.
Se proyecta una inversión en el corto y el mediano plazo de $4.000’000.000 destinada en un
20% para el año 2000, 30% año 2001 y 50% para el año 2002, según el PBOT. En
cumplimiento de lo planteado se tiene la ejecución de 12 proyectos en el año 2000 por valor
de $1.165’520.683 equivalente al 145,69% de lo presupuestado (800’000.000) para ese año,
existiendo de esta manera una diferencia de $365’520.683 más de lo establecido. En el año
2001 se tienen 2 proyectos por valor de $55’000.000 equivalente al 5% de lo proyectado
(1.200’000.000). En el año 2002 se realizaron 2 proyectos por valor de $469’562.000
equivalente al 23,48% de lo proyectado (2.000’000.000). En el año 2003 se realizó un
proyecto por valor de $250’000.000.

Proyecto 3: Programa de mejoramiento de escenarios deportivos existentes en el
sector rural y urbano.
Se proyecta una inversión en el corto plazo de $200’000.000 destinada en un 100% para el
año 2000, según el PBOT. En cumplimiento de lo planteado se tiene la ejecución de 3
proyectos en el año 2000 por valor de $6’763.475 equivalente al 3,4% de lo presupuestado
para ese año, lo cual significa que en el año 2000 se invirtieron $ 193.236.525 menos de lo
establecido. Para el año 2001 se realizaron 2 proyectos por valor de $21’630.168. En los
años 2002 y 2003 no se realizaron proyectos.

5. ESPACIO PÚBLICO:
Proyecto 1: Recuperación del espacio público deteriorado y organización del comercio
informal.
Se proyecta una inversión en el corto plazo de $5’000.000 destinada en un 100% para el año
2000, según el PBOT. En el año 2000 no se realizaron proyectos. En los años siguientes,
2001,2002 y 2003 se realizaron respectivamente 3,4 y 4 proyectos cuyo valor fue para cada
año de $109’374.995, $406’698.724 y 1.131’498.653. Finalmente se tiene una inversión total
para los años 2000 a 2002 de $516’073.719.
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Proyecto 2: Dotación del equipamiento para obtener una mayor seguridad vial.
Se proyecta una inversión en el corto plazo de $15’000.000 destinada en un 100% para el
año 2000, según el PBOT. En cumplimiento de lo planteado se tiene la ejecución de 11
proyectos en el año 2000 por valor de $58’844.274 equivalente al 392,3% de lo
presupuestado para ese año, lo cual significa que en el año 2000 se invirtieron $ 43.844.274
más de lo establecido. Para los años 2001, 2002 y 2003 se realizaron respectivamente 3, 1 y
3 proyectos cuyo valor fue para cada año de $16’220.422, $44’165.546 y $57’251.360.
Finalmente se cuenta con una inversión total para los años 2000 a 2002 de $119’230.242.

Proyecto 3: Conservación y preservación del Sistema Hídrico: Río Medellín y microcuencas como espacio público.
Se proyecta una inversión en el corto plazo de $100’000.000 destinada en un 40% para el
año 2000 y 60% para el año 2001, según el PBOT. En cumplimiento de lo planteado se tiene
la ejecución de 3 proyectos en el año 2000 por valor de $38’845.887 equivalente al 97.1% de
lo presupuestado (40’000.000) para ese año, esto significa que en el año 2000 se apropiaron
$ 1.154.113 menos de lo establecido. En el año 2001 se realizaron 4 proyectos por valor total
de $98’109.403 equivalente al 163,5% de lo establecido (60’000.000) para ese año, de esta
manera se puede concluir que se apropiaron $38.109.403 más de lo planteado en el PBOT.
En los años 2002 y 2003 se tienen 2 y 1 proyecto y cuya inversión fue de $9’545.800 y
$90’018.072 respectivamente.

Proyecto 4: Bulevar de la carrera 43A desde límite con el municipio de Envigado hasta
la Quebrada La Doctora.
En el PBOT no establece datos de inversión proyectada, ni distribución de la inversión en los
distintos años, únicamente se tiene definida una priorización para el mediano y largo plazo.
Se relacionan 3 proyectos ejecutados en el año 2002 por valor de $487’623.626, en los
demás años no se presentan proyectos realizados.

Proyecto 5: Bulevar peatonal entre el parque, la Av. Las Vegas y la estación del metro.
En el PBOT no se establecen datos de inversión proyectada, ni distribución de la inversión
en los distintos años, únicamente se tiene definida una priorización para el largo plazo. No se
mencionan proyectos realizados en los años 2000 a 2003.

Proyecto 6: Bulevar Calle Larga (cra 47c entre calles 75 y 76 sur, sobre la quebrada La
Sabanetica).
Se proyecta una inversión en el corto y mediano plazo de $100’000.000 destinada en un
30% para el año 2000, 40% para el año 2001 y 30% para el año 2002. No se realizaron
proyectos en los años 2000 a 2002.

Proyecto 7: Bulevar contiguo al templo Santa Ana (Cl. 70 sur entre cra 43b y 44).
Se proyecta una inversión en el corto y el mediano plazo de $80’000.000 destinada en un
50% para el año 2000 y 50% para el año 2001, según el PBOT. En cumplimiento de lo
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planteado se tiene la ejecución de 1 proyecto en el año 2000 por valor de $17’210.259
equivalente al 43,03% de lo presupuestado (40’000.000) para ese año, esto significa que en
el año 2000 se apropiaron $22.789.741 menos de lo establecido. En el año 2001 se realizó 1
proyecto por valor de $56’200.000 equivalente al 140,5% de lo establecido (40’000.000) para
ese año, de esta manera se puede concluir que se apropiaron $16.200.000. En los años
2002 y 2003 no se realizaron proyectos.

6. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES:
Proyecto 1: Mejoramiento de los implementos y la infraestructura para la prevención y
atención de desastres y construcción y mejoramiento de algunas infraestructuras
físicas.
Se proyecta una inversión en el corto y el mediano plazo de $430’000.000 destinada en un
33% para el año 2000, 33% año 2001 y 34% para el año 2002, según el PBOT. En
cumplimiento de lo planteado se tiene la ejecución de 3 proyectos en el año 2000 por valor
de $148’564.618 equivalente al 104,7% de lo presupuestado (141’900.000) para ese año,
existiendo una diferencia de $6.664.618 más de lo establecido. En el año 2001 se tienen 8
proyectos por valor de $73’920.629 equivalente al 52,09% de lo proyectado (141’900.000),
se observa una diferencia de $67’979.371 menos de lo proyectado. En el año 2002 se
realizaron 6 proyectos por valor de $270’121.753 equivalente al 184,76% de lo proyectado
(146’200.000), igualmente se observa una apropiación de $123.921.753 más de lo
establecido. En el año 2003 se realizaron 2 proyectos por valor de $177’357.959. Finalmente
se tiene un total de 17 proyectos realizados en los años 2000 a 2002 por valor de
$492’607.000.

7. VIVIENDA
Proyecto 1: Diseñar y construir viviendas nuevas de interés social.
Se proyecta una inversión en el corto y el mediano plazo de $3.000’000.000 destinada en un
40% para el año 2000, 20% año 2001 y 40% para el año 2002, según el PBOT. En
cumplimiento de lo planteado se tiene la ejecución de 2 proyectos en el año 2000 por valor
de $2.939’130.000 equivalente al 244,9% de lo presupuestado (1.200’000.000) para ese año,
existiendo una diferencia de $1.739.130.000 más de lo establecido. En el año 2001 se tiene
1 proyecto por valor de $2.809’040.000 equivalente al 468,17% de lo proyectado
(600’000.000), se observa una diferencia de $ 2.209.040.000 más de lo proyectado. En el
año 2002 se realizaron 2 proyectos por valor de $892’000.000 equivalente al 74,33% de lo
proyectado (1.200’000.000), igualmente se observa una diferencia de $308’000.000 menos
de lo establecido. En el año 2003 se realizó 1 proyecto por valor de $426’000.000.
Finalmente se tiene un total de 5 proyectos realizados en los años 2000 a 2002 por valor de
$6.640’170.000.

8. DESARROLLO AGROPECUARIO
Proyecto 1: Consolidación, actualización y posterior ejecución del Programa
Agropecuario Municipal (PAM).
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Se proyecta una inversión en el corto y el mediano plazo de $50’000.000 destinada en un
25% para el año 2000, 35% año 2001 y 40% para el año 2002, según el PBOT. No se
presentan proyectos ejecutados para los años 2000 a 2002, únicamente se presenta un
proyecto para el año 2003 por valor de $2’055.833.

9. MEDIO AMBIENTE
Proyecto 1: Plan de gestión ambiental municipal. Elaboración y desarrollo.
Se proyecta una inversión en el corto y el mediano plazo de $400’000.000 destinada en un
20% para el año 2000, 30% año 2001 y 50% para el año 2002, según el PBOT. En el año
2000 no se tienen proyectos realizados según el documento de análisis del plan de
ejecuciones. En el año 2001 se tiene 1 proyecto por valor de $28’217.809 equivalente al
23,51% de lo proyectado (80’000.000), se observa una diferencia de $ 51.782.191 menos
de lo proyectado. En el año 2002 se realizó 1 proyecto por valor de $105’193.681
equivalente al 52,6% de lo proyectado (120’000.000), igualmente se observa una diferencia
de $14.806.319 menos de lo establecido. En el año 2003 se realizaron 3 proyectos por valor
de $289’247.110. Finalmente se tiene un total de 2 proyectos realizados en los años 2000 a
2002 por valor de $133’411.490.

Proyecto 2: Programa de manejo adecuado de desechos sólidos y vertimientos
líquidos.
Se proyecta una inversión en el corto y el mediano plazo de $280’000.000 destinada en un
40% para el año 2000, 30% año 2001 y 30% para el año 2002, según el PBOT. En los años
2000 y 2001 no se tienen proyectos realizados según el documento de análisis del plan de
ejecuciones. En el año 2002 se tiene 1 proyecto por valor de $3’573.804 equivalente al
4,25% de lo proyectado (84’000.000), se observa una diferencia de $ 80’426.196 menos de
lo proyectado. En el año 2003 se realizaron 3 proyectos por valor de $50’000.000.

10. DESARROLLO INSTITUCIONAL
Proyecto 1: Programa de adecuación administrativa para asumir el ordenamiento
territorial, las actuaciones urbanísticas y demás funciones.
Se proyecta una inversión en el corto plazo de $200’000.000 destinada en un 30% para el
año 2000, 30% año 2001 y 40% para el año 2002, según el PBOT. En cumplimiento de lo
planteado se tiene la ejecución de 8 proyectos en el año 2000 por valor de $190’657.639
equivalente al 317,8% de lo presupuestado (60’000.000) para ese año, existiendo una
diferencia de $130’657.639 más de lo establecido. En el año 2001 se tiene 1 proyecto por
valor de $905’402.399 equivalente al 1509% de lo proyectado (60’000.000), se observa una
diferencia de $845’402.399
más de lo proyectado. En el año 2002 no se realizaron
proyectos. En el año 2003 se realizaron 8 proyectos por valor de $1.132’296.490. Finalmente
se tiene un total de 9 proyectos realizados en los años 2000 a 2002 por valor de
$1.096’060.038.

11. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO
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Proyecto 1: Construcción y mantenimiento de Sedes comunales y centros de
bienestar.
Se proyecta una inversión en el corto plazo de $200’000.000 destinada en un 30% para el
año 2000, 30% año 2001 y 40% para el año 2002, según el PBOT. En cumplimiento de lo
planteado se tiene la ejecución de 8 proyectos en el año 2000 por valor de $190’657.639
equivalente al 317,8% de lo presupuestado (60’000.000) para ese año, existiendo una
diferencia de $130’657.639 más de lo establecido. En el año 2001 se tiene 1 proyecto por
valor de $905’402.399 equivalente al 1509% de lo proyectado (60’000.000), se observa una
diferencia de $845’402.399
más de lo proyectado. En el año 2002 no se realizaron
proyectos. En el año 2003 se realizaron 8 proyectos por valor de $1.132’296.490. Finalmente
se tiene un total de 9 proyectos realizados en los años 2000 a 2002 por valor de
$1.096’060.038.
Se proyecta una inversión en el corto y el mediano plazo de $100’000.000 destinada en un
33% para el año 2000, 33% año 2001 y 34% para el año 2002, según el PBOT. En el año
2000 se tienen 6 proyectos por valor de $31’569.783 equivalente al 95,7% de lo proyectado
(33’000.000) donde se observa una diferencia de $1’430.217 por debajo de lo planteado en
el PBOT. En el año 2001 se tienen 4 proyectos con una inversión de $60’636.711
equivalente al 183,7% de lo proyectado (33’000.000), se observa una diferencia de $
27’636.711 más de lo proyectado. En el año 2002 se realizaron 5 proyectos con una
inversión de $113’697.910 equivalente al 334,4% de lo proyectado (34’000.000), observando
así una diferencia de $79’697.910 por encima de lo establecido en el PBOT. En el año 2003
se realizaron 2 proyectos por valor de $251’077.853. Finalmente se tiene un total de 15
proyectos realizados en los años 2000 a 2002 por valor de $205’904.404.

12. PLANEACIÓN
Proyecto 1: Plan de ordenamiento territorial. 2ª parte. *Planes parciales. *Actuaciones
urbanísticas.
Se proyecta una inversión en el corto y el mediano plazo de $100’000.000 destinada en un
50% para el año 2000 y otro 50% para el año 2002, según el PBOT. En el año 2000 se
tienen 2 proyectos por valor de $12’402.000 equivalente al 24,8% de lo proyectado
(50’000.000) donde se observa una diferencia de $ 37’598.000 por debajo de lo planteado en
el PBOT. En el año 2001 se tienen 3 proyectos con una inversión de $181’141.340
equivalente al 362,3% de lo proyectado (50’000.000), se observa una diferencia de
$131’141.340 más de lo proyectado. En el año 2002 se realizaron 7 proyectos con una
inversión de $842’353.564 y en el año 2003 se realizaron 2 proyectos por un valor
$113’697.910. Finalmente se tiene un total de 12 proyectos realizados en los años 2000 a
2002 con una inversión de $1.035’896.904.

Proyecto 2: Estatuto municipal de planeación, usos del suelo, urbanismo y
construcción.
Para este proyecto el PBOT proyecta una inversión en el corto plazo de $50’000.000
destinada en un 100% para el 2000. No se menciona ninguna ejecución para los años
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2000,2001 y 2003. Para el año 2002 se tiene la ejecución de un proyecto por valor de
80’409.404.

Proyecto 3: Estación Metro Sabaneta, en la calle 67 Sur, Estación al sur de la calle
77sur Estación La Estrella.
Para este proyecto el PBOT no define datos de inversión proyectada, únicamente menciona
una priorización en el mediano y largo plazo. No se presentan ejecuciones para los años
2000 a 2003.

13. PROYECTOS ESPECIALES PLAN VIAL.
Proyecto 1: Calle 50 sur “Las viudas”, entre el sistema del Río y la cra 43ª, incluyendo
el intercambio de la Avenida Las Vegas.
El PBOT no define datos de inversión proyectada, únicamente menciona una priorización en
el mediano plazo. No se presentan ejecuciones para los años 2000 a 2002. Para el año 2003
se tiene la ejecución de un proyecto por valor de $130’360.000.

Proyecto 2: Circunvalar oriental (Longitudinal Metropolitana).
No define datos de inversión proyectada, únicamente menciona una priorización en el largo
plazo. No se presentan ejecuciones para los años 2000 a 2003.

Proyecto 3: Calle 60 sur, continuación avenida Pilsen en el Municipio hasta la
Circunvalar Oriental.
No define datos de inversión proyectada, únicamente menciona una priorización en el largo
plazo. No se presentan ejecuciones para los años 2000 a 2003.

Proyecto 4: Calle 77 sur.
No define datos de inversión proyectada, únicamente menciona una priorización en el largo
plazo. No se presentan ejecuciones para los años 2000 a 2003.

Proyecto 5: Conexión vial variante de caldas- vereda Pan de Azúcar-vereda
Cañaveralejo y La Doctora.
No define datos de inversión proyectada, únicamente menciona una priorización en el largo
plazo. Se presenta para los años 2000 y 2001 la ejecución de 5 proyectos por valor de
$99’228.816 y 4 proyectos por valor de $363’468.548 respectivamente. Para los años 2002 y
2003 no se tienen ejecuciones.
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Proyecto 6: Laterales Quebrada San Remo, entre la Circunvalar y la Vereda
Cañaveralejo.
No define datos de inversión proyectada, únicamente menciona una priorización en el largo
plazo. No se presentan ejecuciones para los años 2000 a 2003.
Pretende articular la malla vial municipal entre cada uno de los sectores.

Proyecto 7: Comunicación vial, Vereda las Lomitas-La Doctora
El PBOT no define datos de inversión proyectada, únicamente menciona una priorización en
el mediano y largo plazo. Se presenta para los años 2000 y 2001 la ejecución de 1 proyecto
por valor de $19’186.913 y 4 proyectos por valor de $490’600.480 respectivamente. Para los
años 2002 y 2003 no se tienen ejecuciones.

Proyecto 8: Programa de mantenimiento de vías existentes y mejoramiento de la red
vial.
Se proyecta una inversión en el corto y el mediano plazo de $500’000.000 destinada en un
33% para el año 2000, 33% año 2001 y 34% para el año 2002, según el PBOT. En el año
2000 se tienen 6 proyectos por valor de $269’117.960 equivalente al 163,1% de lo
proyectado (33’000.000) donde se observa una diferencia de $236.117.960 por encima de lo
planteado en el PBOT. En el año 2001 se tienen 3 proyectos con una inversión de
$78’167.279 equivalente al 47,4% de lo proyectado (33’000.000), se observa una diferencia
de $45.167.279
más de lo establecido en el PBOT. En el año 2002 se realizaron 4
proyectos con una inversión de $283’870.270 equivalente al 167,0% de lo proyectado
(34’000.000), observando así una diferencia de $249’870.270 por encima de lo establecido
en el PBOT. En el año 2003 no se realizaron proyectos. Finalmente se tiene un total de 13
proyectos realizados en los años 2000 a 2002 por valor de $631’155.509.

Proyecto 9: Programa de transporte Interveredal (sector privado).
El PBOT no define datos de inversión proyectada, únicamente menciona una priorización en
el corto plazo. No se presenta ejecución alguna en los años 2000 a 2003.

Proyecto 10: Construcción doble calzada Avenida Las Vegas (de la calle 50 sur a la
calle 77 sur).
Se proyecta una inversión en el corto y el mediano plazo de $10.000’000.000 destinada en
un 10% para el año 2000, 40% año 2001 y 50% para el año 2002, según el PBOT. En los
años 2000, 2001 y 2003 no se presenta ejecución alguna de proyectos. En el año 2002 se
realizó 1 proyecto con una inversión de $170’000.000 equivalente al 3,4% de lo proyectado
(5.000’000.000), lo que representa una diferencia de $4’830.000.000 por debajo de lo
establecido en el PBOT.
14. SECTOR EQUIPAMENTOS
Proyecto 1: Terminal de buses
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Para este proyecto el PBOT no define datos de inversión proyectada, únicamente menciona
una priorización en el mediano plazo. No se presentan ejecuciones para los años 2000 a
2003. Su objetivo es dotar de una infraestructura para la ubicación de los vehículos que
prestan el servicio público.

Proyecto 2: Centro cultural y Administrativo Municipal. Ubicado entre las carreras 45 y
46B y las calles 75 sur y 77 sur.
Se proyecta una inversión en el corto y el mediano plazo de $16.000’000.000. Para el año
2000 se proyecta una inversión del 25% equivalente a ($4’000.000), para los años 2001 y
2002 no se presenta destinación porcentual, en el PBOT. En el año 2000 se ejecutó un 1
proyecto por valor de $4.020’000.000 equivalente al 100,5% de lo proyectado
(4.000’000.000) donde se observa una diferencia de $20’000.000 por encima de lo planteado
en el PBOT. En el año 2001 se presentan 3 proyectos con una inversión de $43’066.314. En
el año 2002 se realizó 1 proyecto con una inversión de $2’280.000. En el año 2003 no se
realizaron proyectos. Finalmente se tiene un total de 4 proyectos realizados en los años
2000 a 2002 por valor de $4.065’346.314.

Proyecto 3: Santuario y mirador turístico ubicado en el cerro donde se encuentra el
tanque del acueducto de EPM)
Para este proyecto el PBOT no define datos de inversión proyectada, únicamente menciona
una priorización en el mediano y largo plazo. No se presentan ejecuciones para los años
2000 a 2003.

Proyecto 4: Ecoparque La Romera (reserva natural)
Se proyecta una inversión en el corto y mediano plazo de $80’000.000 destinada en un
100% para el año 2000, según el PBOT. En cumplimiento de lo planteado se tiene la
ejecución de 4 proyectos en el año 2000 por valor de $61’034.171 equivalente al 76,29% de
lo presupuestado para ese año, lo cual significa que en el año 2000 se invirtieron
$18’965.829 menos de lo establecido. Para los años 2001, 2002 y 2003 se realizaron
respectivamente 6, 2 y 1 proyecto cuyo valor fue para cada año de $489’498.630,
$71’801.240 y $16’127.143. Finalmente se cuenta con una inversión total para los años 2000
a 2002 de $622’334.041.

Proyecto 5: Ecoparque Cerro Pan de Azúcar.
Para este proyecto el PBOT no define datos de inversión proyectada, únicamente menciona
una priorización en el mediano y largo plazo. No se presentan ejecuciones para los años
2000 a 2003.

Proyecto 6: Centro integrado de servicios de la zona sur.
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Según el PBOT, este es un proyecto Metropolitano ubicado en el lote contiguo a la
subestación eléctrica sur de las Empresas Públicas de Medellín, en el sector de Pan de
Azúcar
Para este proyecto el PBOT no define datos de inversión proyectada, únicamente menciona
una priorización en el mediano y largo plazo. No se presentan ejecuciones para los años
2000 a 2003.

INDICADORES Y GRÁFICOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PBOT
PARA LOS AÑOS 2000,2001, 2002 y 2003.
Tabla 22: Porcentaje de proyectos con ejecución por año
AÑO
2000
2001
2002
2003

Nº DE PROYECTOS
20
21
20
19

% DE LOS PROYECTOS
49%
51%
49%
46%

Gráfico 5: Porcentaje de proyectos con ejecución, años 2000, 2001,2002 y 2003
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49%
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46%
44%
42%
2000

2001
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El año de más proyectos con ejecución es el 2001 con 21 proyectos que equivalen al 51% de
los registrados en el PBOT. Siguiendo así con los años 2000 y 2002 con 20 proyectos cada
uno equivalentes al 49% y el 2003 con 19 proyectos equivalentes al 46%.

Inversión anual en los proyectos del PBOT
AÑO
2000
2001
2002
2003

$
$
$
$

INVERSIÓN
9.903.336.656
7.259.048.893
7.194.048.237
5.990.494.476

Gráfico 6: Inversión en los proyectos del PBOT, años 2000 a 2003
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$ 12.000.000.000

$ 9.903.336.656

INVERSIÓN$

$ 10.000.000.000

$ 7.259.048.893

$ 8.000.000.000

$ 7.194.048.237

$ 6.000.000.000

$ 5.990.494.476

$ 4.000.000.000
$ 2.000.000.000
$2000

2001

2002
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AÑO

Del gráfico se observa que el año de mayor inversión fue el 2000 con $9.903.336.656,
seguido del 2001 con $7.259.048.893, el 2002 con $7.194.048.237 y el 2003 con $
5.990.494.476.

Tabla 23: Número de proyectos con ejecuciones, años 2000 a 2003 por sector.
N° DE
PROYECT
OS PBOT

Nº PROYECTOS
CON
EJECUCIÓN EN
EL 2000

Nº PROYECTOS
CON
EJECUCIÓN EN
EL 2001

Nº PROYECTOS
CON
EJECUCIÓN EN
EL 2002

Nº
PROYECTOS
CON
EJECUCIÓN
EN EL 2003

SECTOR
Educación
Salud
Agua potable y Saneamiento
Básico

1
1

1
1

1
0

1
0

1
0

3

2

2

2

3

Cultura Deporte y Recreación
Espacio Público

3
7

3
3

3
4

2
4

2
3

1
1
1
2
1

1
1
0
0
1

1
1
0
1
1

1
1
0
2
0

1
1
1
2
1

1
3

1
1

1
1

1
2

1
1

Proyectos especiales plan vial
Equipamientos

10
6

3
2

3
2

2
2

1
1

TOTAL

41

20

21

20

19

Prevención y atención de
desastres
Vivienda
Dllo Agropecuario
Medio Ambiente
Dllo Institucional
Bienestar Social y Dllo
comunitario
Planeación

* En las gráficas siguientes se podrá apreciar cuantos de los proyectos planteados para cada
sector según el PBOT cuentan con ejecuciones en los distintos años del 2000 al 2003.

Gráfico 7: Número de proyectos con ejecución en el año 2000
109

Acuerdo N° 22 de 2009

Documento de Evaluación y Seguimiento

PROYECTOS CON EJECUCIÓN EN EL AÑO 2000
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El sector de Cultura, Deporte y Recreación en sus 3 proyectos presentó ejecuciones,
Espacio Público presenta ejecución en 3 de sus proyectos y Proyectos Especiales Plan Vial
en 3. Sectores como el de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente no presentan
ejecución en sus proyectos.

Gráfico 8: Número de proyectos con ejecución en el año 2001
PROYECTOS CON RECURSOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2001
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Espacio Público presenta ejecuciones en 4 de sus proyectos, Cultura, Deporte y Recreación
en 3 proyectos y Proyectos Especiales Plan Vial en 3. El sector de Desarrollo Agropecuario
sigue sin presentar ejecuciones en su proyecto.
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Gráfico 9: Número de proyectos con ejecución en el año 2002
PROYECTOS CON EJECUCIÓN DE RECURSOS EN EL AÑO 2002
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Sector

En este año el sector de Espacio Público sigue presentando ejecuciones en 4 de sus
proyectos y el sector de Desarrollo Agropecuario sigue sin presentar alguna ejecución en su
proyecto.

Gráfico 10: Número de proyectos con ejecución en el año 2003
PROYECTOS CON RECURSOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2003
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Sector

El sector de Agua potable y Saneamiento Básico acompañado del Sector de Espacio Público
presentan en este año ejecución en 3 de sus proyectos. El sector Salud no presenta
ejecución en su proyecto.

Tabla 24: Matriz de análisis del plan de ejecuciones del PBOT
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Nº DE
SECTOR
ES
1
2
3

PROYECTOS
GENERALES
PBOT

SUBPROYECTOS*
REALIZADOS 20002003

INVERSIÓN
REALIZADA EN CADA
SECTOR DEL PBOT
2000-2003

Educación
Salud
Agua potable y saneamiento
básico

1
1

24
1

3.861.412.947
300.000.000

3

31

1.373.311.788

Cultura Deporte y Recreación
Espacio Público
Prevención y atención de
desastres
Vivienda
Dllo Agropecuario
Medio Ambiente
Dllo Institucional
Bienestar Social y Dllo
comunitario
Planeación

3
7

34
44

3.566.225.131
2.621.607.023

1
1
1
2
1

19
6
1
8
17

669.964.959
7.066.170.000
2.055.833
476.232.404
2.228.356.528

1
3

17
15

456.982.257
1.116.801.628

Proyectos espaciales plan vial
Equipamientos

10
6

29
18

1.904.000.266
4.703.807.498

TOTAL

41

264

30.346.928.262

SECTORES

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

* Los subproyectos corresponden a una serie de actividades realizadas dentro de cada proyecto y aparecen en el
documento de control interno del Municipio

Gráfico 11: Número de subproyectos realizados, período 2000 – 2003 en cada uno de
los sectores
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En la gráfica se puede apreciar fácilmente que los sectores con más subproyectos realizados
son el de Espacio Público con 44, seguido de Cultura, Deporte y Recreación con 34 y Agua
Potable y Saneamiento Básico con 31 subproyectos realizados. En el período 2000-2003 se
registran un total de 264 subproyectos.
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Gráfico 12: Inversión en cada sector durante el período 2000-2003
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INVERSIÓN POR SECTOR PERÍODO 2000-2003

SECTOR

El sector con mayor inversión durante el período 2000-2003 fue el de Vivienda con
$7.066.170.000, seguido de los sectores Equipamientos y Educación con $4.703.807.496 y
$3.861.412.947 respectivamente. Dentro los sectores con menor inversión se encuentran el
de Desarrollo Agropecuario con $2.055.833 y Salud con $300.000.000.
A continuación en el siguiente gráfico se relaciona el número de subproyectos realizados
durante el período 2000-2003 con el número de proyectos establecidos en el programa de
ejecuciones del PBOT para cada sector.

Tabla 25: Número de proyectos priorizados en cada plazo vs. Número de proyectos sin
ejecuciones en esos plazos establecidos
Vigencia del Proyecto
Corto Plazo (2000)
Corto-Mediano Plazo (20002003)
Mediano Plazo (2001-2003)
Mediano-Largo Plazo (20012007)

Nº de proyectos
priorizados en cada
plazo

Nº de proyectos sin
ejecuciones en los plazos
establecidos

12

4

15
2

1
1

6

4

En la siguiente gráfica se puede ver que: 4 de los 12 proyectos priorizados para el corto
plazo no presentan ejecución en dicho período, en el corto y mediano plazo 1 de los 15
proyectos priorizados no presenta ejecución, en el mediano plazo 1 de 2, en el mediano y
largo plazo 4 de los 6 y en el largo plazo no se presentan ejecuciones dentro de los 6
proyectos priorizados en este período.

Nota: Para efectos del análisis se toman en cuenta únicamente los datos obtenidos hasta el
año 2003, los dos últimos plazos que se presentan en la tabla, hoy día podrían presentar
diferencias significativas.
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3.3.1.3.2 Análisis años 2004 a 2007
El siguiente análisis se basa en las ejecuciones realizadas en los años 2004 a 2007 en los
proyectos referidos en el PBOT.

15. EDUCACIÓN:
Proyecto 1: Dotación, adecuación y ampliación de centros educativos.
A pesar de que el PBOT establecía una inversión solamente para el corto plazo en su plan
de ejecuciones, se ejecutaron proyectos en el largo plazo que apuntaban al cumplimiento de
este objetivo, ya que este sector debe ajustarse a las necesidades de una población en
constante crecimiento. En el año 2004 se ejecutaron 5 proyectos por $311.400.930; 7
proyectos en el 2005 por un valor de $1.303.803.803, 6 proyectos en el 2006 por $
1.087.175.201 y 2 proyectos en el año 2007 por valor de $1.260.596.123. Se ejecutaron en
total 20 proyectos en el periodo de 2004 a 2007 por un valor total de $3.962.976.057.
OBSERVACIONES:
Este tipo de proyecto debería ser tenido en cuenta para una vigencia continua dentro del
nuevo programa de ejecución. El sector Educación es muy propenso al cambio, tanto en su
metodología como en su infraestructura. El crecimiento de la población demanda una
adecuación en la infraestructura de los centros educativos.

16. SALUD
Proyecto 1: Fortalecimiento de la E.S.E Hospital Venancio Díaz.
Ya que las inversiones realizadas en años anteriores permitieron cumplir el objetivo de este
proyecto, para el periodo 2004 a 2007 no se realizó ejecución alguna en este proyecto.
OBSERVACIONES:
Este proyecto debe darse por ejecutado toda vez que se invirtió en el más de lo proyectado.
Le permitió lograr la categoría de nivel 1 y realizó todas las adecuaciones en infraestructura
que dicho nivel exige.

17. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO:
Proyecto 1: Ampliación de cobertura de redes de alcantarillado rural.
El PBOT proyecta inversiones solo en el corto plazo, pero se realizaron más ejecuciones
debido a la constante necesidad de ampliar la cobertura de servicios públicos en la zona
rural. En el año 2004 se ejecutó 1 proyecto por $154.754.398; 2 proyectos en el 2005 por un
valor de $388.791.724 y 2 proyectos en el 2006 por $575.680.966; en el año 2007 no se
realizaron ejecuciones en este proyecto. Se ejecutaron en total 6 proyectos en el periodo de
2004 a 2007 por un valor total de $1.129.087.548.
OBSERVACIÓNES:
Dado que el Municipio está en crecimiento se hace necesario seguir con la ampliación de la
cobertura de alcantarillado rural. El PBOT no menciona proyectos de esta índole en la zona
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urbana, esta responsabilidad es de EPM, igual sería importante integrar las acciones de la
empresa privada en una nueva vigencia del Programa de Ejecución del PBOT.

Proyecto 2: Mejoramiento de la cobertura y la calidad del servicio de acueducto.
Igualmente sólo se proyecta una inversión en el corto plazo. Posteriormente a las
ejecuciones realizadas en los años 2000 a 2003, se tiene la ejecución de 1 proyecto para el
año 2004 por un valor total de $28.210.280; 2 proyectos para el año 2005 por un valor de
$43.707.130, ningún proyecto para el año 2006 y 2 proyectos por un valor total de
$2.331.032.972 en el año 2007. Obteniendo así un total de 5 proyectos realizados entre los
años 2004 a 2007 y cuya inversión asciende a $ $ 2.402.950.382.
OBSERVACIONES:
Sería importante en el nuevo programa de ejecución del PBOT considerar el proyecto tanto
en el área rural como en el área urbana a si en este último la responsabilidad sea de EPM.
En el PBOT se plantea para el área rural. En estos proyectos de Agua Potable y
Saneamiento Básico sería importante hablar de mantenimiento de la infraestructura de
alcantarillado y acueducto tanto en zona rural como en la urbana.

Proyecto 3: Fortalecer la prestación de servicios públicos a través de empresas de
economía mixta.
Se proyecta una inversión únicamente para el corto plazo, y tal como se indicó en el análisis
de los años 2000 a 2003, este proyecto se da por terminado con la creación de las empresas
que actualmente manejan los acueductos veredales.
Este proyecto se da por terminado con la creación de las empresas que actualmente
manejan los acueductos veredales.

18. CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN:
Proyecto 1: Mejoramiento de la infraestructura deportiva urbana y dotación en la parte
rural y creación de centros culturales comunales.
Solamente se proyecta una inversión en el corto plazo, aunque para el cumplimiento de este
objetivo es necesaria una inversión continua. En el año 2004 se ejecutó 1 proyecto por valor
de $43.871.295, 1 proyecto en el 2005 por un valor de $ 7.192.000, ningún proyecto en los
años 2006 y 2007. Se realizaron en total 2 proyectos por un valor total de $51.063.295,
ambos encaminados a mejorar las instalaciones de sedes comunales.
OBSERVACIONES:
El mejoramiento que se menciona en el proyecto debería ser de vigencia continua, ya que
éste permite mantener una buena calidad en la prestación de este servicio a la comunidad.

Proyecto 2: Adquisición de terrenos y construcción complejo deportivo, recreativo y
cultural en los terrenos de la Hacienda promisión, entre Av. Las Vegas y la Regional
del Sur.
Sólo se proyectan inversiones para el corto y el mediano plazo. En cumplimiento del objetivo
de este proyecto se han ejecutado 2 proyectos en el año 2004 por un valor de $23.330.666,
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1 proyecto en el año 2005 por un valor de $1.800.000, 1 proyecto en el año 2006 por un
valor de $4.915.620.306 y ningún proyecto en el año 2007, lo que representa un total 4
proyectos por un valor total de $4.940.750.972.
OBSERVACIONES:
El Municipio ya adquirió los terrenos (uno de 8000m2 y otro de 17000m2) en la Cra 48 N
57S-199 y se tiene la construcción de un coliseo cubierto.
La construcción del complejo deportivo, recreativo y cultural aunque se encuentra en proceso
de complementación se debe seguir teniendo en cuenta para su incorporación dentro del
nuevo programa de ejecución, además debería analizarse la posibilidad de adquirir los
predios aledaños para ser destinados a Espacio Público.

Proyecto 3: Programa de mejoramiento de escenarios deportivos existentes en el
sector rural y urbano.
Únicamente se proyecta una inversión para el corto plazo. En los años 2004, 2005 y 2006 no
se ejecutaron proyectos, en el año 2007 se ejecutaron 2 proyectos por un valor de
$1.670.251.827.
OBSERVACIONES:
Al igual que con las infraestructuras, este proyecto debería ser de vigencia continua, ya que
éste permite mantener una buena calidad en la prestación de este servicio a la comunidad.

19. ESPACIO PÚBLICO:
Proyecto 1: Recuperación del espacio público deteriorado y organización del comercio
informal.
Solamente se proyecta una inversión en el corto plazo. En el año 2004 se ejecutaron 3
proyectos por un valor de $404.318.199, 3 proyectos en el año 2005 por un valor de
$524.885.276, 4 proyectos en el año 2006 por un valor de $1.223.867.559 y 3 proyectos en
el año 2007 por un valor de $1.660.158.130. Se ejecutaron en total 14 proyectos por un
valor total de $3.813.229.164.
OBSERVACIONES
Aunque este proyecto que sobrepasó la inversión y el tiempo establecido en el PBOT, se
siguen realizando ejecuciones en pro de controlar el buen uso del espacio público. Es un
proyecto que debe ser tenido en cuenta dentro de una nueva vigencia del PBOT.

Proyecto 2: Dotación del equipamiento para obtener una mayor seguridad vial.
Se proyecta una inversión únicamente para el corto plazo. Se ejecutó un proyecto en el año
2005 por valor de $52.226.918; no hubo ejecución en este proyecto para los demás años.
OBSERVACIONES:
Es un proyecto que se debe tomar en cuenta en un nuevo programa de ejecución ya que se
hace necesario a medida que se realizan los proyectos viales.
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Proyecto 3: Conservación y preservación del Sistema Hídrico: Río Medellín y microcuencas como espacio público.
Se proyectan inversiones para el corto y el mediano plazo. Se ejecutó un proyecto en el año
2004 por un valor de en $13.199.600 y un proyecto en el año 2006 por valor de $67.027.000,
en los años 2005 y 2007 no se presentaron ejecuciones. En total se ejecutaron 2 proyectos
por valor total de $80.226.600.
OBSERVACIONES:
A la fecha se tiene construido el Malecón de La Doctora en el tramo comprendido entre la
carrera 45 y el Estadero La Doctora. El plazo para su ejecución total ya venció pero se
debería buscar la manera de dar continuidad al proyecto ya que el recurso hídrico juega un
papel importante en el desarrollo poblacional y más aun cuando se trata de integrarlo al
sistema de espacio público.

Proyecto 4: Bulevar de la carrera 43A desde límite con el municipio de Envigado hasta
la Quebrada La Doctora.
En el PBOT no establece datos de inversión proyectada, ni distribución de la inversión en los
distintos años, únicamente se tiene definida una priorización para el mediano y largo plazo.
Solamente se presenta la ejecución de un proyecto (general para todos los bulevares) en el
año 2004, en los demás años se presentan ejecuciones en proyectos de recuperación y
adecuación del espacio público.
OBSERVACIONES:
Actualmente se tiene construido el costado occidental de la carrera 45 entre calle 69 sur y la
calle 75 sur, donde se une con el malecón de La Doctora (que va desde la carrera 75 sur
hasta la carrera 40). El costado oriental fue construido entre la calle 69 sur y la calle 74 sur.
Entre las premisas de diseño del Plan Vial se ha contemplado la posibilidad de replantear el
concepto de peatonalización del Bulevar de la carrera 43A. Este es un proyecto al cual se le
debe dar continuidad.

Proyecto 5: Bulevar peatonal entre el parque, la Av. Las Vegas y la estación del metro.
En el PBOT no establece datos de inversión proyectada, ni distribución de la inversión en los
distintos años, únicamente se tiene definida una priorización para el mediano y largo plazo.
Únicamente se presenta la ejecución de un proyecto (general para todos los bulevares) en el
año 2004, en los demás años se presentan ejecuciones en proyectos de recuperación y
adecuación del espacio público.
OBSERVACIONES
Este proyecto debe ser tenido en cuenta para una nueva vigencia del plan, ya que permitirá
la conexión del parque principal con la estación del metro de la calle 67sur y con el corredor
multimodal del Río Aburrá.

Proyecto 6: Bulevar Calle Larga (cra 47c entre calles 75 y 76 sur, sobre la quebrada La
Sabanetica).
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Se proyecta una inversión solo en el corto y mediano plazo. Solo se presenta la ejecución de
un proyecto (general para todos los bulevares) en el año 2004, en los demás años se
presentan ejecuciones en proyectos de recuperación y adecuación del espacio público.
OBSERVACIONES:
Es necesario replantear el proyecto ya que no ha tenido ejecuciones a lo largo del tiempo
hasta la fecha. Es un proyecto que se debe tomar en cuenta en un nuevo programa de
ejecución ya que se su planteamiento forma parte del sistema de espacio público.

Proyecto 7: Bulevar contiguo al templo Santa Ana (Cl. 70 sur entre cra 43b y 44).
Se proyecta una inversión únicamente para el corto y el mediano plazo. Al igual que los
proyectos anteriores se presenta la ejecución de un solo proyecto (general para todos los
bulevares) en el año 2004, en los demás años se presentan ejecuciones en proyectos de
recuperación y adecuación del espacio público.
OBSERVACIONES:
Del proyecto solo se construyó la mitad de él, específicamente el tramo comprendido entre el
parque y la carrera 44. Es un proyecto que se debe tomar en cuenta en un nuevo programa
de ejecución ya que se su planteamiento forma parte del sistema de espacio público.

20. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES:
Proyecto 1: Mejoramiento de los implementos y la infraestructura para la prevención y
atención de desastres y construcción y mejoramiento de algunas infraestructuras
físicas.
Se proyecta una inversión únicamente para el corto y el mediano plazo. Se ejecutaron 2
proyectos por valor de $178.355.015 en el año 2004, 2 proyectos en el año 2005 por valor de
$113.957.420, 2 proyectos en el año 2006 por valor de $231.392.581 y 2 proyectos en el año
2007 por un valor de $324.133.445. En total se ejecutaron 6 proyectos por un valor total de
$847.838.461.
OBSERVACIONES
Teniendo en cuenta que es un proyecto trabajado en el plazo establecido y que ha
sobrepasado la inversión prevista en el PBOT, se podría dar por terminado pero dada su
trascendencia debe tenerse en cuenta para el futuro Programa de Ejecuciones de acuerdo a
las nuevas necesidades el municipio determinadas en el actual proceso de revisión y ajuste,
y a los planteamientos metropolitanos.

21. VIVIENDA
Proyecto 1: Diseñar y construir viviendas nuevas de interés social.
Se proyecta una inversión solamente para el corto y el mediano plazo. Se ejecutó 1 proyecto
por valor de $7.284.346 en el año 2004, 2 proyectos en el año 2005 por valor de
$1.259.851.318, 3 proyectos en el año 2006 por valor de $865.404.231 y 1 proyecto por
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valor de $7.284.346 en el año 2007 por un valor de $9.359.115. En total se ejecutaron 7
proyectos por un valor total de $2.141.899.010.
OBSERVACIONES:
Teniendo en cuenta que es un proyecto trabajado en el plazo establecido y que ha
sobrepasado la inversión prevista en el PBOT, debe redefinirse según las necesidades
previstas para el Municipio previa evaluación de la necesidad de vivienda de interés social a
la luz de las políticas y programas emprendidas por el FOVIS.

22. DESARROLLO AGROPECUARIO
Proyecto 1: Consolidación, actualización y posterior ejecución del Programa
Agropecuario Municipal (PAM).
Se proyecta una inversión únicamente una inversión en el corto y el mediano plazo.
Este proyecto no presenta inversiones en los años 2004 a 2007.
OBSERVACIONES:
Es un proyecto que a la fecha no se ha iniciado pero que por su trascendencia es importante
en el desarrollo rural del Municipio que busca de cierta forma incentivar el agro en algunas
veredas y sectores.

23. MEDIO AMBIENTE
Proyecto 1: Plan de gestión ambiental municipal. Elaboración y desarrollo.
Se proyecta una inversión únicamente para el corto y el mediano plazo. No se realizaron
inversiones en los 2004 a 2007 para la ejecución de este proyecto.
OBSERVACIONES:
El Municipio no cuenta con un Plan de Gestión Ambiental, lo que significa que debe ser
tenido en cuenta en una nueva vigencia del PBOT dentro de su programa de ejecución.

Proyecto 2: Programa de manejo adecuado de desechos sólidos y vertimientos
líquidos.
Se proyecta una inversión solo para el corto plazo y el mediano plazo. Este proyecto no
presenta ejecuciones en los años 2004 a 2007, pero en cumplimiento del objetivo de este
proyecto se han ejecutado proyectos encaminados a la ampliación de redes de
alcantarillado,
OBSERVACIONES:
Este proyecto debe ser tenido en cuenta para una nueva vigencia del PBOT, considerando el
hecho de que recientemente fue adoptado el PGIRS regional y el Municipal.

24. DESARROLLO INSTITUCIONAL
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Proyecto 1: Programa de adecuación administrativa para asumir el ordenamiento
territorial, las actuaciones urbanísticas y demás funciones.
Se proyecta una inversión únicamente para el corto plazo. Este proyecto no presenta
ejecuciones en los años 2004 a 2007.

25. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO
Proyecto 1: Construcción y mantenimiento de Sedes comunales y centros de
bienestar.
Se proyecta una inversión solamente para el corto y el mediano plazo. Se ejecutó 1 proyecto
por valor de $43.871.295 en el año 2004 y 1 proyecto en el año 2005 por valor de
$7.192.000; en los años 2006 y 2007 no se presentan ejecuciones. En total se ejecutaron 2
proyectos por un valor total de $51.063.295.
OBSERVACIONES:
Se prioriza en el corto y el mediano plazo y presenta ejecución en dicho período,
sobrepasando la inversión proyectada. En el largo plazo no presenta ejecución. Dada la
inversión y el tiempo de ejecución el proyecto se podría dar por terminado. Se podría
establecer en una nueva vigencia del PBOT, no sin antes evaluar las necesidades del
Municipio en este tema.

26. PLANEACIÓN
Proyecto 1: Plan de ordenamiento territorial. 2ª parte. *Planes parciales. *Actuaciones
urbanísticas.
Se proyecta una inversión únicamente para el corto y el mediano plazo. Se ejecutó 1
proyecto por valor de $13.600.000 en el año 2004, 3 proyectos en el año 2005 por valor de
$26.946.300 y 2 proyectos en el año 2006 por valor de $22.100.000; para el año 2007 no se
presentaron ejecuciones. En total se ejecutaron 6 proyectos por un valor total de
$62.646.300.
OBSERVACIONES:
Este es un proyecto que actualmente está en proceso de ejecución, así se haya priorizado
en el corto y mediano plazo.

Proyecto 2: Estatuto municipal de planeación, usos del suelo, urbanismo y
construcción.
Se proyecta una inversión solamente para el corto plazo. No se ejecutaron proyectos en los
años 2004 a 2007.
OBSERVACIONES:
Actualmente no se cuenta con un Estatuto Municipal de Planeación. Hace parte de los
proyectos priorizados para ser adoptados en la actual revisión y ajuste del PBOT.

Proyecto 3: Estación Metro Sabaneta, en la calle 67 Sur, Estación al sur de la calle
77sur Estación La Estrella.
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Se proyecta una inversión únicamente para el corto plazo. Para este proyecto el PBOT no
define datos de inversión proyectada, únicamente menciona una priorización en el mediano y
largo plazo. Este proyecto no presenta ejecuciones en los años 2004 a 2007.
OBSERVACIONES:
Con fundamento en las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial, la
construcción de la estación en la calle 67 sur, deberá ser incluida como un proyecto de largo
plazo en el nuevo programa de ejecuciones del PBOT. Y como punto generador de la
Centralidad Sur, la construcción de la estación del Metro a la altura de la calle 77 sur. El
Macroproyecto de la Centralidad Sur deberá ser incluido como proyecto estratégico en el
Programa de ejecuciones de la revisión del PBOT. Algunos predios donde estará ubicada la
futura Estación entre la faja del Río y la Regional aún son propiedad de particulares.
La adquisición de los predios y la construcción del Macroproyecto Centralidad Sur serán
parte del Programa de ejecuciones en el corto y mediano plazo respectivamente.

27. PROYECTOS ESPECIALES PLAN VIAL.
Proyecto 1: Calle 50 sur “Las viudas”, entre el sistema del Río y la cra 43ª, incluyendo
el intercambio de la Avenida Las Vegas.
El PBOT no define datos de inversión proyectada, únicamente menciona una priorización en
el mediano plazo. No se presentan ejecuciones para los años 2004 a 2007.
OBSERVACIONES:
Es un proyecto que debe ser tenido en cuenta para una nueva vigencia del PBOT dada su
articulación con la Av. Las Vegas. Hace parte de un proyecto de intercambio vial sobre la Las
Vegas, recientemente se construyó un tramo a la altura del centro comercial Mayorca.

Proyecto 2: Circunvalar oriental (Longitudinal Metropolitana).
No define datos de inversión proyectada, únicamente menciona una priorización en el largo
plazo. No se presentan ejecuciones para los años 2004 a 2007.
OBSERVACIONES:
Es un proyecto que debe ser tenido en cuenta para una nueva vigencia del PBOT ya que
hace parte del Plan Vial del Sur, y permite articular la malla vial del Municipio con los
municipios vecinos y el resto del Área Metropolitana. Por tal razón debe ser considerado
como un proyecto estratégico para el desarrollo vial del Municipio. El tramo construido a la
fecha ha sido llevado a cabo por particulares en cumplimiento de obligaciones urbanísticas
generadas por proyectos de iniciativa privada.

Proyecto 3: Calle 60 sur, continuación avenida Pilsen en el Municipio hasta la
Circunvalar Oriental.
No define datos de inversión proyectada, únicamente menciona una priorización en el largo
plazo. No se presentan ejecuciones para los años 2004 a 2007.
OBSERVACIONES:
Es un proyecto que debe ser tenido en cuenta para una nueva vigencia del PBOT hace parte
del Plan Vial del Sur, y permite articular la malla vial del Municipio de Sabaneta con el
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Municipio de Itagüí, a la vez que se une con la Longitudinal Oriental (Circunvalar) en la
vereda María Auxiliadora. Por esta misma razón debe ser considerado como un proyecto
estratégico para el desarrollo vial del Municipio.

Proyecto 4: Calle 77 sur.
No define datos de inversión proyectada, únicamente menciona una priorización en el largo
plazo. No se presentan ejecuciones para los años 2004 a 2007.
OBSERVACIONES:
Es un proyecto que debe ser tenido en cuenta para una nueva vigencia del PBOT hace parte
del Plan Vial del Sur que recoge los flujos vehiculares de los nuevos proyectos urbanísticos,
es corredor de actividad múltiple y según las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento
Territorial está planteada como pretroncal del Metroplús hacia Itagüí y San Antonio de Prado.
Por esta misma razón debe ser considerado como un proyecto estratégico para la
integración del Municipio con los municipios vecinos.

Proyecto 5: Conexión vial variante de caldas- vereda Pan de Azúcar-vereda
Cañaveralejo y La Doctora.
No define datos de inversión proyectada, únicamente menciona una priorización en el largo
plazo. No se presentan ejecuciones para los años 2004 a 2007.
OBSERVACIONES:
El proyecto debe ser tenido en cuenta para una nueva vigencia del PBOT ya que articula la
malla vial y favorece la comunicación rural entre las veredas La Doctora, Cañaveralejo y Pan
de Azúcar.

Proyecto 6: Laterales Quebrada San Remo, entre la Circunvalar y la Vereda
Cañaveralejo.
No define datos de inversión proyectada, únicamente menciona una priorización en el largo
plazo. No se presentan ejecuciones para los años 2004 a 2007.
OBSERVACIONES:
El proyecto debe ser tenido en cuenta para una nueva vigencia del PBOT.

Proyecto 7: Comunicación vial, Vereda las Lomitas-La Doctora
El PBOT no define datos de inversión proyectada, únicamente menciona una priorización en
el mediano y largo plazo. Para los años 2004 a 2007 no se tienen ejecuciones.
OBSERVACIONES:
El proyecto debe ser tenido en cuenta para una nueva vigencia del PBOT ya que articula la
malla vial entre la vereda Las Lomitas y La Doctora.

Proyecto 8: Programa de mantenimiento de vías existentes y mejoramiento de la red
vial.
122

Acuerdo N° 22 de 2009

Documento de Evaluación y Seguimiento

Se proyecta una inversión en el corto y el mediano plazo. Se ejecutó 1 proyecto por un valor
de $144.877.932 en el año 2004, 3 proyectos en el año 2005 por valor de $397.511.329, 8
proyectos en el año 2006 por valor de $1.254.947.444 y 3 proyectos en el año 2007 por un
valor de $837.655.362,00. En total se ejecutaron 15 proyectos por valor total de
$3.472.647.429.
OBSERVACIONES:
El proyecto debe ser tenido en cuenta en una nueva vigencia del PBOT dentro de su
programa de ejecución y se le debe dar una priorización según el estado en el que se
encuentran las vías del Municipio.

Proyecto 9: Programa de transporte Interveredal (sector privado).
El PBOT no define datos de inversión proyectada, únicamente menciona una priorización en
el corto plazo. No se presenta ejecución alguna en los años 2004 a 2007.
OBSERVACIONES:
El proyecto debe ser tenido en cuenta en una nueva vigencia del PBOT dentro de su
programa de ejecución, pues su objetivo es facilitar el transporte rural de pasajeros en las
veredas del municipio.

Proyecto 10: Construcción doble calzada Avenida Las Vegas (de la calle 50 sur a la
calle 77 sur).
Se proyecta una inversión únicamente para el corto y el mediano plazo. Se ejecutó 1
proyecto por valor de $44.600.000 en el año 2004 y un proyecto en el año 2006 por valor de
$194.137.500, para los años 2005 y 2007 no se presentaron ejecuciones. En total
Se realizaron ejecuciones en dos proyectos por un valor total de $238.737.500.
A principios del año 2006 se entregó parte de la obra, específicamente el tramo entre la calle
50s y la calle 52s.
OBSERVACIONES:
Es un proyecto que debe ser tenido en cuenta para una nueva vigencia del PBOT, ya que
hace parte del Plan Vial del Sur y permite articular la malla vial del Municipio con los
municipios vecinos y el resto del Área Metropolitana, considerándose por esta misma razón
como un proyecto estratégico para el Municipio de Sabaneta.
Además de las ejecuciones presentadas en cada uno de estos proyectos, se realizaron
inversiones en 2 proyectos en el año 2006 por un valor de $228.006.913 y en 3 proyectos en
el 2007 por valor de $181.134.452 para la consolidación del plan vial municipal (compra de
terrenos y diagnóstico tránsito vehicular). En total se ejecutaron 5 proyectos por un valor total
de $409.141.365.

28. SECTOR EQUIPAMENTOS
Proyecto 1: Terminal de buses
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Para este proyecto el PBOT no define datos de inversión proyectada, únicamente menciona
una priorización en el mediano plazo. No se presentan ejecuciones para los años 2004 a
2007.
OBSERVACIONES:
Este proyecto debería ser tenido en cuenta dentro de una nueva vigencia del PBOT, pues
como directriz se ha planteado la necesidad de que los municipios dispongan de espacios
para depósito de vehículos de transporte público.

Proyecto 2: Centro cultural y Administrativo Municipal. Ubicado entre las carreras 45 y
46B y las calles 75 sur y 77 sur.
Se proyecta una inversión solamente para el corto y el mediano plazo. No se presentan
ejecuciones para los años 2004 a 2007.
OBSERVACIONES:
Este proyecto debe ser tenido en cuenta dentro del Programa de ejecuciones de la revisión,
con una vigencia de corto plazo, Este proyecto hace parte del Plan Parcial Sabaneta Real,
que ya fue aprobado mediante Decreto Municipal. El Municipio es propietario de los terrenos
en donde se construirá el Centro Cultural y Administrativo Municipal.

Proyecto 3: Santuario y mirador turístico ubicado en el cerro donde se encuentra el
tanque del acueducto de EPM)
Para este proyecto el PBOT no define datos de inversión proyectada, únicamente menciona
una priorización en el mediano y largo plazo. No se presentan ejecuciones para los años
2004 a 2007.
OBSERVACIONES:
El proyecto debe ser incluido en el programa de ejecuciones de la revisión, con una vigencia
de corto plazo, el municipio es propietario del predio donde se construirá el Faro, a su vez
este hace parte del Plan Parcial Caminos de La Romera y, aunque en la actualidad no
presenta ejecución, el municipio expresa su interés en llevarlo a cabo.

Proyecto 4: Ecoparque La Romera (reserva natural)
Se proyecta una inversión únicamente para el corto y mediano plazo. Se ejecutó 1 proyecto
por valor de $21.536.380 en el año 2004, 2 proyectos en el año 2005 por valor de
$26.488.832, 1 proyecto en el año 2006 por valor de $34.860.648 y 1 proyecto en el año
2007 por un valor de $58.098.642. En total se ejecutaron 5 proyectos por un valor total de
$140.984.502.
OBSERVACIONES:
Aunque el proyecto presenta ejecución en los plazos establecidos y presenta inversiones
superiores a la presupuestada, según las Directrices de Ordenamiento Territorial, la Romera
está incluida en el Parque Central de Antioquia, específicamente en la zona núcleo, con el
objeto de conservar el recurso hídrico y la diversidad biológica, lo que compromete
prioritariamente su inclusión en el nuevo Programa de ejecuciones con una vigencia de
corto, mediano y largo plazo.
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Proyecto 5: Ecoparque Cerro Pan de Azúcar.
Para este proyecto el PBOT no define datos de inversión proyectada, únicamente menciona
una priorización en el mediano y largo plazo. No se presentan ejecuciones para los años
2004 a 2007.
OBSERVACIONES:
Según las Directrices de Ordenamiento Territorial, el Cerro Pan de azúcar está incluido en el
Parque Central de Antioquia, específicamente en la zona núcleo, con el objeto de potenciar
el disfrute paisajístico y mantener áreas verdes y valores escénicos con la función de deleite,
educación y recreación, lo que compromete prioritariamente su inclusión en el nuevo
Programa de ejecuciones con una vigencia de corto, mediano y largo plazo.

Proyecto 6: Centro integrado de servicios de la zona sur.
Para este proyecto el PBOT no define datos de inversión proyectada, únicamente menciona
una priorización en el mediano y largo plazo. No se presentan ejecuciones para los años
2004 a 2007.
OBSERVACIONES:
El proyecto debería ser incluido en una nueva vigencia del PBOT ya que a la fecha no
presenta ejecución y es considerado un proyecto de carácter metropolitano y cuyo objetivo
radica en dotar a la zona sur del Valle de Aburrá de un centro de seguridad y asistencia.
Existe la posibilidad que pueda constituirse como uno de los equipamientos a ser ubicados
en el polígono de la centralidad Sur.

INDICADORES Y GRÁFICOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PBOT
PARA LOS AÑOS 2004 a 2007.
El Programa de Ejecuciones del PBOT presenta ejecución en los años 2004 a 2007 en 16 de
sus proyectos que equivalen al 39.02%. Tal información se presenta gráficamente a
continuación.

Tabla 26: Número de proyectos del PBOT priorizados en el largo plazo vs. Número de
proyectos con ejecuciones en los años 2004 2007
PROYECTOS
GENERALES PBOT

Nº DE PROYECTOS
PBOT incluidos en el
Largo Plazo

Nº PROYECTOS CON
EJECUCIÓN Años 2004
a 2007

Educación

1

0

1

Salud
Agua potable y
Saneamiento Básico
Cultura Deporte y
Recreación

1

0

0

3

0

2

3

0

3

Espacio Público
Prevención y atención de
desastres

7

2

3

1

1

1

Vivienda

1

0

1

Dllo Agropecuario

1

0

0

SECTOR
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Medio Ambiente

2

0

0

Dllo Institucional
Bienestar Social y Dllo
comunitario

1

0

0

1

1

1

Planeación
Proyectos especiales plan
vial

3

1

1

10

6

2

Equipamientos

6

5

1

TOTAL

41

16

16

Gráfico 13: Comparación del número de proyectos incluidos en el largo plazo con el
ejecuciones
en los años 2004 2007.
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Los sectores de Educación y Vivienda realizaron ejecuciones en sus proyectos. Sectores
como el de Agua Potable y Saneamiento Básico y Planeación ejecutan en 2 de sus 3
proyectos establecidos en el Programa de Ejecuciones.
Una vez realizado el análisis de los proyectos se llega a la conclusión que; de los 41
proyectos establecidos en el programa de ejecución del PBOT, se pueden dar por
ejecutados completamente solo 6 de ellos, lo que representa un 14.6%.
Los 6 proyectos considerados como ejecutados en su totalidad por los plazos y la ejecución
de lo presupuestado son:

 Dotación, adecuación y ampliación de centros educativos.
 Fortalecimiento de la E.S.E Hospital Venancio Díaz.
 Fortalecer la prestación de servicios públicos a través de empresas de economía
mixta.
 Diseñar y construir viviendas nuevas de interés social.
 Construcción y mantenimiento de sedes comunales y centros de bienestar.
 Mejoramiento de los implementos y la infraestructura para la prevención y atención
de desastres y construcción y mejoramiento de algunas infraestructuras físicas.
Lo anterior no significa que los proyectos no puedan ser tenidos en cuenta en una nueva
vigencia del PBOT, se debe analizar la posibilidad de su incorporación en el nuevo programa
de ejecución, si éstos son necesarios para el desarrollo futuro del Municipio teniendo en
cuenta las necesidades y contingencias que puedan llegar a presentarse en el tiempo.
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4

FICHAS TÉCNICAS DE NORMATIVA URBANA, ACUERDO 020 DE 2002

4.1

Concordancia entre los acuerdos 011 de 2000 y 020 de 2002

La adopción de las Fichas Técnicas de Normativa Urbana mediante el Acuerdo 020 en el
año 2002, realizada por mandato del PBOT según lo dicta el artículo 81° sobre Normas
Urbanísticas Generales, como un desarrollo complementario a este, trajo consigo la
modificación, complementación y desarrollo de algunos temas específicos.
La importancia de identificar cuantos artículos y cuales fueron modificados radica, en que se
puede establecer la magnitud de los cambios, y sus connotaciones en la concreción del
modelo de ciudad que había planteado el Plan Básico de Ordenamiento, pues al realizar
cambios de fondo en algunas disposiciones contenidas en el PBOT, prácticamente, el
Acuerdo 020 de 2002 derogó algunas de sus disposiciones, así no lo haya especificado
tácitamente.
El Acuerdo 020 de 2002 afectó veintitrés (23) artículos del Plan Básico de Ordenamiento
Territorial, introduciendo cambios importantes en la clasificación del suelo, complementando
los retiros a las quebradas en su paso por el suelo urbano, y desarrolló lo estipulado en el
artículo 81, sobre Normas Urbanísticas Generales, así:

•
•
•
•
•

Clasificación del suelo.
Retiros a quebradas
Zonificación del suelo urbano
Normas Urbanísticas generales.
Tratamientos

Tabla 27: Análisis de las modificaciones realizadas al PBOT por el Acuerdo 020 de
2002
Artículos

No de
Artículos

Componente

Tema

6° al 9°

4

General

Clasificación del Suelo

13°

1

General

21° al 32°

12

Urbano y rural

81°

1

Urbano Rural

Retiros a Quebradas
Zonificación del suelo
urbano
Normas Urbanísticas
generales

88° al 92°

5

Urbano Rural

TOTAL

Tratamientos

Acción
Modificó perímetros,
reclasificando suelos.
Complementó y precisó.
Modificó la zonificación y
reclasificó suelo.
Desarrolló el tema
pendiente del PBOT.
Modificó, asignó y
precisó.

23

De los 95 artículos de que está conformado el PBOT, 23; es decir, el 24.21% fueron
modificados por el Acuerdo 020 de 2002.
En un documento anexo se presenta el PBOT vigente concordado con el Acuerdo 020 de
2002, Fichas Técnicas de Normativa Urbana.
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4.2

Análisis del documento completo de las fichas de normativa urbana

Si bien el Acuerdo 020 de 2002 es un documento, está compuesto por tres partes o cuerpos:
El texto del Acuerdo, las fichas resumen y el plano protocolizado con el Acuerdo.
El texto del Acuerdo está constituido por 17 artículos donde se definen y se reglamentan de
manera específica entre otros temas, los siguientes: la naturaleza y contenido de las fichas
técnicas de normativa urbana (delimitación de cada zona o polígono, el número de
subpolígonos por zona, el área de cada una, y la identificación de Tratamientos
urbanísticos), los usos y aprovechamientos (señala las estrategias de definición de
aprovechamientos y de usos), las áreas de cesión pública y contribuciones especiales (allí se
definen los criterios para la definición de cesiones y obligaciones urbanísticas, los retiros a
quebradas y normas sobre construcción de equipamientos) y disposiciones varias donde
define normatividad para legalizaciones y reconocimientos y normas básicas sobre
estacionamientos públicos y privados.
Las fichas resumen como su nombre lo indica son un formato donde se resume la
normatividad y los lineamientos establecidos en el Acuerdo y está conformado por solo dos
hojas debidamente identificadas con el código de las zonas; en una se encuentra la
información gráfica de cada zona con su respectiva delimitación escrita. En cada zona
también se demarcan los subpolígonos que la conforman, y algunas secciones viales que
afectan el respectivo polígono o zona; y en la otra hoja se describen los elementos
desarrollados en cada una así:

•
•
•
•
•
•
•

Parámetros de desarrollo frente al modelo de ciudad
Tratamientos
Usos del suelo
Aprovechamientos
Cesiones y obligaciones
Vías
Acciones

El Plano protocolizado con las Fichas es un plano urbano donde se encuentran delimitadas
las zonas o polígonos y los subpolígonos en que se encuentra dividida cada una.
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DIAGRAMA DEL ACUERDO 020 DE 2002
ACUERDO 020 DE 2002

Texto Acuerdo

Naturaleza y contenido de las
fichas técnicas de normativa

Los usos y aprovechamientos

Las áreas de cesión pública y
contribuciones especiales

Fichas resumen de
normativa urbana

Plano
Protocolizado

Delimitación de zonas.
Representación gráfica de
cada zona / Secciones viales

Espacialización de
la zonificación.

Parámetros de desarrollo frente al
modelo de ciudad / Tratamientos
Usos del suelo y Aprovechamientos
Cesiones y obligaciones
Vías / Acciones

Disposiciones varias

En el Acuerdo 011 de 2000, Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de
Sabaneta, la zonificación del suelo urbano y suburbano está definida como se enuncia a
continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zona de Actividad Múltiple (incluye Comercio).
Corredores de Actividad Múltiple.
Zonas Residenciales.
Zonas Industriales.
Zona de Comercio Industrial.
Zonas Institucionales.
Zonas de Equipamientos de Servicios.
Zonas de Protección urbana y rural.: Protección
Ambiental (Forestal) y Protección Patrimonial.
9. Zonas de Alto riesgo: Geológico e Hidrológico.
10. Zonas de Desarrollo Prioritario y de Construcción
Prioritaria.
11. Zonas de Actuaciones Urbanísticas.
12. Zonas de Actividades Agropecuarias.

Como se puede observar en el PBOT, la definición y caracterización de los usos del suelo,
es muy general y prácticamente queda definida por zonas.
La zonificación del suelo urbano para el Municipio de Sabaneta, según las Fichas de
Normativa urbana, está definida de la siguiente forma:
1. ZAM: Zona de
Actividad Múltiple

2. ZRA 1: Zona Residencial
Actual Norte

4. ZRM: Zona
Residencial de
densidad Media
7. ZIA1: Zona Industrial
de densidad Alta 1

5. ZRE1: Zona Residencial de
Expansión 1
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8. ZIA2: Zona Industrial de
densidad Alta 2

3. ZRA 2: Zona
Residencial
Actual Sur
6. ZRE2: Zona
Residencial de
Expansión 2
9. ZCI 1: Zona de
Comercio
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10. ZCI2: Zona de
comercio Industrial 2

11. ZTA: Zona Institucional
Administrativa

Industrial 1
12. ZTR: Zona
Institucional
Recreativa

A continuación se presenta el análisis de la zonificación contenida en el Acuerdo 020 de
2002 FICHAS DE NORMATIVA URBANA, toda vez que se detectaron diferencias al interior
del mismo. El análisis se realizó tanto al texto del Acuerdo, como al texto contenido en la
ficha y al plano protocolizado con él.
Se encontraron inconsistencias en estas tres fuentes, que serán presentadas en un cuadro o
matriz resumen y en un plano donde se visualizan e identifican las inconsistencias resultado
de cruzar la información anterior.
La trascendencia dada a este análisis radica en que al redefinir la zonificación urbana del
Municipio de Sabaneta, el Acuerdo 020/2002 modifica en algunas porciones del territorio la
Clasificación del Suelo, contenido estructural del Componente General del Plan Básico de
Ordenamiento Territorial Municipal.
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Tabla 28: Matriz de análisis de la zonificación del municipio de sabaneta - Acuerdo 020 de 2002 fichas de normativa urbana.
ZONA

(ZAM)
Formada por
2
subpolígonos.

(ZRA-2)

TEXTO APROBADO EN EL ACUERDO
020/2002

TEXTO PRESENTADO EN LA FICHA
DE NORMATIVA

Partiendo del cruce de la Calle 75 Sur con la
Carrera 48 Avenida las Vegas, continuando por
esta en sentido este hasta el cruce con la
Carrera 46ª, por esta en sentido suroeste hasta
la Calle 67 Sur, por esta en sentido sur hasta el
cruce con la Carrera 43C, por este en dirección
sureste hasta el cruce con la Carrera 43ª, por
esta en dirección suroeste hasta la Calle 74ª
Sur, por esta en sentido noroeste hasta la
Carrera 45, por esta en dirección noroeste hasta
la Calle 74 Sur por esta en sentido norte hasta
la Carrera 48 punto de partida.

Cruce de la Calle 77 Sur con la Avenida las
Vegas, en dirección noreste hasta la Calle 75
Sur, en sentido sureste hasta la Carrera 46B, en
sentido suroeste hasta la Calle 77 Sur, en
dirección sureste hasta la Carrera 45, en
dirección este hasta la circunvalar, por esta al
noroeste hasta la Carrera 47C, en sentido
noroeste hasta la calle 77 Sur, en dirección
noroeste hasta la avenida las Vegas, punto de
partida.

DESCRIPCION DEL PLANO

OBSERVACIONES

Partiendo del cruce de la Calle 75 Sur con la
Carrera 48 Avenida las Vegas, continuando
por esta en sentido este hasta el cruce con la
Carrera 46ª, por esta en sentido suroeste
hasta la Calle 67 Sur, por esta en sentido sur
hasta el cruce con la Carrera 43C, por este
en dirección sureste hasta el cruce con la
Carrera 43ª, por esta en dirección suroeste
hasta la Calle 74ª Sur, por esta en sentido
noroeste hasta la Carrera 45, por esta en
dirección noroeste hasta la Calle 74 Sur por
esta en sentido norte hasta la Carrera 48
punto de partida.

Partiendo del cruce de la Calle 72 Sur con
la Carrera 48 Avenida las Vegas, por esta
en sentido sureste hasta el cruce con la
Carrera 43ª, por esta en dirección noreste
hasta el cruce con la Carrera 43C, por
esta en sentido suroeste hasta la Calle 67
Sur, por esta hasta encontrar la Carrera
46ª,por esta en sentido noreste hasta la
carrera 48, por esta en sentido oeste
hasta la Calle 72 Sur, punto de partida

En el plano el punto de inicio de esta
zona es el cruce de la Calle 72 Sur con la
Carrera 48, mientras que en el texto del
Acuerdo y de las fichas este punto es en
el cruce de la Calle 75 Sur con la Carrera
48.
Tanto el texto de las fichas como el del
Acuerdo está igual, pero en el plano, el
área es más pequeña, dejando por fuera
de la zona de actividad múltiple 28
manzanas aproximadamente.
Además, según la descripción del texto
del Acuerdo, esta zona no cierra, es
decir, empieza en la calle 75sur y termina
en la 74sur, que no es el punto de
partida.
INCONSISTENCIAS N° 2 Y 3

Partiendo del cruce de la Calle 77 Sur con la
Avenida las Vegas, continuando por esta en
dirección noreste hasta la Calle 74 Sur, por
esta en sentido sureste hasta la Carrera 45,
por esta en sentido suroeste hasta la Calle
75 Sur, por esta en sentido noroeste hasta la
Carrera 46B, por esta en sentido suroeste
hasta la Calle 77 Sur, por esta en dirección
sureste hasta la Carrera 45 en dirección este
hasta la circunvalar oriental (Vía en proyecto)
por esta en noroeste hasta la Carrera 47C,
por esta en sentido noroeste hasta la calle 77
Sur, en dirección noroeste hasta el cruce con
la avenida las Vegas, punto de partida

Partiendo del cruce de la Calle 77 Sur con
la Avenida las Vegas, por esta en
dirección noreste hasta la Calle 72 Sur,
en sentido sureste hasta la prolongación
de la Carrera 43ª, en sentido suroeste
hasta la Calle 74ª Sur, por esta en sentido
oeste hasta la Carrera 45, por esta hasta
el cruce con la Calle 75 Sur, por esta en
sentido noroeste hasta el cruce con la
Carrera 46ª, en sentido suroeste hasta la
Calle 77 Sur, en dirección sureste hasta
la Carrera 45, por esta en sentido sureste
hasta la circunvalar, por esta al noreste
hasta la Carrera 47C, por esta en sentido
noreste hasta la Calle 77 Sur, en
dirección noreste hasta la Avenida la
Vagas, punto de partida

Aquí hay tres tipos de incoherencias:
- En el plano esta zona limita por el
costado nor-oriental con la Calle 72 Sur,
- El texto del Acuerdo la limita hasta la
Calle 75 Sur.
- En el texto de las fichas se establece el
límite hasta la Calle 74 Sur.
Según lo anterior en el plano
protocolizado en las fichas, la Zona
(ZRA-2) se superpone en la Zona de
Actividad Múltiple en aproximadamente
28 manzanas.
Pero entre el Plano y el texto del
Acuerdo, queda un vacío de
aproximadamente 10 manzanas entre
ZRA-2 y ZAM.
INCONSISTENCIAS: 2 Y 3
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ZONA

(ZRM)
Formada por
4
Subpolígonos.

(ZRE -1)
Formada por
3
Subpolígonos.
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TEXTO APROBADO EN EL ACUERDO
020/2002

TEXTO PRESENTADO EN LA FICHA
DE NORMATIVA

Partiendo del cruce de la circunvalar oriental
con la Carrera 45, por ésta en sentido noreste
hasta la Calle 75B Sur, por esta en dirección
sureste hasta la Carrera 38, por esta hasta la
Calle 75 Sur, por esta en dirección sureste
hasta la Calle 75 Sur continuando por la vía que
conduce al tanque de Empresas Publicas de
Medellín hasta la intersección con la circunvalar
oriental, por esta en sentido suroeste hasta el
cruce con la Carrera 45 punto de partida.

Partiendo el cruce de la Carrera 47 C con la
circunvalar oriental en dirección sureste hasta la
intersección con la Calle 75B Sur, por esta
hasta la intersección con la curva de nivel 1700
(Cota 1700) por esta en sentido suroeste
pasando por la vía que conduce a la vereda
San José, Cañaveralejo, hasta la intersección
con la circunvalar oriental en la carrera 47C,
punto de partida.

DESCRIPCION DEL PLANO

OBSERVACIONES

Partiendo del cruce de la circunvalar oriental
con la Carrera 45, por ésta en sentido
noreste hasta la Calle 75B Sur, por esta en
dirección sureste hasta la Carrera 38, por
esta hasta la Calle 75 Sur, por esta en
dirección sureste hasta la Calle 75 Sur
continuando por la vía que conduce al
tanque de Empresas Publicas de Medellín
hasta la intersección con la circunvalar
oriental, por esta en sentido suroeste hasta
el cruce con la Carrera 45 punto de partida.

Partiendo del cruce de la circunvalar
oriental con la Carrera 45ª, continuando
por ésta hasta la Calle 78 Sur, por esta
hasta la Carrera 45, por esta en dirección
noreste hasta la Calle 75B Sur, por esta
en dirección sureste hasta la Calle 75
Sur, por esta en dirección sureste hasta el
cruce hasta el cruce con la Carrera 38, en
dirección norte continuando por la vía que
conduce al tanque de EPM hasta la
intersección con la circunvalar, por esta
en sentido suroeste hasta el cruce con la
Calle 75 Sur, por esta en sentido sureste
hasta el límite entre el colegio la doctora y
la finca San Carlos hasta la quebrada la
doctora, en sentido sur hasta encontrar el
paso de la Calle 75B Sur en el sector Villa
Nohelia, por esta vía hasta el cruce con la
circunvalar , por esta en sentido suroeste
hasta la Carrera 45ª, punto de partida

En esta zona el plano presenta un área
adicional entre el sector de la Universidad
san Martín, la circunvalar oriental, la
quebrada la doctora y el colegio la
doctora.

Partiendo el cruce de la Carrera 47 C con la
circunvalar oriental en dirección sureste
hasta la intersección con la Calle 75B Sur,
por esta hasta la intersección con la curva de
nivel 1700 (Cota 1700) por esta en sentido
suroeste, pasando por la vía que conduce a
la vereda San José, Cañaveralejo, hasta la
intersección con la circunvalar oriental en la
carrera 47C, punto de partida.

Partiendo el cruce de la Carrera 47 C con
la circunvalar oriental, por esta en
dirección sureste hasta la intersección
con la Calle 75B Sur, por esta hasta el
Sector Villa Nohelia, siguiendo en sentido
este hasta el límite del predio de la finca
la doctora, siguiendo en sentido sureste
hasta encontrar la Carrera 29, por esta
hasta la intersección con la curva de nivel
1700, por esta en sentido sureste
pasando por la vía que conduce a la
vereda Pan de Azúcar, por esta hasta la
intersección con la circunvalar en la
carrera 47C, punto de partida.
Nota: No es claro el trazado al momento
de llegar a la curva de nivel 1700,
presentando unos trazados regulares que
no siguen la cota, es por esto que se
transcribe la definición dada en el
Acuerdo 020/2002.

El plano define un área más grande en el
sector de la vereda la Doctora que los
textos no especifican, ya que la
intersección de la Calle 75B Sur con la
Cota 1700 no es tan arriba como la
considera el plano.
INCONSISTENCIA N°7
En los textos el límite de la zona es la
cota 1700 mientras que el plano presenta
trazos en forma sinuosa que al parecer
no siguen su contorno.
No es la vía a la vereda San José,
Cañaveralejo, sino que es la vía a la
vereda Pan de Azúcar.
En esta zona se toman en una sola, los
suelos de expansión Urbana 2 y 3
definidas en el PBOT lo mismo que el
área 2 del suelo suburbano, cambiando
la clasificación del suelo de: Suburbano a
Expansión Urbana. Definiendo aquí que
el límite del perímetro urbano que a la
vez es límite de la zona de expansión
urbana, es la vía circunvalar, límite que
tampoco es claro en el PBOT.

Esta zona no es considerada ni en el
texto del Acuerdo ni el de las Fichas.
Está identificada en el plano de
inconsistencias como la
INCONSISTENCIA N º 6.
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ZONA

TEXTO APROBADO EN EL ACUERDO
020/2002

Partiendo de la intersección de la proyección de
la Calle 68ª Sur con la Circunvalar Oriental, por
esta en sentido noreste hasta la Calle 65 Sur,
por esta en sentido noroeste hasta la Calle 63
Sur, por esta en sentido sureste hasta la
Circunvalar Oriental, continuando por esta en
sentido noreste hasta la quebrada Cien Pesos,
(ZRE – 2)
por esta aguas arriba hasta el cruce con la cota
1700, por esta en sentido suroeste hasta la
Formada por intersección con la prolongación de la Calle 68ª
Sur, por esta en sentido noreste hasta la
3
Subpolígonos. intersección con la Circunvalar Oriental, punto
de partida

TEXTO PRESENTADO EN LA FICHA
DE NORMATIVA
Partiendo de la intersección de la proyección
de la Calle 68ª Sur con la Circunvalar
Oriental, por esta en sentido noreste hasta la
Calle 65 Sur, por esta en sentido noroeste
hasta la Calle 63 Sur, por esta en sentido
sureste hasta la Circunvalar Oriental,
continuando por esta en sentido noreste
hasta la quebrada Cien Pesos, por esta
aguas arriba hasta el cruce con la cota 1700,
por esta en sentido suroeste hasta la
intersección con la prolongación de la Calle
68ª Sur, por esta en sentido noreste hasta la
intersección con la Circunvalar Oriental,
punto de partida

DESCRIPCION DEL PLANO

OBSERVACIONES

Partiendo del cruce de la proyección de la
Calle 68 Sur con la circunvalar, por esta
en sentido noreste hasta la Calle 65 Sur,
por esta en sentido noreste hasta la
intersección con la Calle 63ª Sur, por esta
en sentido sureste hasta la circunvalar
oriental, continuando en sentido noreste
hasta la quebrada Cien Pesos, por esta
aguas arriba hasta la cota 1700 y por esta
hasta encontrar la prolongación de la
Calle 68 Sur, por esta hasta la
circunvalar, punto de partida.
Nota: No es claro el trazado al momento
de llegar a la curva de nivel 1700 sobre la
quebrada Cien Pesos, presentando unos
trazados regulares que no siguen la cota,
es por esto que se trascribe la definición
dada en el Acuerdo 020/2002.

En ésta zona el plano define un área
mayor que en los textos del Acuerdo y de
las fichas al parecer por posibles errores
en el trazado de la proyección de la calle
68 ó 68 sur. La forma de la mancha que
identifica el plano es diferente a la
definida en textos. Esta diferencia a su
vez afecta la delimitación de la zona
Institucional recreativa (ZTR). Esta
inconsistencia afecta finalmente tres
zonas: ZTR, ZRE, y ZRA-1.
Igual que en la zona anterior, en los
textos el límite de la zona es la cota 1700
mientras que el plano presenta trazos en
forma sinuosa que al parecer no siguen
su contorno.

Partiendo del cruce de la Calle 77 Sur, el Río
Medellín aguas abajo, hasta la intersección con
la Calle 67 Sur, continuando en sentido oriental,
(ZIA – 1)
pasando por la Carrera 48B y la Calle 69 Sur
hasta la intersección con la Carrera 48 Avenida
Formada por las Vegas, por esta en sentido suroeste hasta el
2
cruce con la Calle 77 Sur, por esta en sentido
Subpolígonos. noreste hasta la intersección con el Río
Medellín, punto de partida

Partiendo del cruce de la Calle 77 Sur, el Río
Medellín, por este aguas abajo, hasta la
intersección con la Calle 67 Sur, continuando
por esta en sentido oriental, pasando por la
Carrera 48B y la Calle 69 Sur hasta la
intersección con la Carrera 48 Avenida las
Vegas, por esta en sentido suroeste hasta la
Calle 77 Sur, por esta en sentido noreste
hasta la intersección con el Río Medellín,
punto de partida

Partiendo del cruce de la Calle 77 Sur con
el Río Medellín, por este aguas abajo,
hasta la intersección con la Calle 67 Sur,
por esta en sentido sur pasando por la
Carrera 48B y la Calle 69 Sur hasta la
intersección con la Carrera 48 Avenida
las Vegas, por esta en sentido suroeste
hasta el cruce con la Calle 77 Sur, por
esta en sentido noroeste hasta el cruce
con el Río Medellín, punto de partida.

Cruce de la Calle 67 Sur por el Río Medellín,
aguas abajo hasta la Calle 50 Sur, en sentido
suroeste hasta la Avenida las Vegas, en sentido
sureste hasta la Calle 69 Sur, por esta en
sentido noreste hasta la intersección con el Río
Medellín, punto de partida

Partiendo del cruce de la Calle 67 Sur por el
Río Medellín, por este aguas abajo hasta la
Calle 50 Sur, por esta en sentido sureste
hasta la Avenida las Vegas, por esta en
sentido sureste hasta la Calle 69 Sur, por
esta en sentido noreste hasta la intersección
con el Río Medellín, punto de partida

Partiendo del cruce de la Calle 67 Sur con
el Río Medellín, por este aguas abajo
hasta la Calle 50 Sur, por esta en sentido
sureste hasta la Carrera 48, en sentido
suroeste hasta la Calle 69 Sur, por esta
en sentido norte pasando por la Carrera
48B y la Calle 67 Sur hasta la
intersección con el Río Medellín, punto de
partida

(ZIA – 2)
Formada por
4
Subpolígonos.
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INCONSISTENCIA N° 5

Esta zona no presenta inconsistencias.

Esta zona no presenta inconsistencias.
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ZONA

TEXTO APROBADO EN EL ACUERDO
020/2002

TEXTO PRESENTADO EN LA FICHA
DE NORMATIVA

Partiendo de la intersección del Río Medellín
con la circunvalar, aguas abajo hasta el cruce
con la Calle 77 Sur, en sentido sur oriente hasta
el cruce con la Carrera 47C, en sentido oriente
hasta la circunvalar, en sentido nor-occidental
hasta la intersección con el Río Medellín, punto
de partida. (Incluyendo las unidades
industriales, bodegas ecológicas y Urbanización
la Holanda).

(ZCI – 1)
Formada por
2
Subpolígonos.

(ZCI – 2)
Formada por
4
Subpolígonos.
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Cruce de la Calle 61 Sur con la Carrera 48 en
las Vegas, en sentido noreste hasta la Calle 50
Sur, en sentido este hasta la Carrera 43ª,
continuando al suroeste hasta la quebrada La
Honda, aguas abajo hasta la Calle 61 Sur y por
esta en sentido noreste hasta la Carrera 48,
punto de partida

DESCRIPCION DEL PLANO

OBSERVACIONES

Partiendo de la intersección del Río Medellín
con el trazado de la Circunvalar oriental, por
este aguas abajo hasta el cruce con la Calle
77 Sur, por esta en sentido sur oriental hasta
el cruce con la Carrera 47C, por esta en
sentido oriente hasta la circunvalar oriental,
por esta en sentido nor-occidental hasta la
intersección con el Río Medellín, punto de
partida. (Incluyendo las unidades
industriales, bodegas ecológicas y
Urbanización la Honda). Comprende las
ciudadelas industriales ACIC y parque
industrial del Sur.

Partiendo de la intersección del Río
Medellín con la Proyección de la
circunvalar, por este aguas abajo hasta
el cruce con la Calle 77 Sur, en sentido
sureste hasta el cruce con la Carrera
47C, por esta en sentido suroeste hasta
el cruce con la circunvalar, por esta en
sentido noroeste hasta el Río Medellín,
punto de partida. (Incluye la urbanización
industrial Holanda).

En los textos la descripción es la misma,
pero en el plano se presenta una
diferencia en el punto donde incluye las
unidades industriales, bodegas
ecológicas y Urbanización la Holanda).

Partiendo del cruce de la Calle 61 Sur por la
Carrera 48 en las Vegas, por esta en sentido
noreste hasta la Calle 50 Sur, por esta en
sentido este hasta la Carrera 43ª,
continuando al suroeste hasta la intersección
con la quebrada la honda, por esta aguas
abajo hasta la intersección Calle 61 Sur, por
esta en sentido noreste hasta la Carrera 48,
punto de partida.

Partiendo del cruce de la Calle 61 Sur con
la Carrera 48, por esta en sentido noreste
hasta la Calle 50 Sur, por esta en sentido
sureste hasta la Carrera 43ª, por esta en
sentido suroeste hasta la quebrada La
Honda, por esta aguas abajo hasta la
Calle 61 Sur y por esta en sentido
noroeste hasta la Carrera 48 Avenida las
Vegas, punto de partida

En el Plano la urbanización la Holanda es
más pequeña, y al confrontar con la
información catastral, no hay claridad en
el tamaño del predio o predios que se
quieren incluir.
INCONSISTENCIA Nº 1
Hay otros dos factores importantes:
- La delimitación en sentido sur de la
zona es la circunvalar oriental, dejando
una porción del territorio sin zonificar,
entre la circunvalar y el perímetro urbano
definido en el PBOT.
- De la misma manera al llevar el límite
de la zona hasta la intersección del Río
con la circunvalar, incluye en el suelo
urbano una zona que según el PBOT, es
rural perteneciente a la vereda Pan de
Azúcar.

Esta zona no presenta inconsistencias.

Acuerdo N° 22 de 2009

Documento de Evaluación y Seguimiento

ZONA

(ZTA)

(ZTR)

TEXTO APROBADO EN EL ACUERDO
020/2002

TEXTO PRESENTADO EN LA FICHA
DE NORMATIVA

Partiendo del cruce de la Calle 77 Sur por la
Carrera 46B, por esta en sentido noreste hasta
la Calle 75B Sur, por esta en dirección sureste
hasta la Carrera 45, por esta en dirección
suroeste hasta la Calle 77 Sur, excluyendo los
predios con frente a la carrera 46B, por esta en
dirección noreste hasta el cruce con la Carrera
46B, punto de partida

Del cruce de la Carrera 45 con la Calle 75B Sur,
en sentido sureste hasta la Carrera 38, hasta la
calle 75 continuando por la vía al tanque de
EPM hasta la intersección con la circunvalar,
continuando en dirección noreste hasta la
proyección de la Calle 68ª Sur, en dirección
noreste hasta la Carrera 43ª, continuando por
esta en dirección suroeste hasta la Calle 74 Sur,
en dirección noroeste hasta la Carrera 45, en
dirección suroeste hasta la Calle 75B Sur punto
de partida.

DESCRIPCION DEL PLANO

OBSERVACIONES

Partiendo del cruce de la Calle 77 Sur por la
Carrera 46B, por esta en sentido noreste
hasta la Calle 75B Sur, por esta en dirección
sureste hasta la Carrera 45, por esta en
dirección suroeste hasta la Calle 77 Sur,
excluyendo los predios con frente a la
carrera 46B, por esta en dirección noreste
hasta el cruce con la Carrera 46B, punto de
partida.

Partiendo del Cruce de la Calle 77 Sur
por la Carrera 46B, en dirección noreste
hasta la Calle 75 Sur, por esta en
dirección sureste hasta la Carrera 45, por
esta en dirección suroeste hasta la Calle
77 Sur, por esta en dirección noroeste
hasta el cruce con la Carrera 46B, punto
de partida. Se excluyen los predios con
frente a la Carrera 46B, entre la Calles 75
y 77 Sur

La Calle 75B Sur no cruza el sector.
Puede ser un error de trascripción siendo
más bien la Calle 75 Sur.

Partiendo del cruce de la Carrera 45 con la
Calle 75B Sur, por esta en sentido sureste
hasta la Carrera 38, hasta la calle 75
continuando por la vía al tanque de
empresas publicas de Medellín, hasta la
intersección con la circunvalar oriental,
continuando en dirección noreste hasta la
proyección de la Calle 68ª Sur, por esta en
dirección noreste hasta la Carrera 43ª,
continuando por esta en dirección suroeste
hasta la Calle 74 Sur, por esta en dirección
noroeste hasta la Carrera 45, en dirección
suroeste hasta la Calle 75B Sur punto de
partida.

Partiendo del cruce de la Carrera 45 con
la Calle 75B Sur, por esta en dirección
sureste hasta la Calle 75 Sur, por esta
hasta el cruce con la Carrera 38,
continuando por la vía que conduce al
tanque de EPM hasta la intersección con
la circunvalar, continuando en dirección
noreste hasta la proyección de la Calle 68
Sur, en dirección noreste hasta la Carrera
43ª, continuando por esta y su
prolongación en dirección suroeste hasta
la Calle 74 Sur, en dirección noroeste
hasta la Carrera 45 y por esta en
dirección suroeste hasta la Calle 75B Sur,
punto de partida

En el texto del Acuerdo y en el de la ficha
se incluye un área identificada como
INCONSISTENCIA 4, que aparece
deformada en el plano protocolizado
como si dicha área no hiciera parte de la
zona.

Este análisis se presenta en planos, ver anexos I, II, III y IV.
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4.2.1

Zonificación del suelo urbano

Como conclusión anterior análisis, se detectaron inconsistencias tanto en la clasificación del
suelo como en la delimitación de las zonas al interior, las cuales se presentan a
continuación:
4.2.2

Inconsistencias relacionadas con el cambio en la clasificación del suelo

Tabla 29: Análisis de inconsistencias que afectan la Clasificación del suelo
ZONA
(ZRM)
Formada por
4
Subpolígonos.

(ZRE -1)
Formada por
3
Subpolígonos.

(ZRE – 2)
Formada por
3
Subpolígonos.

(ZCI – 1)
Formada por
2
Subpolígonos.
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INCONSISTENCIAS- MAPIFICADAS EN EL PLANO N°5
En esta zona el plano presenta un área adicional entre el sector de la Universidad San Martín, la circunvalar
oriental, la quebrada la Doctora y el colegio la Doctora.
Esta zona no es considerada ni en el texto del Acuerdo ni el de las Fichas.
Está identificada en el plano de inconsistencias como la INCONSISTENCIA N º 6.
El límite de la zona es la Circunvalar Oriental
El plano define un área más grande en el sector de la vereda la Doctora que los textos no especifican, ya que la
intersección de la Calle 75B Sur con la Cota 1700 no es tan arriba como la considera el plano.
INCONSISTENCIA N°7
En los textos el límite de la zona es la cota 1700 mientras que el plano presenta trazos en forma sinuosa que al
parecer no siguen su contorno.
No es la vía a la vereda San José, Cañaveralejo, sino que es la vía a la vereda Pan de Azúcar.
En esta zona se toman en una sola, los suelos de expansión Urbana 2 y 3 definidas en el PBOT lo mismo que el
área 2 del suelo suburbano, cambiando la clasificación del suelo de: Suburbano a Expansión Urbana. Definiendo
aquí que el límite del perímetro urbano que a la vez es límite de la zona de expansión urbana, es la vía
circunvalar, límite que tampoco es claro en el PBOT.
En ésta zona el plano define un área mayor que en los textos del Acuerdo y de las fichas al parecer por posibles
errores en el trazado de la proyección de la calle 68 ó 68 sur. La forma de la mancha que identifica el plano es
diferente a la definida en textos. Esta diferencia a su vez afecta la delimitación de la zona Institucional recreativa
(ZTR). Esta inconsistencia afecta finalmente tres zonas: ZTR, ZRE, y ZRA-1. INCONSISTENCIA N° 5
Igual que en la zona anterior, en los textos el límite de la zona es la cota 1700 mientras que el plano presenta
trazos en forma sinuosa que al parecer no siguen su contorno.
Los límites de esta zona son: al occidente la vía circunvalar, y al oriente la cota 1700, esto indica un incremento
del perímetro urbano adoptado en el PBOT en esa porción del territorio definido como la cota 1650, al ser
ampliado hasta la 1700.
En los textos la descripción es la misma, pero en el plano se presenta una diferencia en el punto donde incluye
las unidades industriales, bodegas ecológicas y Urbanización la Holanda).
En el Plano la urbanización la Holanda es más pequeña, y al confrontar con la información catastral, no hay
claridad en el tamaño del predio o predios que se quieren incluir.
INCONSISTENCIA Nº 1
Hay otros dos factores importantes:
- La delimitación en sentido sur de la zona es la circunvalar oriental, dejando una porción del territorio sin
zonificar, entre la circunvalar y el perímetro urbano definido en el PBOT.
- De la misma manera al llevar el límite de la zona hasta la intersección del Río con la circunvalar, incluye en el
suelo urbano una zona que según el PBOT, es rural perteneciente a la vereda Pan de Azúcar.
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4.2.3

Inconsistencias en la zonificación al interior del suelo urbano

Tabla 30: análisis de las inconsistencias que afectan la zonificación urbana
ZONA

INCONSISTENCIAS -- MAPIFICADAS EN EL PLANO N° 5

En el plano el punto de inicio de esta zona es el cruce de la Calle 72 Sur con la Carrera 48, mientras que en el
texto del Acuerdo y de las fichas este punto es en el cruce de la Calle 75 Sur con la Carrera 48.
Tanto el texto de las fichas como en el del Acuerdo está igual, pero en el plano, el área es más pequeña,
dejando por fuera de la zona de actividad múltiple 28 manzanas aproximadamente.
Formada por
2 subpolígonos. Además, según la descripción del texto del Acuerdo, esta zona no cierra, es decir, empieza en la calle 75 sur y
termina en la 74 sur, que no es el punto de partida.
INCONSISTENCIAS N° 2 Y 3

(ZAM)

(ZRA -1)

Se presenta una confusión en el punto de la prolongación de la 68ª Sur, ya que el plano define esta zona por la
prolongación de la Calle 68 Sur, mientras que en los textos se menciona la Calle 68ª Sur.
En esta zona se ubica la unidad industrial Sierra Morena.
El límite de esta zona es la vía circunvalar, cuyo trazado es diferente al protocolizado en el Acuerdo 020 de
2002.
Aquí se identifica la INCONSISTENCIA N° 5.
Aquí hay tres tipos de incoherencias:
- En el plano esta zona limita por el costado nor-oriental con la Calle 72 Sur,
- El texto del Acuerdo la limita hasta la Calle 75 Sur.
- En el texto de las fichas se establece el límite hasta la Calle 74 Sur.

(ZRA-2)

Según lo anterior en el plano protocolizado en las fichas, la Zona (ZRA-2) se superpone en la Zona de Actividad
Múltiple en aproximadamente 28 manzanas.
Pero entre el Plano y el texto del Acuerdo, queda un vacío de aproximadamente 10 manzanas entre ZRA-2 y
ZAM.
INCONSISTENCIAS: 2Y3

(ZCI – 1)
Formada por
2
Subpolígonos.

En los textos la descripción es la misma, pero en el plano se presenta una diferencia en el punto donde incluye
las unidades industriales, bodegas ecológicas y Urbanización la Holanda).
En el Plano la urbanización la Holanda es más pequeña, y al confrontar con la información catastral, no hay
claridad en el tamaño del predio o predios que se quieren incluir.
INCONSISTENCIA Nº 1
Hay otros dos factores importantes:
- La delimitación en sentido sur de la zona es la circunvalar oriental, dejando una porción del territorio sin
zonificar, entre la circunvalar y el perímetro urbano definido en el PBOT.
- De la misma manera al llevar el límite de la zona hasta la intersección del Río con la circunvalar, incluye en el
suelo urbano una zona que según el PBOT, es rural perteneciente a la vereda Pan de Azúcar.
En el texto del Acuerdo y en el de la ficha se incluye un área identificada como INCONSISTENCIA 4, que
aparece deformada en el plano protocolizado como si dicha área no hiciera parte de la zona.

(ZTR)

Ver anexo V.
4.2.4

Comparación entre los dos Acuerdos

Al comparar el Acuerdo 011 de 2000 PBOT y el Acuerdo 020 de 2002, Fichas de Normativa
Urbana se identificaron los temas con mayores modificaciones:
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Tabla 31: Cuadro comparativo Acuerdos 011 de 2000 y 020 de 2002
TEMA
CIRCUNVALAR ORIENTAL – VÍA
LONGITUDINAL.

ZONIFICACIÓN URBANA

PERIMETRO URBANO

ACUERDO 011 DE 2000
PBOT
Formada por dos ramales paralelos y
separados.

Formada por dos ramales
paralelos unidos al final.

Zonifica el suelo urbano y suburbano en 12
zonas, conformadas a su vez por sectores.
Es muy difícil trazar la zonificación
contenida en el PBOT, por las
inconsistencias al interior mismo del
PBOT.
Esta trazado por la cota 1650 y por la cota
1635 hasta el eje de la Variante de Caldas.

Divide el suelo urbano en
12 Zonas conformadas a
su vez por subpolígonos.

Definido desde la cota 1650 a lo largo de
los ejes de las vías que sirven de acceso a
algunas veredas. Se divide en suelo
suburbano 1, 2, 3, 4, y 5.

SUELO SUBURBANO

SUELO RURAL

Definido a partir de las cotas 1650 y 1635.

El área 3 del suelo de expansión Urbana
está delimitada claramente, incluyendo
parte de la Vereda La Doctora.
SUELO DE EXPANSIÓN URBANA

ACUERDO 020 DE 2002FICHAS DE NORMATIVA
URBANA.

Plantea como límite de la
zonificación urbana, la Vía
Circunvalar Oriental.
Al incrementar la zona de
expansión urbana ZRE-1
cambia
totalmente
la
clasificación
del
suelo
suburbano 2.
Al incrementar la zona de
expansión ZRE-2 hasta la
cota
1700,
cambia
parcialmente
la
clasificación de los suelos
suburbanos 4 y 5.
Al correr el límite de la
zona ZCI-1 hasta el Río
Aburrá,
cambia
la
clasificación
del
suelo
suburbano- vereda Pan de
Azúcar- a Suelo Urbano.
Al incrementar la zona de
Expansión ZRE-2, cambia
la clasificación de parte del
suelo rural, y lo convierte
en expansión.
Al trazar el límite de la
zona
ZRE-1,
queda
disminuida
(según
los
textos), al no incluir una
porción definida como tal,
en el sector de la Doctora,
disminuyendo el área 3 de
la Zona de Expansión
Urbana, modificando su
clasificación.

Como resultado del cruce de los dos Acuerdos se elaboró el Plano Nº 6/10 Comparación
entre Acuerdo 011/200 y Acuerdo 020/2002, donde las conclusiones producto del análisis
realizado se visualiza con mayor claridad, ver anexo VI.
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4.2.5

Tratamientos Urbanísticos

Los Tratamientos asignados son: Desarrollo (7 zonas), Redesarrollo (2 zonas), Renovación
(1 zona) y Consolidación (2 zonas). Las características de cada Tratamiento se definen en
las fichas de la siguiente manera:

•

DESARROLLO: ZRM, ZRE1, ZRE2, ZIA2, ZCI2, ZTA y ZTR.

Orientar procesos que ofrezcan oportunidades de aprovechamiento de acuerdo a la demanda y la
dotación de infraestructura con el propósito de ocupar áreas vacantes al interior del perímetro urbano,
las cuales se constituyen en la reserva urbana para generar procesos de cambios significativos en el
territorio. Se debe buscar el desarrollo continuo y controlado en la malla urbana y evitar
urbanizaciones dispersas a éstas. En el suelo urbanizable de desarrollo requerirá de adecuación
urbanística de urbanización mediante planes parciales, lo cuales podrán hacer uso de una normativa
complementaria específica propuesta por los mismos para los temas constructivos y de urbanización,
a partir de las normas contenidas en estas fichas.

•

REDESARROLLO (ZIA1, ZCI 1)

Proteger las actividades productivas y de comercio existentes y la estructura de soporte físico de las
mismas tanto en el caso de los desarrollos consolidados como en el caso de los procesos de
construcción iniciados para estas actividades, al tiempo que se promueven oportunidades de
transformación hacia otros usos asociados a los servicios metropolitanos, protegiendo los
asentamientos de vivienda actual, y el comercio aprovechando su estratégica localización en el
corredor metropolitano, teniendo como prerrequisito dicha transformación, la formulación y ejecución
de planes parciales que permitan la adecuación física del territorio a las nuevas necesidades de uso y
población.

•

RENOVACIÓN: (ZAM)

Orientar procesos de transformación del territorio central del municipio de forma tal que permitan
potenciar su productividad y aprovechar sus ventajas de localización, accesibilidad y servicios para la
consolidación de actividades múltiples con una importante participación de la vivienda, así como
buscar la recuperación de espacios que están dotados de una adecuada infraestructura con el fin de
incorporarlos al proceso urbano activo y recuperación de edificaciones que se encuentran en franco
deterioro.

•

CONSOLIDACIÓN (ZRA1, ZRA2)

Orientar el desarrollo en zonas consolidadas, cuyo uso es adecuado y el estado de la construcción es
aceptable y solo requiere mantenimiento permanente para evitar su deterioro, así como desarrollar los
espacios vacantes a través de actuaciones de construcción y de urbanización que podrán ser
implementadas predio a predio o a través de planes parciales y así completar el proceso de
edificación de estas zonas de parques y arborización urbana.

Se hace necesario aclarar y ajustar los Tratamientos asignados en las fichas a las diferentes
zonas porque se encontraron inconsistencias entre el texto del Acuerdo y el de la ficha en
cuanto a:
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•

Para la Zona Industrial de Densidad Alta (ZIA2) en el texto del Acuerdo 020 de 2002
se especifica tratamiento de redesarrollo y en el texto de las fichas el tratamiento
que se especifica es de desarrollo.

•

Igualmente pasa con la Zona de Comercio Industrial (ZCI 1) que según el Texto del
Acuerdo tiene un tratamiento de desarrollo y en el texto de las fichas aparece como
una zona con tratamiento de redesarrollo.

•

Se le asigna el tratamiento de Renovación Urbana a la ZAM, cuando debería ser de
Consolidación, toda vez que es el territorio central del municipio con ventajas de
localización, accesibilidad y servicios para la consolidación de actividades múltiples.
Posee importantes equipamientos institucionales, educativos, comerciales, y
recreativos. Los usos predominantes son el comercial y de servicios seguidos por el
residencial. Es un polígono constituido por 48 manzanas consolidadas, cuyas alturas
oscilan entre dos y cinco pisos. Posee 11 lotes urbanizados no construidos
destinados actualmente a parqueaderos públicos, pero que se consolidan como lotes
potenciales de desarrollo. La asignación del tratamiento de Renovación se asocia,
además, con el desarrollo de zonas que por razones de deterioro ambiental, físico o
social, conflicto funcional interno o con su entorno inmediato, requieren de esta
transformación para aprovechar al máximo su potencial. Situación que no se está
dando en el Municipio.

Con el ánimo de precisar conceptualmente la Renovación, se revisaron algunas nociones
contenidas en el Decreto 1507/98 reglamentario de la Ley 388/97 que fue derogado, más,
por las competencias que por los conceptos, el POT de Medellín y el POT de Pasto.
Según el artículo 10 del Decreto 1507/98, la Renovación Urbana se aplica básicamente a
“sectores urbanos, que requieren de modificaciones sustanciales al uso de la tierra y de las
construcciones con miras a una utilización más eficiente del suelo. En estos casos los Planes
Parciales preverán la habilitación y el mejoramiento de las infraestructuras, equipamientos y
espacio público necesarios para atender las nuevas densidades y usos del suelo asignados
a la zona9.
Del artículo 158 del POT de Medellín10 se extrae el siguiente concepto: “Del tratamiento de
renovación (R). Con el tratamiento de renovación se pretende promover importantes
transformaciones en zonas que cumplen un papel fundamental en la consolidación del
modelo de ordenamiento propuesto por el Plan y en el cumplimiento de los objetivos del
mismo y que por razones de deterioro ambiental, físico o social, conflicto funcional interno o
con su entorno inmediato, requieren de esta transformación para aprovechar al máximo su
potencial.

De esta manera, se busca que aprovechando su localización estratégica en la ciudad y sus
excelentes condiciones de infraestructura y accesibilidad, se promuevan procesos de
intensificación y diversificación de la utilización del suelo y de las construcciones, a fin de
lograr, entre otros fines, el mejoramiento integral de vida de los moradores, el
aprovechamiento intensivo del suelo, la racional densificación y mezcla de usos, la
descongestión del tráfico urbano o la conveniente rehabilitación de los bienes históricos y
9
10

Artículo 10 del Decreto 1507/98. Reglamentario de la Ley388/97. Derogado.
Acuerdo 62 de 1999, Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Medellín.
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culturales. Casos específicos: el Plan Parcial de Renovación Urbana del Corazón de Jesús,
el Plan Parcial de Renovación de Naranjal, ambos sitios con características muy especiales
en la ciudad de Medellín.
Según el artículo 141 del POT del Municipio de Pasto11 “Tratamiento de renovación
urbana: Es aquel que busca la transformación de zonas desarrolladas de la ciudad que
tienen condiciones de subutilización de las estructuras físicas existentes para aprovechar al
máximo su potencial de desarrollo. Estas zonas se encuentran en una de las siguientes
situaciones:

1 Deterioro ambiental, físico o social; conflicto funcional interno o con el sector inmediato.
2. Potencial estratégico de desarrollo de conformidad con el modelo de ordenamiento
adoptado por este Plan.
Las acciones y los proyectos urbanísticos de renovación tendrán en cuenta el componente
social tendiente a mitigar impactos negativos que la renovación pueda causar en la población
involucrada”.

•

Analizar la Zona residencial Actual Norte 1-ZRA1. Pues consta de una amplia
extensión y recoge una porción de territorio con características muy heterogéneas, al
que se le asignó el tratamiento de Consolidación. No obstante estar ubicadas allí
grandes porciones de territorio sin desarrollar denominados también vacíos urbanos a
los que debe asignárseles el tratamiento de Desarrollo.

•

En general para todas las zonas, no obstante tener asignados Tratamientos urbanos
diferentes se están manejando iguales aprovechamientos y cesiones urbanísticas; es
decir, el mismo porcentaje de cesiones y obligaciones para espacio público y
equipamientos, y edificabilidad e lo que conllevaría a que no se logre consolidar un
modelo de ordenamiento equilibrado.

Conclusiones:
La Zona Industrial de Densidad Alta 1 (ZIA1) es un territorio ocupado por grandes
empresas tradicionales como Cerámica Sabaneta, etc., el cementerio Santa Ana y el Barrio
El Carmelo habitado en su gran mayoría por los trabajadores de las empresas asentadas
originalmente. En concordancia con las políticas sobre ocupación del territorio del Modelo de
Ordenamiento territorial y en armonía con el Modelo de Ordenamiento Metropolitano
concertado en las Directrices Metropolitanas, se busca consolidar las zonas industriales de
Sabaneta, pero a la vez responder a las oportunidades creadas territorial y económicamente
por la Centralidad Sur y por la localización de la futura estación Sabaneta del Metro sobre la
calle 77 sur, dinamizando los usos del suelo mediante la introducción del uso residencial en
zonas o subpolígonos específicos, que deberán desarrollarse mediante Planes Parciales, lo
que conlleva a considerar que es adecuado en esta zona el Tratamiento de Redesarrollo,
por lo que éste debe confirmarse.

11

DECRETO 0084 (marzo 5 de 2.003) Por medio del cual se compila los Acuerdos No. 007 de 2000 y 004 de
2003, que conforman el Plan de Ordenamiento Territorial - POT. del Municipio de Pasto
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La Zona Industrial de Densidad Alta 2 (ZIA2), es un territorio que si bien es
preponderantemente industrial, alberga complejos industriales y de bodegas comerciales que
ocupan amplias extensiones de suelo urbano. Allí se asienta el Centro Comercial y de
Servicios Mayorca que paulatinamente se ha consolidado como una centralidad generando
diversificación de los usos del suelo en sus alrededores, atrayendo cada vez más vivienda y
comercio suntuario. En esta zona todavía quedan lotes grandes por desarrollar lo que
permitirá consolidarla como zona industrial en concordancia con el modelo de ordenamiento
territorial metropolitano, orientando el crecimiento de la vivienda en la franja entre la Avenida
Las Vegas y la Cra 43ª, por lo que el Tratamiento asignado a dicha zona debe ser el de
Redesarrollo.
Adicionalmente se debe considerar que cuando se requiera desarrollar predios destinados
actualmente al uso industrial o complejos de la tipología asentada allí, que implique modificar
el uso del suelo e introducir, cuando sea posible nuevos usos en especial residencial, se
requerirá el desarrollo de los predios mediante Planes Parciales.

La Zona de Comercio Industrial (ZCI 1) según el Texto del Acuerdo tiene un tratamiento de
desarrollo y en el texto de las fichas aparece como una zona con tratamiento de redesarrollo.
Se debe aclarar dicha inconsistencia en concordancia con la dinámica presente y futura de
dicha zona, asignándole el Tratamiento de Redesarrollo, confirmando los planteamientos de
las fichas vigentes, más ahora con la inminente extensión de la línea A del Metro sobre la
Calle 77 sur, lo que traerá consigo cambios en las previsiones sobre población y
transformación en los usos del suelo que solo podrán ser controladas y planificadas
mediante la ejecución de planes parciales cuya área de planificación mínima serán los
subpolígonos definidos en las fichas a adoptarse con la Revisión del PBOT.
La Zona de Actividad Múltiple (ZAM) es una zona que no presenta características
homogéneas en la totalidad de ella, por lo que se debe identificar a su interior varios
subpolígonos, cuyo tipo de intervención estaría dado por sus condiciones de accesibilidad,
usos e intensidad de usos, características espaciales y formales, infraestructura vial, etc.
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•

Una subzona definida como el Sector Centro con características especiales:
determinadas por usos del suelo preponderantemente comerciales en primer piso, de
servicios, institucionales y de vivienda. La carrera 45, el eje comercial denominado
Corredor de Actividad Múltiple se plantea como parte del sector centro, tomando una
configuración alargada, hasta aproximadamente la calle 75 sur, Calle Larga. Los usos
serán los actuales, primando el comercio como uso principal, en primeros pisos,
servicios y complementario el residencial.

•

Una subzona o subpolígono más alejado del centro, hacia la Avenida Las Vegas y
hacia el sur que retoma características más residenciales, con menos comercio y
servicios y que deberá conservar esas condiciones. El uso del suelo y la intensidad
del uso comercial estará dada a razón de un establecimiento de comercio por cuadra,
localizado preferiblemente en las esquinas, de comercio tipo C-1; C-2, C-3,
complementarios con la Vivienda. El uso prohibido específicamente será el de
servicios con venta y consumo de licor en cualquiera de sus modalidades, el
industrial, entre otras, definidas en la reglamentación de los usos del suelo.
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Así mismo en el artículo 35° del PBOT dice que la Administración adelantará los siguientes
Planes Parciales:

-

Plan Parcial del Corredor de la Carrera 43 C
Plan Parcial del Centro ( Calles 68 sur,69 sur y 70 sur entre Carreras 43C y 48 )
Plan Parcial de las Vegas (Desviación de las Quebradas la Doctora, La Palenque y
La Escuela en el sector entre la Regional y La Avenida Las Vegas con las Calles 50
sur y 70 sur)

Como se indicó atrás, el instrumento para desarrollar el Bulevar o Corredor de la carrera 43
C, no sería un Plan Parcial, mas podría ser un Plan especial por lo que se propone
replantear este proyecto.
El Plan parcial de Centro no se ha formulado, corresponde a un gran sector de la Zona de
Actividad Múltiple.
Si bien se desvió el cauce de la Doctora, no se hizo mediante un Plan Parcial.
Se han aprobado en el Municipio 4 Planes Parciales, que se presentan a continuación, y
están debidamente mapificados en el Plano “Planes Parciales Aprobados”, ver anexo VII.

Tabla 32: Análisis Planes Parciales aprobados
TIPO DE PLAN

NOMBRE

ACTO
ADMINISTRATI
VO

INICIATIVA

EXTENSIÓN

ESTADO

De Expansión Caminos de Decreto
Urbana.
La Romera
de 2004

116 Privada

De Desarrollo

076 Mixta

50 Hectáreas. Ejecución
4
has
en
expansión.
7.2 has.
Ejecución

127 Privada

2.779 has.

Ejecución

090 Privada

1.79 has.

Ejecución.

De
Consolidación
De
Consolidación

Sabaneta
Real
Calle
del
Banco
P.P. Pegujal

Decreto
de 2005
Decreto
de 2004
Decreto
de 2006

Como se plantea en el artículo 4° de las Fichas de Normativa Urbana al interior de cada una
de las zonas se indican subzonas o subpolígonos que poseen determinados énfasis, aquí se
presentan algunas:

Tabla 33: Subpolígonos definidos en las zonas ZAM, ZRA1 y ZRA2
CÓDIG
NOMBRE
SUBPOLÍGONOS
O

ZAM

Zona de
Actividad
Múltiple:
Centro y

144

A
Plan parcial total según el
PBOT.
Parcial del Centro ( Calles
68 sur,69 sur y 70 sur entre
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corredores de
actividad
múltiple.

Carreras 43C y 48 )

B
Planes Parciales con Área
Mínima de manzana.

CÓDIG
O

ZRA1

CÓDIG
O

ZRA2

NOMBRE

Zona
Residencial
Actual Norte

NOMBRE

Zona
Residencial
Actual Sur

SUBPOLÍGONOS

No propone subpolígonos.
Plantea los planes
parciales con escala
mínima de manzana.

SUBPOLÍGONOS

No propone subpolígonos.
Plantea los planes
parciales con escala
mínima de manzana.

Se define en las fichas un área mínima de planificación de los planes parciales muy pequeña
(del tamaño de una manzana), se hace entonces necesario en zonas cuyo tratamiento es de
Consolidación, establecer unos subpolígonos al interior de éstas, las cuales serán tomadas
como nuevas áreas de planificación, que le servirán de referencia a la Secretaría de
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Planeación para identificar y delimitar las áreas de Planificación de nuevos planes parciales
a desarrollarse en el Municipio.

La Zona Residencial Actual 1 ZRA1 es un polígono muy grande e incluye en su territorio
áreas que no son homogéneas. De la Cra 43ª importante vía de acceso al Municipio hacia el
costado oriental el perímetro urbano, mezcla zonas industriales, residenciales, y áreas no
desarrolladas o vacantes del suelo urbano localizadas en el piedemonte cuya topografía y
accesibilidad les otorgan condicionantes físicos que es necesario evaluar y diferenciar desde
el ordenamiento territorial, empezando por la asignación de su tratamiento y de los
instrumentos de gestión idóneos para su desarrollo e incorporación a la estructura urbana de
la ciudad.
Y de la Cra 43ª hacia el costado occidental y hasta la Avenida Las Vegas, presenta una
morfología más homogénea con perfiles urbanos más parejos con alturas entre uno y dos
pisos, conformado por barrios consolidados cuyo origen data en muchos casos desde el
asentamiento de las primeras industrias en Sabaneta, fueron los barrios construidos
inicialmente como barrios para los trabajadores de esas empresas. En general el urbanismo
de esas zonas corresponde a grandes zonas planeadas y construidas en una misma época.
Allí se encuentran entre otros el Barrio Aliadas del Sur, un populoso sector que aún conserva
el carácter residencial original.
Se plantea entonces para la ZRA1, la identificación de 3 subpolígonos delimitados así: Dos
en el costado oriental de la Cra 43ª y uno en el costado occidental de la misma.

Los del costado occidental se codificaran: subpolígono A.
•

El subpolígono A: es la franja delimitada por la Cra 43ª y la Avenida Las vegas
(incluyendo las manzanas ubicadas entre las calles 61 sur y 68ª sur y la carrera 43 C
y la casa de la cultura La Barquereña) y entre las calles 61 sur y 67 sur, posee
infraestructura de servicios públicos y sistema vial desarrollado, excelente
accesibilidad y condiciones topográficas. Sobre el eje de la cra 43ª los usos son
múltiples prioritariamente comercial y de servicios y mezclados en gran proporción
con residencial de varias tipologías: vivienda unifamiliar, bifamiliar, trifamiliar y en
menor proporción aumenta la tendencia a construir multifamiliares entre 1 y cinco
pisos de altura en concordancia con las normas actuales. Sobre la cra 43ª se
asientan establecimientos de comercio, servicios y residencial.
Los barrios asentados allí están consolidados y hacen parte de las zonas
tradicionales y antiguas del Municipio. En general lo conforman los barrios: Virgen del
Carmen, Paso ancho, Aliadas del Sur, Restrepo Naranjo y la Florida. La nueva
urbanización Los Alcázares y la Urbanización Barquereña unidad cerrada.

En el costado oriental el Subpolígono B y C:
•
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El subpolígono B: es la franja delimitada por la Cra 43ª, la cota 1640 y la calle 68
sur. Posee infraestructura de servicios públicos, sistema vial desarrollado y excelente
accesibilidad. Sobre el eje de la Cra 43A los usos son múltiples, prioritariamente
comercial y de servicios como institucionales de carácter educativo, mezclados en
gran proporción con residencial de varias tipologías: vivienda unifamiliar en
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urbanizaciones cerradas, y bifamiliar, trifamiliar y multifamiliares entre 1 y cinco pisos
de altura. La carrera 43 A es el acceso a Sabaneta desde Envigado y Medellín y a la
vez a las veredas María Auxiliadora y Las Lomitas.
Está conformado por los barrios y urbanizaciones: Villas del Carmen, San Antonio 1 y
2, Campo Amalia, la Santamaría, Jardín de los Alcázares, Alcázar de la Sabana,
Torres de María, Altos de María, Jardín de los Alcázares y parte baja de Las Lomitas
y María Auxiliadora. Plano Anexo 21 de 31 X_ZonificacionUr_St.

•

El subpolígono C: es el territorio delimitado por la cota 1640, la calle 68 sur y la
carrera 43a. El tratamiento asignado a este subpolígono será de consolidación y su
incorporación a la estructura urbana se realizará, en lo posible, mediante Planes
Parciales cuya área de planificación será delimitada conjuntamente con la Secretaría
de Planeación o quien haga sus veces, pero en todo caso será lo más grande posible
con el fin de desarrollar todo el subpolígono. Los barrios y los asentamientos
industriales, agrícolas o de otros usos localizados dentro del área de planificación se
asumirán como áreas de manejo especial.
Tabla 34: Tratamientos urbanísticos actuales y propuestos

TRATAMIENTOS URBANISTICOS
ZONAS / POLÍGONOS

ACTUAL

PROPUESTO

Renovación
urbana

Consolidación

Subpolígono a

Consolidación

Consolidación

Subpolígono b

Consolidación

Consolidación

Subpolígono c

Desarrollo

Desarrollo

Subpolígono a

Consolidación

Consolidación

Subpolígono b

Desarrollo

Desarrollo

Subpolígono a
Subpolígono b

Desarrollo
Desarrollo

Desarrollo
Desarrollo.

Subpolígono c

Desarrollo

Desarrollo

Subpolígono a
Subpolígono b

-Desarrollo

Desarrollo
Desarrollo

Subpolígono c

--

Desarrollo

Subpolígono a

--

Desarrollo

Subpolígono b

--

Desarrollo

Subpolígono c

--

Desarrollo

Subpolígono d

--

Desarrollo

ZRE 3: Zona Residencial de Expansión 3

--

Desarrollo

ZRE 4: Zona Residencial de Expansión 4

--

Desarrollo

ZAM:

ZRA 1: Zona
Residencial
Actual 1
ZRA 2: Zona
Residencial
Actual 2
ZRA 3:
Zona
Residencial
Actual 3
ZRE1: Zona
Residencial
de
Expansión 1
ZRE2: Zona
Residencial
de
Expansión 2
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ZRE 5: Zona Residencial de Expansión 5

--

Desarrollo

ZRE 6: Zona Residencial de Expansión 6

Desarrollo

Desarrollo

Subpolígono a
Subpolígono b

Redesarrollo
Redesarrollo

Subpolígono c

Redesarrollo

Subpolígono a

Desarrollo
Desarrollo
Desarrollo
Redesarrollo
Desarrollo
Desarrollo
Desarrollo

Redesarrollo
Redesarrollo
Redesarrollo
Mejoramiento Integral (la
zona especificada en el
plano: Barrio El Carmelo I)
Redesarrollo
Mejoramiento Integral (la
zona especificada en el
plano: Barrio Playas de
María)
Redesarrollo
Redesarrollo
Redesarrollo
Redesarrollo
Desarrollo
Desarrollo

--

Desarrollo

ZIS1: Zona
Industrial y
de Servicios
1

ZIS2: Zona
Industrial y
de Servicios
2

Subpolígono b
Subpolígono c
ZCS 1: Zona de Comercio y Servicios 1
ZCS 2: Zona de comercio y Servicios 2
ZTA: Zona Institucional Administrativa
ZRS: Zona Residencial y de Servicios
ZECI: Zona de Expansión Comercio e
Industria

En el Plano de Zonificación Urbana se delimitan las Zonas y los subpolígonos, ver anexo X.
Y en el Plano de Tratamientos se señalan los tratamientos urbanísticos propuestos, ver
anexo XI.
4.2.6

Usos del suelo

Según el artículo 20 del PBOT, sobre zonificación del territorio municipal, para la ordenada
determinación de los usos del suelo y el manejo de la reglamentación de dichos usos en el
territorio municipal. Se subdivide en: Zona de Actividad Múltiple (incluye el comercio), Zona
Residencial, Zona Industrial, Zona de Comercio Industrial, Zona de Protección, Zona de Alto
Riesgo, Zona de Actividades Agropecuarias.
El manejo de los usos del suelo tiene una relación directa con la población, con los servicios
públicos existentes, con la situación socioeconómica, la disponibilidad de tierras, el costo de
la tierra, la dinámica de las funciones y actividades que se pueden realizar en el municipio.
Además de la distribución de los usos del suelo en zonas determinadas, pueden darse en
forma Lineal, como son los Corredores Comerciales o de Actividad Múltiple, o bien en forma
Puntual, como los usos específicos dentro de una determinada zona, los cuales se aceptan
por ser compatibles o complementarios.
La Zonificación del suelo urbano y suburbano para el Municipio de Sabaneta está definida
como se enuncia a continuación:

•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zonas Industriales.
Zona de Comercio Industrial.
Zonas Institucionales.
Zonas de Equipamientos de Servicios.
Zonas de Protección urbana y rural.: Protección Ambiental (Forestal) y Protección
Patrimonial.
Zonas de Alto riesgo: Geológico e Hidrológico.
Zonas de Desarrollo Prioritario y de Construcción Prioritaria.
Zonas de Actuaciones Urbanísticas.
Zonas de Actividades Agropecuarias.

Como se puede observar en el PBOT, la definición y caracterización de los usos del suelo,
es muy general y prácticamente queda definida por zonas.
En el Acuerdo 020 de 2002, Fichas de Normativa Urbana, se subdividen las zonas descritas
en subpolígonos, y se modifica su delimitación tratando de llegar a un nivel mayor de detalle,
el cual llega hasta la clasificación general de los usos del suelo, así: usos principales,
complementarios y restringidos, pero no determina los usos prohibidos, según esto
prácticamente en Sabaneta no existen usos prohibidos, lo que eventualmente lleva a concluir
que lo que no está expresamente prohibido está permitido.
Ampliar la clasificación de los usos, incluyendo USOS PROHIBIDOS, se considera parte
importante del actual proceso de revisión y ajuste.
Según el Acuerdo 020 de 2002, Fichas de Normativa Urbana, los Usos del suelo por cada
zona se definen a continuación:
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Tabla 35: Usos del suelo por Zonas, Acuerdo 020 de 2002
FICHA No 1 ZAM
ZONA DE ACTIVIDAD MULTIPLE

FICHA No 2 ZRA 1
ZONA RESIDENCIAL ACTUAL

PRINCIPALES:
Comercio todas la tipologías
Servicios generales, personales e institucionales.
COMPLEMENTARIOS:
Vivienda en todas las tipologías
Establecimientos recreativos y de esparcimiento público.
RESTRINGIDOS:
Industria a excepción de la pequeña industria.
Transformación y reciclaje de materiales
Centros de abasto y equipamientos

PRINCIPALES:
Vivienda
COMPLEMENTARIOS:
Servicios personales
Servicios institucionales, educativos y de salud.
Comercio suntuario y de primera necesidad.
Recreación
RESTRINGIDOS:
Industria a excepción de la pequeña industria e
industria familiar
Transformación y reciclaje de materiales
Centros de abasto y equipamientos
Comercio y servicios a gran escala.
Establecimientos de esparcimiento público.
La Administración Municipal reglamentará a través de un Decreto expedido con posterioridad a este Acuerdo en
mayor detalle las denominaciones que componen cada uno de los anteriores usos.
FICHA No 3 ZRA 2
ZONA RESIDENCIAL ACTUAL

FICHA No 4 ZRM
ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA

PRINCIPALES:
PRINCIPALES:
Vivienda
Vivienda
COMPLEMENTARIOS:
COMPLEMENTARIOS:
Servicios personales
Servicios personales
Servicios institucionales, educativos y de salud.
Servicios institucionales, educativos y de salud nivel
Comercio suntuario y de primera necesidad.
local.
RESTRINGIDOS:
Comercio suntuario y de primera necesidad.
Industria a excepción de la pequeña industria e industria Recreación.
familiar
RESTRINGIDOS:
Transformación y reciclaje de materiales
Industria.
Centros de abasto y equipamientos
Transformación y reciclaje de materiales
Comercio y servicios a gran escala.
Centros de abasto y equipamientos
Establecimientos de esparcimiento público.
Comercio y servicios a gran escala.
Establecimientos de esparcimiento público.
La Administración Municipal reglamentará a través de un Decreto expedido con posterioridad a este Acuerdo en
mayor detalle las denominaciones que componen cada uno de los anteriores usos.

FICHA No 5

ZRE 1

ZONA RESIDENCIAL DE EXPANSION

FICHA No 6

ZRE2

ZONA RESIDENCIAL DE EXPANSIÓN

PRINCIPALES:
PRINCIPALES:
Vivienda
Vivienda
COMPLEMENTARIOS:
COMPLEMENTARIOS:
Servicios personales
Servicios personales
Servicios institucionales, educativos y de salud nivel Servicios institucionales, educativos y de salud nivel local.
local.
Comercio suntuario y de primera necesidad.
Comercio suntuario y de primera necesidad.
Recreación
Recreación
RESTRINGIDOS:
RESTRINGIDOS:
Industria.
Industria.
Transformación y reciclaje de materiales
Transformación y reciclaje de materiales
Centros de abasto y equipamientos
Centros de abasto y equipamientos
Comercio y servicios a gran escala.
Comercio y servicios a gran escala.
Establecimientos de esparcimiento público.
Establecimientos de esparcimiento público.
La Administración Municipal reglamentará a través de un Decreto expedido con posterioridad a este Acuerdo en
mayor detalle las denominaciones que componen cada uno de los anteriores usos.
FICHA No 7 ZIA 1
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FICHA No 5

ZRE 1

ZONA INDUSTRIAL DE DENSIDAD ALTA

FICHA No 6

ZRE2

ZONA INDUSTRIAL DE DENSIDAD ALTA

PRINCIPALES:
PRINCIPALES:
Todas las tipologías industriales
Todas las tipologías industriales
COMPLEMENTARIOS:
COMPLEMENTARIOS:
Servicios personales
Servicios personales
Servicios institucionales.
Servicios institucionales.
Comercio en general
Comercio en general
Transformación de materiales
Transformación de materiales
Centros de abasto y equipamientos
Centros de abasto y equipamientos
Establecimientos recreativos y de esparcimiento Establecimientos recreativos y de esparcimiento público.
público.
RESTRINGIDOS:
RESTRINGIDOS:
Excepto las viviendas existentes.
Excepto las viviendas existentes
Servicios educativos y de salud.
Servicios educativos y de salud.
La Administración Municipal reglamentará a través de un Decreto expedido con posterioridad a este Acuerdo en
mayor detalle las denominaciones que componen cada uno de los anteriores usos.

FICHA No 9 ZCI 1

FICHA No 10 ZCI 2

ZONA DE COMERCIO INDUSTRIAL
ZONA DE COMERCIO INDUSTRIAL
PRINCIPALES:
PRINCIPALES:
Industria pequeña y mediana.
Industria pequeña y mediana.
Comercio en general.
COMPLEMENTARIOS:
Comercio en general.
Servicios personales
COMPLEMENTARIOS:
Servicios institucionales.
Viviendas todas las tipologías
Servicios personales
Transformación de materiales
Servicios institucionales.
Centros de abasto y equipamientos
Establecimientos recreativos y de esparcimiento Transformación de materiales
público.
Centros de abasto y equipamientos
Servicios educativos y de salud de carácter local.
Establecimientos recreativos y de esparcimiento público.
Servicios educativos y de salud a gran escala.
RESTRINGIDOS:
RESTRINGIDOS:
Excepto las viviendas existentes
Servicios educativos y de salud a gran escala.
Industria pesada
Industria pesada
La Administración Municipal reglamentará a través de un Decreto expedido con posterioridad a este Acuerdo en
mayor detalle las denominaciones que componen cada uno de los anteriores usos.

FICHA No 11 ZTA
ZONA INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA

FICHA N° 12

ZTR

ZONA INSTITUCIONAL RECREATIVA

PRINCIPALES:
PRINCIPALES:
Servicios institucionales y administrativos
Recreación y cultura
Comercio todas la tipologías
Servicios institucionales y administrativos
Servicios generales, personales e institucionales.
COMPLEMENTARIOS:
COMPLEMENTARIOS:
Vivienda en todas las tipologías.
Establecimientos recreativos y de esparcimiento público.
Vivienda en todas las tipologías.
Establecimientos recreativos y de esparcimiento Comercio suntuario y de primera necesidad
Servicios generales, personales e institucionales.
público.
RESTRINGIDOS:
RESTRINGIDOS:
Industria
Industria
Transformación y reciclaje de materiales
Transformación y reciclaje de materiales
Centros de abasto y equipamientos
Centros de abasto y equipamientos
La Administración Municipal reglamentará a través de un Decreto expedido con posterioridad a este Acuerdo en
mayor detalle las denominaciones que componen cada uno de los anteriores usos.
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No obstante haber definido en las fichas de normativa urbana la reglamentación de los usos
del suelo, no se llega al nivel de detalle necesario y por el contrario, pospone esa acción y
deja en manos de la Administración a través de un Decreto reglamentario que se expediría
con posterioridad, la tarea de hacerlo, el cual a la fecha no se ha realizado.
Con el fin de hacer una lectura actual y real de la ubicación de los establecimientos de
comercio así como el tipo y la cantidad de los mismos, se realizó el levantamiento de la
información en campo, recopilando simultáneamente datos sobre ocupación del espacio
público e inventario del mismo. Esta labor se adelantó cuadra por cuadra, ya que cotejar los
datos estadísticos con la realidad del Municipio permite identificar los conflictos y tendencias
existentes entre usos del suelo y las tipologías predominantes.
Los resultados de dicho análisis se presentan detallados en el documento diagnóstico.

5

IMPRECISIONES NORMATIVAS Y CARTOGRÁFICAS

En el proceso de revisión del contenido planimétrico del PBOT se detectaron imprecisiones
cartográficas relacionadas con el área urbana y rural del Municipio, las cuales dificultan la
acción de la Administración y de los operadores privados, al no existir claridad en la
normativa a aplicar, ya que en algunos casos, a una zona le aplican varias normativas de
acuerdo a la cartografía adoptada por el PBOT.
5.1

Análisis de la cartografía existente en el municipio

Se partió del análisis tanto de la cartografía que posee el municipio como de la que generó el
proceso de revisión y ajustes al PBOT en su primera fase llevada a cabo en el año 2005.
Fue así como se revisaron los planos protocolizados con el Acuerdo 011 de 2000 (PBOT):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clasificación del suelo.dwg
Densidades de población rural.dwg
Densidad urbana.dwg
Equipamientos.dwg
Espacio público.dwg
Zonificación geotecnica.dwg
Jerarquía vial.dwg
Pendientes naturales del terreno.dwg
Zonas de riesgo.dwg
Usos del suelo rurales actuales.dwg
Plan vial.dwg
Sectorizacion.dwg
Zonificación rural.dwg
Zonificación urbana.dwg
Acciones urbanísticas y tratamientos.dwg

Los planos realizados por el equipo de revisión y ajustes al PBOT:
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Inconsistencias 4.dwg
Inmuebles propiedad del municipio de sabaneta.dwg
Patrimonio.dwg
Rural.dwg
urbanizaciones.dwg
Zonificación según el texto de las fichas.dwg
Zonificación según el texto del acuerdo 020_2002 1.dwg
Zonificación según plano.dwg

Y el plano catastral del Municipio de Sabaneta.
Además como parte del proceso de estandarización12 de la información cartográfica que
debe producir el actual proceso de revisión y ajustes a los planes de ordenamiento territorial
del Área Metropolitana, se realizó el análisis del estado actual de la cartografía que posee el
municipio.
A continuación se presenta un resumen de las principales características encontradas en
cada uno de los planos.

Tabla 36: Estado actual de la cartografía en el Municipio de Sabaneta

SABANETA 1

PLANO

CONTENIDO
Información catastral de la zona:
• Predios
• Vías
• Rios
• Equipamientos
• Otros

PATRIMONIO

Ubicación de los bienes, muebles e
inmuebles, declarados como parte del
Patrimonio del Municipio según:

•El PBOT
• El
inventario
del
Patrimonio
Urbanístico y Arquitectónico del
Valle de Aburrá
• Acuerdos Municipales 037 y 038 de
2001

RURAL

Elaborado por el equipo de revisión y
ajustes al PBOT (año 2005).
Información catastral de la zona rural:
• Predios
• Vías
• Rios
• Equipamientos
• Otros

CARACTERISTICAS

No DE CAPAS

Este es, a la fecha, el plano del
Municipio mas actualizado que posee
el equipo de revisión. Fue elaborado
por Catastro Municipal para la
actualización catastral que se lleva
acabo en el momento y que no ha
finalizado, por lo que dicho plano esta
en proceso de elaboración.
• Existen muchas capas heredadas
de otros planos (ya que fue dibujado
con base en otro) que no
corresponden al tema (limites de
predios, textos zonas homogéneas,
capas nombradas con números,
etc.).
• Los bienes patrimoniales aparecen
numerados y están en una sola capa
a excepción de los yacimientos
arqueológicos.
• En las convenciones aparecen tres
categorías: Contenidos en el PBOT,
Otros incluidos en el inventario del
Valle de Aburrá y Otros bienes
declarados patrimoniales.

•Toda la zona urbana se encuentra en
una sola capa (URBANO)
Las capas corresponden a
información catastral: numero de
predio, numero de manzana,
nombres de vías, limites, etc.

76

51

47

12

Requerimiento por parte del AMVA, plasmado en los “Estándares para el manejo de la Geoinformación del Área Metropolitana
del Valle de Aburrá”, Grupos SIG AMVA – 2006.
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5.1.1

Clasificación del suelo
Densidades de población rural
Densidad urbana
Equipamientos
Espacio público
Zonificación geotécnica
Jerarquía vial
Pendientes naturales del terreno
Zonas de riesgo
Usos del suelo rurales actuales
Plan vial
Sectorización (veredas - comunas)
Zonificación rural (2 planos)
Zonificación urbana
Acciones urbanísticas y
tratamientos
• Sectorización (barrios zona
urbana) solo archivo impreso

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Clasificación del suelo según
PBOT
• Comparación
entre
Acuerdo
011_2000 - Acuerdo 020_2002
• Inconsistencias de la zonificación.
• Inmuebles propiedad del municipio
de Sabaneta
• Suelo rural
• Urbanizaciones
• Zonificación según el texto de las
fichas
• Zonificación según el texto del
acuerdo 020_2002
• Zonificación según plano del
Acuerdo 020.

Poseen capas nombradas con
números o con nombres que no
corresponden
con
el
tema
(heredadas de otro plano).
•Algunas capas se subdividen en
otras, Ej.: la capa texto se repite
como: texto, texto municipio, textos
varios, textos vías.
•Existen capas con los nombres de
las convenciones según el tema
del plano pero, en algunos casos,
lo que aparece graficado no
siempre corresponde a las capas
Ej.: en el plano de -acciones
urbanísticas y tratamientos- las
zonas de expansión (según las
convenciones) están en la capa de
“HECT-30” y las zonas de
desarrollo de áreas vacantes
(según las convenciones) están en
la capa de “EXPANSIÓN”.
•No todos los polígonos de las zonas
delimitas son polígonos cerrados,
además los limites se superponen.

• 41
• 41
• 49
• 44
• 51
• 60
• 19
• 36
• 53
• 57
• 34
• 23
• 37 y 47
• 49
• 48
• --

• Existen muchas capas heredadas
de otros planos (ya que fue dibujado
con base en otro) que no
corresponden al tema (limites de
predios, textos zonas homogéneas,
capas nombradas con números,
etc.).
Algunas capas se subdividen en
otras, Ej.: la capa texto se repite
como: texto, texto municipio, textos
varios, textos vías.
No todos los polígonos de las
zonas delimitas son polígonos
cerrados, además los limites se
superponen.

--

•

Conclusiones

En general se puede observar que la planimetría no fue elaborada sobre una misma base,
sus capas no fueron establecidas con un rigor minucioso ya que algunas corresponden a
temas distintos a los que se relacionan en el plano y muchas de ellas solo poseen unos
pocos objetos (una línea, un grupo pequeño de polígonos, algún texto, etc.).
En la elaboración de los planos parece que hubiera sido mas importante y significativo el
contenido gráfico (achurados, colores, etc.) que la organización sistemática de la información
geográfica que poseen.
5.2
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A fin de poder observar con claridad las dinámicas actuales en el municipio, se ubicaron en
planos elementos tan importantes como los usos del suelo actuales, las urbanizaciones, las
parcelaciones, los equipamientos, el espacio público, los proyectos viales, etc. para obtener
con ello una lectura mas cercana posible a las actuales condiciones físico-espaciales,
sociales, económicas, etc., del territorio.
Ello permite no sólo establecer pautas que permitan aclarar y corregir las imprecisiones
cartográficas, sino también complementar el contenido planimétrico del PBOT.
Es así como se elaboraron, entre otros, los planos de:

•

•

Inconsistencias en la mapificación de los textos de las fichas de normativa
urbana y del texto del Acuerdo (Acuerdo 020 de 2002), y que modificaron la
clasificación del suelo y la zonificación urbana. Presentados atrás.
Inconsistencias en el suelo de protección de acuerdo a los planos protocolizados
con el PBOT.

Resultado de superponer aquellos planos protocolizados con el PBOT -Acuerdo 011 de
2000- donde aparece la delimitación del suelo de protección, ya que las áreas definidas
como tal, no coinciden en todos ellos. Ver anexo VIII.

6

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, DE FINANCIACIÓN Y DE GESTIÓN

En el ámbito municipal existe normativa referente al ordenamiento territorial pero que por
encontrarse inmersa en otras disposiciones municipales, diferentes al PBOT, no parecen
haber sido implementadas. Es el caso de la contribución por valorización, la participación en
plusvalía, etc. que no fueron mencionadas en el PBOT vigente, pero que sí se reglamentan
el Acuerdo municipal 040 de 1998, Código de Rentas Municipales.
Si bien los planes parciales están reglamentados en el Decreto municipal 189 de 2003; y en
las fichas de normativa urbana, Acuerdo 020 de 2002, se establecen los parámetros para su
implementación, se presentan inconsistencias que dificultan las acciones administrativas. En
ese sentido, se ha estudiado la posibilidad de reglamentar e incluir en el Plan otros
instrumentos de planificación y de gestión acordes con la Ley, y que permitan operativizar
más ágilmente el PBOT.

155

Acuerdo N° 22 de 2009

Documento de Evaluación y Seguimiento

ANEXOS
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ANEXO I Plano de Zonificación según el texto del Acuerdo 020/2002
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ANEXO II Plano de Zonificación según el texto contenido en la ficha. Acuerdo 020/2002.
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ANEXO II Plano de Zonificación según el plano protocolizado en el Acuerdo 020 de 2002
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ANEXO IV Plano de inconsistencias de la Zonificación del Acuerdo 020/2002
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ANEXO V Esquema de inconsistencias de la Zonificación y de la clasificación del suelo del
Acuerdo 020/2002
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ANEXO VI Plano de comparación entre Acuerdo 011/200 y Acuerdo 020/2002
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ANEXO VII Plano: Planes Parciales Aprobados
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ANEXO VIII Plano de inconsistencias en la delimitación de los suelos de protección, según el
Acuerdo 011 de 2000
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ANEXO IX Plano de clasificación del Suelo según el Acuerdo 011 de 2000
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ANEXO IX Zonificación Urbana Propuesta
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ANEXO IX Plano de Tratamientos Propuestos
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