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PRESENTACIÓN 
 
 
Metroplús es un proyecto de ciudad que permite transformar las vías en verdaderos 
corredores integrales: espacio público, vías, estaciones o paraderos, zonas verdes y 
amoblamiento urbano, para brindar un  mejor servicio de transporte a la ciudadanía en 
buses masivos (BRT), que se conectan con el Sistema Integrado de Transporte Masivo 
del Valle de Aburrá (SITVA) y se integran física, operacional y tarifariamente con los 
demás modos de transporte (metro, cables, rutas alimentadores, bicicletas y tranvía). 
 
Hoy existen dos corredores del sistema en operación en la ciudad de Medellín desde el 
año 2011: la Troncal Belén-Aranjuez (12,5 km) y la Pretroncal Avenida Oriental (5,5 km).  
En el año 2015, Metroplús inicia la puesta en marcha de la segunda fase del proyecto en 
Medellín. Es un corredor de 3.3 km, que inicia en la calle 21 Sur por la carrera 43A –
Avenida El Poblado, límite entre Envigado y Medellín, hasta la calle 12 Sur. Por esta vía 
llega a la carrera 52 – Avenida Guayabal y finaliza en la calle 15C, límite entre Medellín e 
Itagüí, siendo un trazado que conectará los municipios de Medellín, Envigado e Itagüí. 
 
El presente documento hace referencia de manera específica al tramos de la calle 12Sur, 
entre las Avenidas El Poblado y Guayabal, de acuerdo a los productos obtenidos del 
contrato de consultoría No. 01 de 2013, que tuvo como objeto “Ajustes a estudios y 
diseños para la construcción del corredor Pretroncal del Sur, Medellín” realizados por 
Ginprosa Ingeniería S.L Sucursal Colombia y con la aprobación del Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal de Medellín mediante radicado 201400244691 del 
19 de mayo de 2014. (Anexo 1).  
 
La infraestructura diseñada para esta vía, consta principalmente del aprovechamiento de 
las calzadas existentes para generar tres (3) carriles por sentido con uno de ellos 
exclusivos para el Sistema Metroplús, lo que hace necesario la ampliación de la calle 12 
Sur hacia los costados, entre la Avenida Guayabal y el puente sobre el Río Medellín, ya 
que actualmente se tienen dos (2) carriles por sentido. Esta ampliación se traduce en la 
ocupación del espacio público existente y en la adquisición de algunos predios para 
generar el tercer carril y la localización de un nuevo espacio público renovado con zonas 
verdes y un diseño paisajístico característico de las condiciones de este corredor. 
 
Adicional a la infraestructura vial, el proyecto ejecutará la adecuación del canal de la 
quebrada La Jabalcona mediante el mejoramiento de su capacidad hidráulica, así como la 
construcción de dos estaciones.  En el tramo entre el puente sobre el Río Medellín y la 
Avenida El Poblado se realizarán intervenciones sobre la estructura de pavimento 
existente. 
 
Se requieren en este corredor la adquisición parcial de veinticinco (25) predios para la 
adecuación de vías, obras complementarias y recuperación del espacio público. Veintiún 
(21) de estos predios están ubicados en el Municipio de Medellín y cuatro (4) en el 
municipio de Itagüí.  
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1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

1.1 SISTEMA METROPLÚS EN EL VALLE DE ABURRÁ 

 
METROPLÚS S.A. es el ente gestor encargado de brindar a la comunidad una solución 
de movilidad, con cubrimiento integral a las zonas urbanas del área metropolitana de 
Medellín y los otros municipios aledaños ubicados en el eje del Valle de Aburrá, a través 
de un Sistema de Transporte Masivo de Mediana Capacidad modo BRT, el cual incluye 
una malla de troncales, pre-troncales y rutas alimentadoras, integrada física, operativa y 
tarifariamente a los otros modos de transporte masivo, tales como el  Sistema Metro de 
Medellín; y que igualmente contribuya a la integración y el ordenamiento del Sistema de 
Transporte Colectivo, generando nodos de intersección en zonas urbanas que 
interactuarán con los diferentes sistemas existentes, mejorando su eficiencia. 
 
Los principales objetivos del Sistema Metroplús han sido formulados así: 
 
- El establecimiento de un sistema complementario de transporte público que promueva 

su propia transformación en una red eficiente, rápida, confiable, económica, moderna 
y de calidad ambiental. 
 

- El mejoramiento y mantenimiento de la accesibilidad al transporte público en Medellín 
y su área metropolitana. 

 
- El servicio como elemento estructurante del desarrollo, crecimiento y recuperación 

urbanística del área metropolitana. 
 
- La promoción de una dinámica empresarial e institucional en la prestación del servicio 

público de transporte. 
 
- La contribución efectiva al mejoramiento de la calidad de vida en el área metropolitana 

de Medellín. 
 
- El mejoramiento de la calidad del aire y de la salud, por la disminución de gases efecto 

invernadero, entre otras. 
 

1.2 CORREDOR PRETRONCAL SUR 

 
El corredor de la Pre-troncal Sur del Sistema Metroplús, atraviesa las jurisdicciones de los 
municipios de Medellín, Itagüí y Envigado así: 
 
- En Envigado, de sur a norte, va desde la calle 51 Sur por la carrera 43 A - Avenida El 

Poblado, hasta incorporarse al Municipio de Medellín en el cruce de la calle 21, 
paralela al cauce de la quebrada Zúñiga , límite natural entre Envigado y Medellín (se 
considera la inclusión de un servicio de alimentación por las vías laterales a la 
quebrada La Ayurá hacia el Este, y de otro desde Sabaneta en la calle 51 Sur). 

- En Medellín, continua por la Carrera 43A - Avenida El Poblado hasta la calle 12 Sur; 
continúa por la Calle 12 Sur hasta la carrera 52 - Avenida Guayabal, pasando por la 
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zona de transferencia con la Estación Aguacatala del Metro; sigue por la Avenida 
Guayabal hasta entrar a jurisdicción de Itagüí, en el Parque de las Chimeneas, en la 
calle 87. 

 
- En Itagüí, continúa con un par vial con la carrera 52 y transversal (carrera) 52D, hasta 

llegar al Parque del Artista, donde vuelve a abrirse en par vial por los dos constados 
de a quebrada Doña María, hasta la altura de la Glorieta de Ditaires por (donde se 
integra la alimentación desde San Antonio de Prado y La Estrella), y un tramo 
adicional, entre el  al Parque del Artista y la Glorieta de Ditaires, atravesando el centro 
del Municipio 

 
Con el desarrollo del corredor de la Pre troncal del Sur, se cierra el circuito de la “U 
Corta”, en los Municipios de Envigado, Medellín e Itagüí. 
 
El corredor se compone de dos calzadas, cada una de ellas con un (1) carril exclusivo 
para el sistema Metroplús (carril izquierdo o carril central) y mínimo dos (2) carriles mixtos 
paralelos, a lo largo de 3,5 km. 

1.3 TRAMO CALLE 12 SUR  

1.3.1 ZONA DE INFLUENCIA 

1.3.1.1 GENERALIDADES 
 
En la zona del tramo de la Calle 12 sur, del corredor Pre troncal Sur del Sistema 
Metroplús, se encuentran dos espacios contrastantes del Municipio de Medellín: la 
comuna 14 - El Poblado y la comuna 15 - Guayabal, y la comuna 4 del Municipio de 
Itagüí.  La calle 12 Sur se constituye en un límite entre territorios, siendo en el río Medellín 
para el caso de las comunas 14 y 15 de Medellín y la Quebrada La Jabalcona o El Bolo, 
para Medellín e Itagüí límites naturales. 

Aunque en sus orígenes presenten similitudes, puesto que el desarrollo de las viviendas 
en ambas partes, tuvo como eje central la Avenida el Poblado y la Avenida Guayabal, es 
decir, los desarrollos habitacionales se dieron en el marco de Las Avenidas; en la 
actualidad, las distintas formas de ocupar el territorio y las dinámicas sociales, culturales, 
políticas, económicas y poblacionales evidencian claras diferencia en el escenario que 
será intervenido. 

En este sector se evidencian altos niveles de ruido aportados por los automóviles de 
transporte público y privado, además se caracteriza por ser una zona de mayor influencia 
industrial y comercial.    
 
En la siguiente ilustración, se evidencian los límites administrativos entre los municipios 
de Medellín e Itagüí, y a su vez la demarcación entre las comunas 14 (El Poblado) y 15 
(Guayabal) del municipio de Medellín: 
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Ilustración 1  Límites entre Medellín e Itagüí en el sector de la Calle 12 Sur 

Fuente: Departamento Administrativo de planeación de Medellín. Adaptación Propia 
 

1.3.1.2 Espacio público (Construido y Ocupado) 

1.3.1.2.1 Análisis Normativo 

 
En la ilustración se muestra la sección consolidada de la Calle 12 Sur entre la Avenida 
Guayabal y el Sistema Vial del Río. 
 

 
Ilustración 2 Sección Vial construida Calle 12 Sur 

Fuente: Ginprosa Ingeniería S.L Sucursal Colombia 

Calle 12 Sur 
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1.3.1.2.2 Análisis Espacial – Constructivo 

 
A cada uno de los costados de la calle 12 Sur se ubican predios de mediana extensión de 
uso primordialmente industrial. El espacio público que se conforma por este corredor tiene 
dos caracterizaciones:  
 
- Entre la Avenida Guayabal y el Sistema Vial del Río, el espacio público está 

conformado por andenes y zonas verdes continuas bien definidas en regular estado 
de conservación, interrumpidas para dar paso a los accesos vehiculares y peatonales 
a los distintos predios. En este tramo se destaca la canalización de la Quebrada La 
Jabalcona (El Bolo). 

 

 
Fotografía 1 Calle 12 Sur a nivel de la Quebrada la Jabalcona (El Bolo). 

Fuente: Toma Propia, 2013 
 
- Entre el Sistema Vial del Río y la Avenida el Poblado, se convierte en sección vial que 

reduce la zona verde dejando solamente los andenes hasta empalmar con la Calle 12 
sur, ya que las zonas verdes se han utilizado para las ampliaciones viales del 
intercambio de La Aguacatala ubicado en la Calle 12 sur con la Avenida Las Vegas y 
su empalme con la Avenida el Poblado. 

 

Fotografía 2 Intercambio Vial Calle 12 Sur (Parte baja) Carrera 48 (Parte alta). 
Fuente: Toma Propia, 2013 
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Frente a la calidad del espacio público en la Comuna 15, según su Plan estratégico de 
desarrollo local (2010), enuncia que es de muy baja calidad y cantidad.  Guayabal 
presenta un alto déficit en cuanto a los espacios públicos, toda vez que el POT de 2005, 
estimó para la ciudad de Medellín el espacio público así: 10 metros cuadrados por cada 
un (1) habitante, se ve que Guayabal con una extensión de 8 kilómetros cuadrados, con 
una ocupación de 90.530 habitantes residentes, se dispondría de un espacio público igual 
de 0.833 metros por habitante residente, esto sin contar la población flotante que de 
alguna manera es habitante pero no residente. El análisis anterior deja visualizar la 
escasez de los sitios públicos, esta extremada saturación apunta directamente a una muy 
baja calidad. A lo anterior se debe sumar que el mantenimiento es escaso y que 
actualmente existe una alta ocupación por parte de indigentes, adictos y recicladores, que 
hacen de los sitios como parque y zonas verdes, que están convertidos en basureros y 
residencias al aire libre, se tiene que indicar que Guayabal no tiene espacio público 
decente para sus habitantes residentes1. 

1.3.1.2.3 Análisis Estético y Cultural 

 
Teniendo en cuenta las longitudes de los frentes de los predios que conforman la 12 Sur, 
el espacio público se caracteriza por la falta de relaciones transversales entre los predios 
y el espacio público, esto debido a los cerramientos prolongados de los mismos. La 
apropiación del espacio público peatonal, por ende, está asociada eminentemente al 
recorrido y no a la permanencia ya que las dinámicas económicas están dadas por la 
industria. 

1.1.1.1 Equipamiento 
 
La Estación Aguacatala de la línea A del Metro de Medellín, es la última estación dentro 
del territorio municipal de Medellín, se encuentra ubicada en la carrera 48C 12 Sur- 50 en 
el costado occidental del Rio Medellín (Aburrá), cercana a la Fábrica de Licores de 
Antioquia, al intercambio vial con la Avenida de Las Vegas y al puente La Aguacatala y 
que atraviesa el Rio Medellín, cerca se encuentran las instituciones educativas: Sede de 
Posgrados de la U de A,  la Alianza Francesa, la Institución Educativa Yurupary y la 
Universidad Eafit.  
 
Debido a los escenarios que la circundan, y que a su vez referencian algunos 
equipamientos de gran significación de la franja a intervenir, es un espacio donde 
confluyen personas que se disponen a desarrollar diferentes labores en el sector; entre 
éstas, algunas se desarrollan al interior de la Fábrica de Licores de Antioquia-FLA; otras 
personas usan este sistema de transporte en dirección o salida de las instituciones 
educativas, además, la estación se presenta como punto de referencia para acceder a las 
diferentes industrias y comercio del sector.  
 
Esta estación, contrario a lo que inicialmente se puede suponer, no integra el barrio La 
Aguacatala, sino el barrio Santa María de los Ángeles, por lo cual conecta con la Iglesia 
Santa María de los Ángeles y el Centro Cultural y Juvenil El Poblado, los cuales tiene la 
posibilidad de acceso por la Avenida de las Vegas o Avenida El Poblado. 
 
 

                                                 
1 PDL 2010, Comuna 15. Pág 20 
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Tabla 1 Equipamiento Social 

Nombre Dirección/sector Observación 

Sede de Posgrados 
Universidad de 
Antioquia 

Calle 10 Sur No. 50E 31 Guayabal Institucional 

Estación Aguacatala Carrera 48C  Calle 12 Sur- 50 Aguacatala Transporte 
Universidad Eafit Carrera 49 No. 7 Sur - 50 Aguacatala Institucional 
Alianza Francesa  de 
Medellín. Sede 
Aguacatala 

Calle 15 Sur No. 48 -144 Aguacatala Institucional 

Institución educativa 
Yurupary 

Carrera 48A No. 10 Sur Aguacatala Institucional 

Iglesia Santa María de 
los Ángeles 

Carrera 46 No. 15 Sur -93 
Barrio Santa 
María de los 
Ángeles 

Recinto 
religioso 

Centro Cultural y Juvenil 
El Poblado 

Calle 16 Sur No. 45-13 
Barrio Santa 
María de los 
Ángeles 

Recinto 
Cultural 

Fuente: Ginprosa Ingeniería S.L Sucursal Colombia   
 
 

1.3.1.3 Usos del Suelo 
 
Industrial y Comercial. 
 
Algunos establecimientos comerciales identificables (por vallas) son: 
 

• Costado Norte: Acopio de Taxi, Mall comercial, Estación de Servicio de Texaco, 
Colanta, Bodegas, Insumos para el campo, Soluciones agroindustriales, Talleres 
de aires acondicionados, Ferretería, entre otras. 

 
• Costado Sur: Fábrica de Licores de Antioquia, Almacenes de cerámica y barro, 

Estación de Servicio de Texaco, bodegas y oficinas, industria de confecciones, 
almacenes de suministro y la Unidad Residencial Bosques de la Aguacatala, la 
cual tiene su acceso sobre la Avenida Las Vegas. 

 
Dentro de este tramo de la referencia se evidencia la presencia de algunas unidades 
residenciales hacia el costado oriental (Comuna 14), sin embargo en este sector el uso 
habitacional es inferior respecto al sector industrial y comercial, el cual constituye un 98% 
en el corredor vial.  
 
Según, los usos del suelo del sector frente al uso comercial/industrial y residencial, 
prevalece en mayor grado el uso industrial distribuido en Bodegas, talleres e industrias.   
 
De acuerdo al Plan de Desarrollo de la Comuna 15, Guayabal tiene un asentamiento de 
unidades productivas distribuidas así: el 30% hace parte del sector servicios, el 40% del 
sector comercio, y el 30% del sector industrial. Igualmente plantea el PDL que la 
ocupación de la mano de obra de la comuna por la industria aquí asentada es solo del 15 
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%, la informalidad empresarial es cercana 43% y el 83% de las empresas no participan en 
los procesos sociales.  
 
Existen en la Comuna actividades de tipo asociativo que funcionan con carácter 
complementario a las grandes industrias como maquiladoras, empresas para el aseo y 
para el reciclaje principalmente. Se pudo estimar que en la Comuna 15, sus empresas 
pueden estar generando aproximadamente 36.351 empleos directos, de estos solamente 
5.436 de los empleados viven en la comuna es decir el 14.95%, el resto viven en otras 
partes del Área Metropolitana. 
 

1.3.1.4 Organizaciones 
 
 Las organizaciones existentes en las dos comunas son las siguientes2:  
 
Comuna 15 Guayabal - Medellín: 
 

• Asocomunal Comuna 15 
• J.A.C Guayabal y La Colina. 
• Mesa Ambiental Bio -Territorial.  
• Comité Cívico Industrial.  

 
Comuna 4 Itagüí: 
 

• Junta de Acción Comunal 
• Veeduría ciudadana al proyecto Metroplús 

  
A partir del análisis del proyecto y de su contexto el equipo social de Metroplús S.A 
elaboró la Matriz de actores sociales del proyecto en la Pre troncal Sur Medellín; estos 
actores tienen influencia directa o indirecta en el tramo de la calle 12 sur (Anexo 2). 
 

1.3.2 NUEVA INFRAESTRUCTURA A CONSTRUIR 

 
En el año 2014, luego de la adopción del Plan de Inversiones 2015 – 2025 de la Entidad y 
a partir de los recursos de cofinanciación disponibles, con el aval de la Junta Directiva se 
definió que en una primera fase se construirá el tramo de la Calle 12 Sur, entre las 
Avenidas Guayabal y Poblado. 
 
El tramo de la calle 12 Sur es estratégico, ya que facilita la integración del Sistema 
Metroplús, de manera rápida y efectiva con el Sistema Metro y el futuro desarrollo que se 
establezca en transporte público masivo para la carrera 80, a partir del sector de La 
Aguacatala. 
 
Para la sección de la vía sobre la calle 12 Sur se han adoptado tres diseños claramente 
diferenciados, para lograr la integración de sistema de transporte de mediana capacidad 
Metroplús: 
 

                                                 
2 http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://784a4cfdffd4b46a4d11f9ddbcca0f41 
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- Desde el enlace de la Avenida del Poblado hasta la glorieta de Aguacatala se 
mantienen las calzadas actuales sin ampliación. Es una zona de tránsito fluido, no se 
ha considerado necesaria la ampliación de calzada, por lo cual la actual situación se 
ha mantenido hasta el estribo occidental de la estructura sobre el río Medellín. La 
estructura no se amplía, pero se prohíbe el giro (sentido Oriente) desde el carril 
izquierdo hasta cualquiera de las salidas de la glorieta de la Aguacatala. En sentido 
Occidente no hay congestión, por lo que no se adopta ninguna medida adicional. 

 
- Desde la estructura del río Medellín hasta la Avenida 80, se remodela por completo la 

vía. Los nuevos condicionantes son: carriles exclusivos para el sistema de transporte 
de mediana capacidad Metroplús, estación de Aguacatala y corredor de la Avenida 80, 
lo que obliga a realizar un nuevo diseño vial, donde las calzadas del sistema de 
transporte de mediana capacidad Metroplús son independientes de las calzadas de 
tráfico mixto en la calle 12 Sur. 
 

- A partir de la Avenida 80, la calzada del sistema de transporte de mediana capacidad 
Metroplús, se sitúa en el carril izquierdo de la calle, por lo que se debe ampliar la 
calzada hacia el exterior de la vía. Se remodela la intersección con la calle 51, 
impidiendo los giros a izquierda que deben realizarse mediante giros a derecha 
utilizando las calles 11S y carrera 50 GG. Respecto al nivel de la vía Calle 12 Sur, se 
mantiene la rasante. 

 
Para el separador central de la calle 12 Sur, el diseño es completamente nuevo, ya que la 
aparición de nuevos elementos no permite el aprovechamiento de los que existen 
actualmente: 
 
- En la zona de la estación de Aguacatala, el separador tiene una anchura de 5 metros. 

Esta anchura solo se mantiene en la estación, ya que seguidamente se pasa a un 
separador de 0,60 metros, debido a la gran cantidad de condicionantes existente, 
tranvía, carril adicional de Metroplús y vía de servicio. 
 

- También hay un separador entre la calzada norte y la vía de servicio, con anchura de 
1,00 m aunque puntualmente se reduce hasta 0,50 metros, debido a la escasez de 
espacio. 

- En la quebrada La Jabalcona (El Bolo), se mantiene el separador actual con la 
quebrada. 

 
- Finalmente, en el tramo comprendido entre las carreras 51 y carrera 52, la anchura 

actual del separador es de 1,00 metro que se amplía a 2,00 metros para permitir un 
resguardo a los viandantes que utilicen el paso de peatones. 

Tabla 2 Condiciones generales de la sección tipo Calle 12 Sur 

Viales Calzada completa 
Carril 

exclusivo 
Metroplús 

Conexión 
Carrera 51 

Conexión 
Avenida 

80 

Paso 
peatonal 

Carriles 
2 carriles de 
 3 x 3,5 m 

2 carriles 
de 1 x 3,5 

m 

2 x (1 x 
5,50) m 

2 carriles 
de 2 x 
3,50 m 

1 x 3,0 m 

Separador 
Metroplús 0,15 m     
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Viales Calzada completa 
Carril 

exclusivo 
Metroplús 

Conexión 
Carrera 51 

Conexión 
Avenida 

80 

Paso 
peatonal 

Separador 
central 

1,0 m (Oriente) 
Qbda. La 

Jabalcona (El Bolo) 
2,0 m (Occidente) 

 Variable Variable  

Vía servicio    5,0 m  
Andén mínimo 2,0 m  2,0 m 2,0 m 3,0 m 

Espacio 
público 
mínimo 

4,0 m  2,0 m 2,0 m  

Fuente: Ginprosa Ingeniería S.L Sucursal Colombia   
 
 
Las estaciones de sistema de transporte de mediana capacidad Metroplús, planteadas 
para el tramo de la calle 12 Sur son dos: Estación Aguacatala y Estación Jabalcona; 
siendo la estación de mayor rango de toda la Pretroncal Sur la estación Aguacatala, ya 
que permite la integración multimodal entre la estación del Metro de La Aguacatala y con 
la futura estación del corredor de la Avenida 80. 
 

 
Ilustración 3 Sección del proyecto en la Calle 12 Sur 

Fuente: Metroplús S.A. 
 
 
 
La demanda prevista en la Estación Aguacatala del Sistema Metroplús es de 4.000 
viajeros en hora pico, lo cual hace imprescindible un acceso peatonal independiente del 
tráfico vehicular. Por este motivo, se diseña un corredor peatonal directo entre sistema de 
transporte de mediana capacidad Metroplús y las estaciones del Metro y del futuro 
corredor de la Avenida 80. 
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También se aprovechará este corredor para acceder a la margen norte de la calle 12 Sur, 
donde se sitúa gran cantidad de puestos de trabajo y cuyo flujo peatonal con los sistemas 
de transporte es muy importante. Se dotará con una anchura de 5 metros la estación la 
Aguacatala.  
 
El resto de estaciones, tiene una demanda considerablemente menor y se adaptan a las 
condiciones geométricas del entorno y su separador. De esta forma, la Estación 
Jabalcona tiene una estación separada por sentido de circulación, cada una al lado de la 
margen de la quebrada Jabalcona (quebrada El Bolo), con anchura de 3 metros en cada 
sentido. 
 
El trazado de las vías en sitios de estaciones, por especificaciones técnicas del sistema, 
no puede tener curvas horizontales ni curvas verticales. Las pendientes longitudinales son 
del 1% para la Estación La Jabalcona y del 2% para la Estación La Aguacatala. 
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2 PLAN DE ADQUISICIÓN PREDIAL Y REASENTAMIENTOS - APR 
 
La gestión de la adquisición predial y de reasentamientos que deberá adelantar 
METROPLÚS S.A. para la construcción de la infraestructura del corredor de la calle 12 
Sur, tiene jurisdicción en la comuna 15 - Guayabal de Medellín (barrio La Colina) y en la 
comuna 4 del Municipio de Itagüí (barrio San Fernando). 
 
El subsector comprendido entre La Aguacatala y la Avenida Guayabal, está conformado 
por una mayor presencia de bodegas e industrias de mayor tamaño; no se identifican 
usos de carácter residencial. 
 

2.1 ALCANCE  

 
La identificación de los predios requeridos para realizar el proyecto Metroplús en el tramo 
de la Calle 12 Sur, estuvo a cargo de la empresa Ginprosa Ingeniería S.L Sucursal 
Colombia, en desarrollo del contrato No. 01 de 2013,  cuyo objeto fue “Ajustes a estudios 
y diseños para la construcción del corredor Pretroncal del Sur, Medellín“ 
 
La adquisición predial en este sector será parcial; básicamente corresponde a zonas de 
antejardines privadas de uso privativo.  Los antejardines hacen parte de la sección publica 
de la vía y que la normativa urbana de la ciudad de Medellín permite integrarlos al diseño 
de ésta o modificar dicha sección como lo permite el artículo 23 del decreto 409 de 2007: 
“Las secciones de las vías en estos corredores podrán ser variadas, dando prevalencia a 
la movilidad peatonal y la calidad ambiental y paisajística, siempre y cuando se realice un 
proyecto integral sustentado en estudios de movilidad y transporte que sean necesarios 
para el análisis y aval respectivo por parte del Departamento Administrativo de 
Planeación”. 
 
A partir de los estudios de movilidad, del diseño del espacio público peatonal y del paisaje 
elaborados para este tramo del proyecto, se requieren redistribuir la sección pública de la 
vía incorporando los actuales antejardines de uso privativo para la conformación de 
espacio público peatonal constituida por la faja de amoblamiento y la de circulación 
peatonal.  Estos diseños fueron aprobados por el Departamento Administrativo de 
Planeación de Medellín como gestor de la transformación del territorio municipal y 
actualmente se encuentra en proceso de aprobación por parte del municipio de Itagüí. 
 
Actualmente estas áreas presentan ocupación de parqueo, zonas de cargue y descargue 
y extensión de locales en los antejardines que no han sido objeto de controles efectivos 
por parte de las diferentes dependencias de la Administración Municipal especialmente en 
los predios de la calzada sur de la Calle 12 Sur entre carreras 51 y 52.  De igual manera, 
se encuentran algunas áreas manejadas como zonas verdes 
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Fotografía 3 Calle 12 Sur Costado Sur 

Fuente: Toma Propia, 2015  
 
 
 

 
Fotografía 4 Calle 12 Sur Costado Norte 

Fuente: Toma Propia, 2014 
 
 
Para la realización del proyecto en la Pretroncal Sur Medellín-12 Sur, se requieren áreas 
parciales de los siguientes predios:  
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Tabla 3 Resumen ejecutivo predios a adquirir en la PSM-12Sur 

PREDIO M.I. DIRECCIÓN CENSOS 

T2-01 

001-732157 Calle 12Sur No. 51 C-05  
001-732158 Calle 12Sur No. 51C-19  
001-732159 Calle 12Sur No. 51C-23  
001-732160 Calle 12Sur No. 51C-35 
001-732161 Carrera 52 No.12S-12  
001-732162 Carrera 52 No.12S-16  

T2-04 001-235840 Calle 12Sur No. 51B-29  
T2-05 001-235839 Calle 12Sur No. 51B-21  
T2-06 001-647845 Carrera 51B No. 12S-07  
T2-07 001-566260 Carrera 51 No.12S-32  
T2-08 001-235820 Calle 12Sur No. 51-85  
T2-09 001-235819 Calle 12Sur No. 51-79/75  
T2-10 001-166608 Calle 12Sur No. 51-25  

T2-11 001-613739 Calle 12Sur X Cra.52  
Calle 12Sur No. 51-150 

T2-12 001-634627 Calle 12Sur No. 51-164/142/138  
T2-13 001-619843 Calle 12Sur No. 51-158/130 
T2-14 001-697000 Calle 12Sur No. 51-150/114/118 

T2-17 001-774121 Calle 12Sur No. 51-90 
Carrera 52 No. 11S-50  

T2-18 001-880161 Carrera 51 No. 10B-105  
T2-20 001-836091 Carrera 51  No. 10B-90  

T2-21 001-708300 Calle 12Sur No. 50GG-16 
Carrera 50 GG No.10BS-103  

T2-23A 001-617923 
Cr. 50GG No. 10BSur-90 
Cr. 50G No. 10BSur-97/91 
Cr. 50G No. 10BSur-62 
Cr. 50FF No. 10BSur-87 

T2-23D 

001-560678 Calle 12Sur No. 50C-46 - 01 
001-560679 Calle 12Sur No. 50C-46 - 02 
001-560680 Calle 12Sur No. 50C-46 - 03 
001-560681 Calle 12Sur No. 50C-46 - 04 
001-560682 Calle 12Sur No. 50C-46 - 05 
001-560683 Calle 12Sur No. 50C-18 
001-560684 Carrera 50C No. 10S-199/197 
001-560685 Calle 12Sur No. 50C-46 - 08 
001-560686 Calle 12Sur No. 50-46 - 09 
001-560687 Carrera 50C No. 10S-185 

T2-23E 001-527190 Carrera 50CS No. 10-08 
T2-23F 001-527189 Calle 10Sur No.50-440 L3 

T2-23G 001-770264 Carrera 50C No. 10-156/154 
Calle 11Sur No. 50-294 

T2-25 * 001-295150 Calle 12Sur No. 50G-21 
T2-26 * 001-296339 Carrera 50C No. 12Sur-04 
T2-27 * 001-299250 

Carrera 50 No. 12Sur-149 
T2-28 * 001-924146 

25 39   
Nota: *Los predios T2-25, T2-26, T2-27 y T2-28 están en jurisdicción del Municipio de 
Itagüí 
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Fuente: Metroplús S.A. 
 

2.2 DIAGNÓSTICOS PREVIOS 

 
Como parte de la elaboración del Plan de Adquisición Predial y Reasentamientos - APR, 
se requiere de tres (3) diagnósticos, a saber: el técnico, el socioeconómico y el jurídico, 
los cuales se desarrollan así: 

2.2.1 DIAGNÓSTICO TÉCNICO 

 
El consultor encargado del ajuste de los diseños, evaluó las posibles afectaciones prediales 
que se generen por el diseño geométrico y desarrollos de espacio público.  En ese sentido 
realizaron las respectivas fichas de afectación predial que incluyó un historial jurídico 
preliminar de cada predio, el plano de afectación individual, un plano general y el aporte de 
documentos jurídicos que permitieran iniciar el proceso de adquisición predial. 
 
De ese análisis se muestra el detalle de las áreas requeridas para el proyecto, en la Tabla 4 - 
Relación de Predios y Áreas Requeridas para la Construcción de la PSM - 12 Sur.  
 

2.2.2 DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO 

 
METODOLOGÍA   
 
Divulgación y concertación con la comunidad.  
 
El desarrollo del Plan de Adquisición Predial y Reasentamiento requiere establecer una 
comunicación permanente, clara y precisa que facilite a la comunidad conocer la 
información oportunamente, y de igual forma contribuya al proceso para mitigación de 
impactos que se puedan generar en las comunidades intervenidas para el Proyecto de 
infraestructura. 
 
En este sector de la 12 Sur se inició el proceso informando y socializando a los 
propietarios y responsables de las Unidades Sociales Económicas, sobre los 
procedimientos y requisitos para la adquisición predial incluyendo los elementos 
generales de la nueva metodología de la ley Colombiana que permiten el pago de daño 
emergente y lucro cesante en los casos que sean identificados al momento del avalúo.  
 
Caracterizaciones de las dinámicas sociales 
 
En el año 2013, una vez iniciaron las actividades del contrato de ajustes de diseño, el 
equipo social desarrolló un proceso de caracterización de las dinámicas sociales de los 
residentes y comerciantes de la Pre troncal Sur Medellín en sus tres sectores, Avenida El 
Poblado, Calle 12 Sur y Avenida Guayabal.  Estos documentos ejecutados a través de 
elementos de recolección de información primaria permitieron iniciar los procesos de 
socialización del proyecto uno a uno y a su vez generar información para la empresa 
diseñadora sobre las condiciones sociales y de uso del territorio de la comunidad del área 
de influencia directa. 
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Tabla 4  Relación de Predios y Áreas Requeridas para PSM - 12 Sur 

No. 
PREDIO 

DIRECCIÓN 
ÁREA DE 

LOTE 
(m2) 

ÁREA DE 
LOTE 

AFECTADO 
(m2) 

ÁREA DE 
LOTE 

REMANENTE 
(m2) 

ÁREA 
CONSTRUIDA 

(m2) 

ÁREA 
CONSTRUIDA 
REQUERIDA 

(m2) 

ÁREA 
CONSTRUIDA 
REMANENTE 

(m2) 

1 
Calle 12 sur No. 51C-
05/19/23/35  

1110,79 381 729,79 1434,46 0 1434,46 

4 Calle 12 Sur No.51B-29 251,26 30,88 220,38 297,87 0 297,87 
5 Calle 12 sur No. 51B-21 284,64 41,29 243,35 346,63 0 346,63 

6 Carrera 51 B No. 12sur -07 227,73 55,78 171,95 245,91 0 245,91 

7 Carrera 51 B No. 12sur -32 235,37 53,19 182,18 217,02 0 217,02 

8 Calle 12sur No.51-85 291,28 35,61 255,67 492,6 0 492,6 

9 Calle 12 sur No.51-79 287,55 34,37 253,18 750,58 0 750,58 
10 Calle 12 sur No.51-25 4643,9 178,17 4465,73 2101,62 38,87 2062,75 
11 Carrera 52 sur No.12 sur-18 54,69 13,9 40,79 54,69 0 54,69 
12 Calle 12 sur No.51-164 73,11 19,72 53,39 9 0 9 
13 Calle 12 sur No.51-158 80,38 22,8 57,58 8,99 0 8,99 
14 Calle 12 sur No.51-150 62,53 20,84 41,69 41,68 0 41,68 
17 Lote Automax 13326 229,62 13096,38 0 0 0 
18 Carrera 51 No.10B sur-105 398,45 51,89 346,56 411,64 0 411,64 
20 Carrera 51 No. 10B sur -090 589,55 43,94 545,61 521,49 0 521,49 

21 
Carrera 50GG No. 10B sur -
103 y Calle 12 Sur No. 
50GG-16 

967,64 65,37 902,27 860,71 0 860,71 

23A 

Carrera 50FFNo.10B Sur-87, 
Calle 12 Sur No.50FF-40, 
Carrera 50 G No.10 B Sur-
91/97, Carrera 50 GG 
No.10B Sur -90 

15086,32 272,28 14814,04 6128,81 0 6128,81 
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No. 
PREDIO 

DIRECCIÓN 
ÁREA DE 

LOTE 
(m2) 

ÁREA DE 
LOTE 

AFECTADO 
(m2) 

ÁREA DE 
LOTE 

REMANENTE 
(m2) 

ÁREA 
CONSTRUIDA 

(m2) 

ÁREA 
CONSTRUIDA 
REQUERIDA 

(m2) 

ÁREA 
CONSTRUIDA 
REMANENTE 

(m2) 

23 D 
Calle 12 sur No.50C-46 y 
Carrera 50 C No.10 Sur-
197/199 

1662,34 20,31 1642,03 2930,13 0 2930,13 

23 E Carrera 50C No. 10 sur -08 235,79 46,82 188,97 0 0 0 
23 F Calle 10 sur No. 50-440 244,65 52,5 192,15 0 0 0 

23 G 
Calle 11 Sur No.50-294 y 
Carrera 50C No. 10 C sur -
154/156 

322,66 22,29 300,37 524,45 0 524,45 

25 Calle 12 sur No.50G-21 1051,71 201,85 849,86 2389,51 0 2389,51 
26 Carrera 50 C No. 12 sur -04 546,58 43,53 503,05 250,32 0 250,32 
27 Carrera 50 No.12 Sur-149 8071,79 263,25 7808,54 3904 0 3904 
28 Carrera 50 No.12 Sur-149 8497,9 44,36 8453,54 5883,54 0 5883,54 

 

TOTAL   2245,56     38,87   

Fuente: Ginprosa Ingeniería S.L Sucursal Colombia   
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Reuniones de sensibilización y socialización.   
 
El equipo técnico y de gestión social con el acompañamiento del Área de 
Comunicaciones, realizó dos reuniones de socialización con los propietarios y 
responsables de las Unidades Sociales de directa influencia el sector de la 12Sur a 
intervenir.  

Tabla 5 Resultados de Sensibilización PSM-12sur 

Actividades Totales 

Recorridos para identificación de sectores y predios 18 
Visitas socialización predios 75 
Entrega de volantes y circulares 623 
Reuniones de socialización del proyecto 2 
Visitas persona a persona (seguimiento) 488 de 500 
Censos aplicados 32 

Fuente: Metroplús S.A. 
 
Las reuniones interinstitucionales se han venido ejecutando desde el año 2013 
especialmente con las Gerencias Territoriales de la zona 6 (con área de influencia de las 
comunas 15 y 16) y del Poblado, con quienes se trataron los avances del diseño del 
proyecto en la Pretroncal Sur y con la Subsecretaría de Defensoría del Espacio Público de 
ambos municipios con el fin de establecer el censo de comerciantes informales ubicados 
en el corredor. 

Tabla 6 Reuniones intersectoriales desarrolladas PSM-12sur 

              Fecha Participantes 
12 de septiembre de 2013 Gerencia Territorial Zona 6 y El Poblado 
27 de febrero de 2014 Departamento de Planeación de Medellín 
10 de marzo de 2014 Departamento de Planeación de Medellín 
19 de marzo de 2014 Gerencia Territorial Zona 6 
9 de abril de 2014 Departamento de Planeación de Medellín 
10 de octubre de 2014 Gerencia Territorial Zona 6 y El Poblado 
1 de diciembre de 2014 Subsecretaría de Defensoría del Espacio Público de 

Medellín 
19 de diciembre de 2014 Gerencia Territorial Zona 6 y El Poblado y Comité 

Local de Gobierno comuna 15 
20 de marzo de 2015 Corpoblado 
25 de marzo de 2015 Subsecretaría de Defensoría del Espacio Público de 

Medellín 
10 de abril de 2015 Subsecretaría de Defensoría del Espacio Público de 

Medellín 
18 de agosto de 2015 Mesa de movilidad, Subsecretaría de control 

urbanístico, Secretaría de Salud y Departamento de 
Gestión del riesgo del municipio de Itagüí  
Fuente: Metroplús S.A. 
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Aplicación Censo Socioeconómico   
 
La aplicación del censo por parte del equipo de Gestión Social, se realizó en términos de 
la identificación y evaluación de la población afectada por la compra parcial en los predios 
para la ejecución del proyecto Metroplús.  Se aplicó en cada uno de los inmuebles de los 
predios a intervenir un censo socioeconómico, identificando las Unidades Sociales 
establecidas en ellos y clasificándolas de acuerdo a su tipo, a la tenencia del predio, la 
formalización de la propiedad, la ocupación, entre otras. 
 
Este instrumento es la base fundamental para el diagnóstico de cada Unidad Social, la 
identificación de los impactos y el pago de los reconocimientos económicos a las mismas, 
si es del caso. Ese espacio se constituye en un primer escenario de identificación 
individual de las realidades socioeconómicas y jurídicas de las unidades sociales que 
ocupan los predios requeridos para el Sistema; algunas de las situaciones y gravámenes 
identificadas al aplicar los censos requieren la intervención del equipo jurídico para su 
saneamiento. 
 
Conocedores del cambio de la metodología de adquisición predial a partir de la expedición 
de la Ley 1782 de 2014, se actualizó la ficha del censo socioeconómico para Unidad 
Social Económica, así las cosas, se aplicó el formato para Unidad Social Económica 
(DGSM300- FT-GSC-16 Ficha Socioeconómica Unidad Social Económica (V5) aprobado 
por el área de Calidad de Metroplus S.A. (Anexo 3) de acuerdo a las variables 
determinadas por el Marco de Política de Reasentamiento del Ministerio de Transporte y 
los Lineamientos del Banco Mundial.  
 
El censo y las visitas de seguimiento permiten garantizar que las unidades sociales objeto 
del reconocimiento de lucro cesante y daño emergente sean quienes efectivamente 
tengan establecida su actividad económica al momento cierto de la adquisición.  Al 
momento de aplicación de la ficha censal, se identificaron 28 USE, 4 de ellas en el 
municipio de Itagüí y las 24 restantes en el municipio de Medellín. 
 
Para la sistematización de los censos, se diseñó una base de datos para la digitalización y 
procesamiento de la información teniendo en cuenta cada una de las variables definidas, 
la cual permitió ser leída y hacer el análisis de los resultados. 
 
Análisis de resultados censo socioeconómico 
 
Al momento de elaboración del presente documento, se han aplicado en el tramo de la 
Calle 12 Sur un total de 32 censos, a Unidades Sociales que ejercen sus actividades 
económicas en inmuebles de los predios a intervenir para el proyecto. 
 
Debido a la fluctuación de población en la zona, se continúan haciendo recorridos 
permanentes para lograr el levantamiento del 100% de los censos en las direcciones 
requeridas en el proceso de compra predial. 

Tabla 7  Identificación de Unidades Sociales PSM-12SUR 

Pretroncal Sur 
Medellín 

Predios M.I. USE 
 US 

Rentista 
Total 
 US 

Calle 12 Sur 25 39 28 25 53 
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Fuente: Metroplús S.A. 
 
El total de predios a adquirir son veinticinco (25), equivalentes a treinta y nueve (39) 
matrículas inmobiliarias; la adquisición predial en este sector es parcial, correspondiente a 
antejardines, solo a dos predios se les afecta construcción (sobre la zona de antejardín) 
por lo cual no se requiere reasentamiento. 
 
En este sector se identificaron cincuenta y tres (53) Unidades Sociales, veintiocho (28) 
económicas y veinticinco (25) rentistas.  
 
En relación a la Tenencia con respecto al predio, el 88% de las unidades sociales 
económicas son arrendatarias, sólo el 12% de los encuestados manifiestan que son 
propietarios y ejercen sus actividades económicas en el predio a intervenir. 
 
El principal uso de estas áreas parciales a adquirir son espacios públicos que son 
utilizados en la gran mayoría (68%) para el parqueo y zona de cargue y descargue, por 
las actividades económicas que se desarrollan en ese sector. En iguales porcentajes del 
11% las usan para exhibir sus productos (carpas, exhibidores) y cerramientos con valla 
eslabonada y muro, sólo dos empresas refieren no utilizar dicho espacio.  
 

 

Ilustración 4 Principal Uso de las áreas a adquirir 
Fuente: Metroplús S.A. 
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Fotografía 5 Condiciones actuales uso espacio público Calle 12 Sur por Carrera 51C 
Fuente: https://www.google.com/maps/views/explore?gl=us&vm=1&ll=6.197238,-
75.588466&bd=6.185654,-75.608443,6.208821,-75.568488&z=15&pk=3&pv=2 

 
 
Diversos renglones de la economía (industria, comercio y servicios) se encuentran 
ubicadas en este sector; empresas formalizadas según sus actividades.  Del  total de 28 
Unidades Sociales Económicas localizadas en este tramo, el 60% están dedicadas al 
sector comercial (confecciones, venta de plásticos, equipos industriales, equipos 
químicos, insumos y ferretería agrícola, reciclaje ferrroso, lubricantes y gasolina), el 30% a 
la industria (fabricación de avisos,   quipos industriales para empresa química, alimenticia 
y farmacéutica, productos de panadería, fábrica de zapatos, confecciones, Producción y 
fabricación de telas no tejidas, cocinas integrales, productos cosméticos y licores), un 
10% están dedicadas al sector de servicios (corte y confección, reparación de equipos 
industriales para el sector gastronómico y transporte público). 
 
 

 
Ilustración 5 Tipo de actividad económica identificada 

Fuente: Metroplús S.A. 
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Al consultar a los encuestados las razones por las cuales están ubicados en la zona, el 
79% manifiesta que es por la buena ubicación, en menor porcentaje afirman que por 
tradición, por reconocimiento, por negocios similares, entre otros. Además, el 82% de 
estos expresa que su clientela es del Área Metropolitana y que sus clientes son 
permanentes lo dice el 68%, para el 18% son ocasionales y el otro 14% no sabe o no 
responde. 
 
El 93% de las unidades sociales económicas identificadas en el sector, tienen a su 
personal vinculado con contrato laboral, el 7% por honorarios.  Manifiestan que 1593 
familias dependen de estas actividades económicas. 
 
Las actividades económicas de este sector en un 68% laboran en horarios de lunes a 
sábado, un 21% de lunes a viernes y 3 (11%) de ellas, por su tipo de actividad (venta de 
combustible, licores y productora de prendas de vestir), laboran los siete días de la 
semana y las 24 horas del día. 
 
Al indagar por los días de la semana en que se presenta mayor afluencia de clientes 
en sus actividades, la mayoría (68%) expresó que es muy regular ya que los clientes son 
permanentes y en menores porcentajes manifiestan que viernes y sábados o en 
temporadas. Esto lo ratifican cuando dicen que “a diario se reciben materias primas”, 
“entrega diaria de mercancías”, “visitas de proveedores para citas” y “por ser estación de 
servicio”. 
 
Sobre la temporada del año de mayor venta y las razones para ello, un 43% manifestó 
que es permanente por el tipo de actividad, el último trimestre del año es para el 36% la 
época de mayores ventas, diciembre lo es para el 14% y para el 7% los meses de mayo y 
junio, por sus producciones de prendas de vestir y de calzado. 
 
El 35% de las empresas que realizan sus actividades en este sector, tienen entre 1 y 10 
años de funcionamiento, entre 15 y 26 años 32% de ellas, con más de 30 años  el 33%, 
incluidas Laboratorios  Cero, con 67 años  y la Fábrica de Licores de Antioquia con 95 
años. De estar ejecutando su actividad económica en los locales de los predios 
censados, el 18% de ellos llevan entre 1 mes y 9 meses (incluido uno de ellos con sólo 4 
días de iniciar sus labores), 50% de ellos llevan entre 1 y 10 años, ejercen allí su actividad 
entre 10 y 20 años (15%), 3 de las actividades económicas (10%) llevan más de 20 años 
y no sabe o no respondió el 7% de ellos. 

Tabla 8 Tiempo de funcionamiento de las US en el predio 

Tiempo de Funcionamiento Porcentaje 

Menos de 1 año 18% 

Entre 1 y 10 años 50% 

Entre 10 y 20 años 15% 

Más de 20 años 10% 

N/S o N/r 7% 

100% 

Fuente: Metroplús S.A. 
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Es de resaltar, que 8 de estas Unidades sociales económicas tienen sucursales en 
Medellín y en otros municipios, la estación de servicios (Autogas) manifiesta tener 15 
sucursales.  
 
El 100% de las unidades económicas identificadas y censadas están debidamente 
formalizadas con licencias de funcionamiento, registradas en Cámara de Comercio, 
DIAN e Industria y Comercio, cancelan los impuestos y llevan libros contables.  Lo que 
muestra las condiciones de formalidad del comercio en la zona. 
 
Al preguntar a los encuestados sobre el capital invertido en la empresa o 
establecimiento, sólo 8 de ellos (29%), respondió, de los cuales el 25% manifestó que 
tienen entre $12.000.000 y $ 15.000.000 en capital, entre 150.000.000 y 600.000.000 el 
37.5% y con inversiones que pasan de los $ 2.000.000.000 igual porcentaje (37.5%). El 
porcentaje restante manifestó (71%) que era información que suministraban sus áreas de 
contabilidad. 
 
En relación a las preguntas sobre: A cuánto ascienden en promedio las ventas 
mensuales, el promedio de los gastos mensuales y de las ganancias o utilidades 
promedio mensuales, solo respondieron 7 de los encuestados, con dudas o con cifras no 
muy claras, al final expresaban que eran datos que maneja el área de contabilidad. 
 
Manifiestan los encuestados al consultarles sobre si tienen deudas y a cuánto ascienden, 
que solo 5 de ellos (18%) las tienen y son deudas entre $ 60.000.000 y $ 8.000.000.000. 
El 10% expresa que no tiene y el 72% restante no sabe o no respondió. 
 
Todos los encuestados describieron en detalle a que actividades se dedican sus 
negocios, los productos o servicios que ofrecen y la dotación o Infraestructura con que 
cuentan para el desarrollo del objeto social; esta misma se trasladaría en caso de tener 
que reubicarse la unidad social económica. 
 
De las 28 unidades sociales económicas, el 79% afirma que sus actividades nunca han 
sido trasladadas, el 7% dice lo ha hecho y las causas fueron por espacio o por voluntad 
propia.  El 14% no sabe o no responde sobre el tema. 
 
Aunque la adquisición predial en este sector es parcial e inicialmente no se requiere 
reubicación de las unidades sociales, se les consultó sin embargo, qué alternativas 
tomarían de requerirse un traslado a lo que respondieron sólo 5 (18%) de los 
encuestados manifestando que se reubicarían, buscarían otro local en arriendo no saben 
aún hacer, el 82% restante no respondió. 
 
Además, se averiguó en que sector les gustaría reubicarse en caso de ser 
trasladado, a lo que si respondieron 27 de los encuestados manifestando de inmediato el 
75% que “no requieren traslado”, el 11% si dice que le gustaría “quedarse en el mismo 
sector” y el otro 14% expresó respuestas como “cerca al aeropuerto”, “en Itagüí”, “no 
desearían hacerlo por los costos” y “no sabemos”. 
 
Continuando con el tema del traslado, se les pregunta sobre los posibles problemas que 
se les puede presentar, sólo 5 (18%) de ellos dieron respuestas, tales como: “el 
conseguir una bodega con el espacio y la ubicación”, “la ubicación del lugar y área de 
cargue y descargue”, “el montaje de la empresa, ya que la bodega está diseñada para el 
funcionamiento de la misma.  Se necesita altura”, “el envío de mercancía a proveedores”. 
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Teniendo en cuenta que el espacio público es el conjunto de inmuebles públicos y los 
elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su 
naturaleza, uso o afectación, al uso público, consultamos sobre la ocupación del 
espacio público en los predios a intervenir, se ratifica que la mayoría (90%) de las 
unidades sociales económicas establecidas en este sector, hacen uso del espacio público 
para el parqueo vehicular, para zona de cargue y descargue y para exhibición de sus 
productos. Además, sólo el 29% de estas empresas posee zona de parqueo al interior 
del predio, sin embargo, hacen uso del espacio público. 
 
Al consultar sobre la maquinaria y equipos que tienen en sus unidades económicas y en 
caso de efectuarse un traslado si requiere gestionar algún permiso en especial, solo 
2 de los encuestados que respondieron que si, hablaron fue del uso de desarme, de usar 
montacargas, grúas, más no se hablaron de ningún permiso específico. 
 
El 43% de los predios posee otro ingreso diferente al de la zona afectada, uno de los 
encuestados manifestó que para su empresa es solo peatonal. El 57% restante no tiene 
otro tipo de acceso a su unidad económica. 
 
Algunas de las observaciones presentadas por los encuestados al informarles y 
socializarles sobre la adquisición parcial de los predios, ya que les preocupa que a la 
mayoría se les afecta el área de parqueo, expresando: “Les preocupa la situación de los 
parqueaderos para clientes y zonas de cargue y descargue”, “si se afecta la zona de 
parqueo, es necesario, según la propietaria de la USE, realizar traslado”, “si se afecta la 
U.S, posiblemente con el cambio en uso de vías.  Se evaluaría reubicación”, entre otras.   
 
Conclusiones 
 
Al aplicar en este corredor los censos, conocer y analizar sus resultados, se logró 
identificar las diferentes Unidades Sociales con indicadores que resaltan la tenencia, el 
uso del suelo, el tipo de actividades económicas realizadas, entre otros.  
 
Analizando la información lo que más resalta es que la gran mayoría de las Unidades 
Económicas realizan el cargue y descargue de sus productos para el desarrollo de sus 
actividades, sobre sobre el espacio público como calles, andenes y antejardines y con el 
nuevo diseño urbanístico las condiciones actuales se transformarán cambiando estas 
prácticas.  
 
Se identificó que el horario para el cargue y descargue, no es muy general ya que algunos 
de ellos lo realizan en la mañana, otros en la tarde y otros durante todo el día; situación 
similar que se observa con los días de cargue y descargue, la mayoría lo realiza durante 
toda la semana. Esta situación aporta a las dificultades que de movilidad que se 
presentan en este corredor.  
 
Aunque la adquisición predial en este sector es parcial e inicialmente no se requiere 
reubicación de las unidades económicas, algunos de los encuestados inmediatamente 
manifestaron que tendrán que trasladarse, ya que se quedarían sin zona de cargue y 
descargue. Algunas de las observaciones presentadas por los encuestados al informarles 
y socializarles sobre la adquisición parcial de los predios, son: “preocupa la situación de 
los parqueaderos para clientes y zonas de cargue y descargue”, “si se afecta la zona de 
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parqueo, es necesario, realizar traslado”, “si se afecta el negocio, posiblemente con el 
cambio en uso de vías.  Se evaluaría reubicación”, entre otras.   
 
Es de resaltar que el 75% de las unidades sociales económicas llevan más de 10 años de 
estar ejecutando sus actividades en los predios a intervenir por el proyecto, lo que lleva a 
concluir el arraigo y estabilidad de esos establecimientos en el sector y además lo ratifica 
la mayoría de los encuestados, al manifestar que están allí ubicados por la buena 
ubicación y las condiciones del sector. 
 
Ocupantes de espacio público 
 
Una vez se realice la intervención del proyecto, se hará necesario relocalizar de manera 
temporal o definitiva algunos Ocupantes de Espacio Público dedicados al comercio 
informal de frutas, picaduras y dulces. 
 
Como se mencionó en la identificación del proyecto, este tramo del proyecto interviene 
territorios de los municipios de Medellín e Itagüí con lo que el manejo administrativo de 
este tipo de población frente a los programas estipulados, el control y las alternativas de 
solución son diferentes. 
 
En el tramo, existen ventas estacionarias, semiestacionarias y ambulantes. A continuación 
la relación que se tiene de los venteros que se ubican en entre la Calle 12 Sur entre Av. el 
Poblado y Av. Guayabal. 
 
En el año 2013, se iniciaron las gestiones con la Subsecretaría de Defensoría del Espacio 
Público para obtener datos del censo oficial en este tramo para la ciudad de Medellín, 
estos son los resultados entregados: 

Tabla 9 Registro de Puestos venteros en el espacio público. 

Dirección del 
puesto 

Comuna Clase de Venta 
Hora de 
Trabajo 

Tipo 
 

Tipología 

Calle 12 Sur 
No.51-25 

15 Semiestacionaria 5:00 16:00 Chaza 
comestibles 
varios y bebidas 

Calle 12 Sur 
No.48C-162 

14 Semiestacionaria 7:00 19:00 Carro picadura y dulces 

Calle 12 Sur 
No.51C-35 

15 Semiestacionaria 5:00 17:00 Chaza 
comestibles 
varios y bebidas 

Calle 12 Sur 
No. 48C-162 

14 Semiestacionaria 6:00 19:00 Carro 
comestibles 
varios y bebidas 

Calle 12 Sur 
No.51C-70 

15 Estacionaria 5:00 19:00 Kiosco 
comestibles 
varios y bebidas 

Calle 12 Sur 
con Cra 43A 

14 Ambulante 8:00 17:00 Exhibidor frutas 

Carrera 43A 
con Calle 12 
Sur 

14 Ambulante 10:00 20:00 Exhibidor 
accesorios de 
celular 

Fuente: Subsecretaria de Espacio Público del Municipio de Medellín, 2013 
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En esta zona en el municipio de Medellín, se presentan entonces cinco comerciantes 
informales con amoblamientos estacionarios o semiestacionarios que al momento de la 
intervención de la obra requerirán ser relocalizados de manera temporal o definitiva de 
acuerdo con las coordinaciones que se realicen bajo un plan con los municipios y las 
disposiciones que tenga para tal fin el municipio. 
 

 
Fotografía 6 Venta semiestacionaria en la calle 12 Sur Costado Norte  

Fuente: Toma Propia, 2014 
 
 
 

 
Fotografía 7  Venta estacionaria en la calle 12 Sur Costado Norte  

Fuente: Toma Propia, 2014. 
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Fotografía 8 Venta Estacionaria en la margen de la quebrada la Jabalcona (El Bolo) en la 

Calle 12 Sur con la Carrera 50C 
Fuente: Toma Propia, 2014. 

 
Este comerciante informal ha venido interviniendo el espacio público con varias piedras 
que han convertido esta actividad económica en un sitio de referencia para los 
transeúntes y población del sector.  Estos elementos no podrán conservarse una vez se 
ejecuten las obras del proyecto porque en esa zona está prevista la construcción de la 
estación La Aguacatala y de un deprimido. 
 
Es de anotar que dentro del territorio del municipio de Medellín, existen otros 
comerciantes en el espacio público que no están carnetizados por la Subsecretaría y que 
por tanto no se encuentran relacionados dentro del listado entregado.  Básicamente se 
relaciona con actividades económicas informales que se ubican en zonas de alto flujo 
peatonal en horarios de ingreso y salida de la población trabajadora de la zona. 
 
Para el caso del municipio de Itagüí, sobre la zona de intervención se identifican varios 
comerciantes informales en amoblamientos semiestacionarios, especialmente en la zona 
cercana a la Estación Aguacatala del Metro. 
 
Existe un amoblamiento (Fotografía 9) sobre la cobertura de la quebrada La Jabalcona 
que merece especial atención, toda vez que lleva cerca de 25 años en el sitio y ha venido 
realizando intervenciones y extensiones sobre el espacio público sin que se hayan 
identificado acciones de control especifico por parte del municipio de Itagüí. 
 
La zona donde se ubica deberá ser intervenida de manera completa por el proyecto, para 
poder ampliar el puente sobre la quebrada La Jabalcona y generar un tercer carril. 
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Fotografía 9 Venta Estacionaria en cobertura quebrada la Jabalcona (El Bolo) 

Fuente: Toma Propia, 2014 
 

 
Fotografía 10 Venta Estacionaria en cobertura la Jabalcona (El Bolo) Vista posterior 

Fuente: Toma Propia, 2015. 
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2.2.3 DIAGNÓSTICO JURÍDICO 

 
Para el Estudio de Títulos el procedimiento fue soportado en la información técnica de 
afectación, título de adquisición de los inmuebles, certificados de libertad y tradición y 
fichas catastrales. 
 
El resultado del estudio de títulos es el siguiente: 
  

Tabla 10 Estudio de títulos Tramo Calle 12 Sur. 

ESTUDIO DE TÍTULOS AFECTACIONES O GRAVÁMENES 

Nº total de Predios  25 

Proindiviso  3 

Propiedad Horizontal  3 

Hipotecas  3 

Embargos jurisdicción coactiva 1 

Servidumbre de aguas lluvias 1 

Gravamen de valorización 5 

Sin Dificultades 14 
Fuente: Metroplús S.A. 

 
 
Conclusiones 
 
• En el tramo de la 12Sur el 56% de los predios se encuentran sin gravámenes o 

dificultades jurídicas para la adquisición. 
• El mayor número de situaciones (5) presentadas, está relacionado con el gravamen de 

valorización por cuanto en el sector se ejecutó una obra por este sistema de 
financiación, pero es una afectación manejable con los propietarios por cuanto este 
puede ser soportado en el área de mayor extensión que no se adquirirá; igual 
situación ocurre con los predios que tienen un gravamen hipotecario. 

• Los predios T2-1 y T2-23D están sometidos a Régimen de Propiedad Horizontal lo 
que conlleva a realizar actividades preliminares con la asamblea de copropietarios 
para desafectar la zona común a fin de que se autorice la venta de la misma. 

 
 
IDENTIFICACIÓN Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE IMPACTOS 

 
A continuación se presenta la identificación y medidas de manejo de cada uno de los 
impactos que se encontrarán en la Calle 12Sur. 

Tabla 11 Definición de impactos. 

Dimensión Impactos Definición 

Física 
Pérdida parcial de áreas 
en algunos inmuebles. 

Este impacto se presentará por el proceso de 
compra de la fajas de antejardines de carácter 
privado para ser integrados al espacio público 
con el proyecto. 



34 
 

Dimensión Impactos Definición 

Económica 

Traslado de actividad 
económica de las 
unidades económicas 
que lo requieran. 

Producto de la adquisición predial puede 
presentarse que algunas Unidades Sociales 
Económicas decidan su traslado, al considerar 
que la zona que actualmente usan para 
parqueo y cargue y descargue incide de 
manera definitiva en el desarrollo de su 
actividad económica. 

Variación del cánon de 
arrendamiento actual 

Aplica para los propietarios.  Con la adquisición 
de las fajas que actualmente se usan para 
parqueo y cargue y descargue se puede 
presentar una variación en el cánon de 
arrendamiento, toda vez que los arrendatarios 
deberán realizar estas actividades en horarios 
establecidos para el cargue y descargue y 
parquear en sitios autorizados para tal fin. 

Espacial 
Reconfiguración del uso 
del suelo 

La construcción del proyecto podrá generar 
cambios en las tipologías de las actividades 
económicas existentes 

Cultural 
 
Afectación del actual 
uso de los antejardines. 

El uso actual de las fajas de antejardines se 
verá modificado al integrarse esta zona al 
espacio público del corredor, ya que se pasa de 
una zona para la satisfacción de las 
necesidades individuales de las Unidades 
Sociales Económicas que ocupan los predios a 
espacios públicos recuperados para el 
amoblamiento y la circulación peatonal del 
interés general 

Fuente: Metroplús S.A. 

 

Tabla 12 Medidas de manejo 

IMPACTO 
MEDIDAS DE MANEJO 

Prevención, compensación, mitigación 

Pérdida parcial del 
inmueble 

� Es necesario tener en cuenta si hay Unidades Sociales que 
verán afectadas sus fachadas o lados laterales; para otorgar 
los reconocimientos que apliquen.  

� Pago oportuno, equitativo y justo de daños que se causen en 
inmuebles. 

� Asesoría técnica para la reposición de fachada en los predios 
que lo requieran. 

Traslado de actividad 
económica de las 
unidades económicas 
que lo requieran 

� Aplicación de la normatividad sobre el lucro cesante y daño 
emergente por los impactos económicos a las unidades 
económicas. 

� Asesoría y acompañamiento en el restablecimiento de 
condiciones adecuadas para garantizar la reactivación de la 
actividad económica. 

Variación del cánon de 
arrendamiento actual 
Reconfiguración del � Asesoría y acompañamiento en el restablecimiento de 
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IMPACTO 
MEDIDAS DE MANEJO 

Prevención, compensación, mitigación 

uso del suelo condiciones adecuadas para garantizar la reactivación de la 
actividad económica en caso de reasentamiento 

� Programa de relación intersectorial para el restablecimiento de 
los antejardines como espacio peatonal.  

Afectación del actual 
uso de los antejardines  

� Programa información, comunicación y participación. 
� Programa de relación intersectorial para el restablecimiento de 

los antejardines como espacio peatonal.  
� Aplicación de decretos vigentes sobre antejardines a nivel 

municipal. 
Fuente: Metroplús S.A. 

 

Tabla 13 Programas propuestos 

Variable Impactos Programas 

Física 
Pérdida parcial de 
áreas en algunos 
inmuebles 

• Programa de Información, Comunicación y 
Participación 

• Programa de Adquisición de Inmuebles 
Afectados 

• Programa de Solución de Peticiones – 
Quejas - Reclamos – Sugerencias y 
Denuncias PQRSD 

Económica 

Traslado de actividad 
económica de las 
unidades económicas 
que lo requieran 

• Programa de Información, Comunicación y 
Participación.  

• Programa de Adquisición de Inmuebles 
Afectados 

 
Variación del cánon de 
arrendamiento actual 

• Programa de Información, Comunicación y 
Participación 

• Programa de Adquisición de Inmuebles 
Afectados 

Espacial 
Reconfiguración del 
uso del suelo 

• Programa de Información, Comunicación y 
Participación 

• Programa de Gestión Intersectorial 

Cultural 
Afectación del actual 
uso de los antejardines 

• Programa de Información, Comunicación y 
Participación 

• Programa de Solución de Peticiones – 
Quejas - Reclamos – Sugerencias y 
Denuncias PQRSD 

• Programa de Gestión Intersectorial 
Fuente: Metroplús S.A. 
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2.3 PROGRAMAS 

 
El Componente Social está entendido como el conjunto de planes, programas, 
estrategias, actividades y acciones con los cuales se pretende minimizar y mitigar los 
impactos sociales, económicos y culturales en la población afectada por la ejecución de 
los proyectos. 
 
Para que la realización del Plan de Adquisición de Predios y Reasentamiento y el manejo 
de sus impactos aporten a la construcción del proyecto, es indispensable la elaboración y 
ejecución de los programas, para que con sus proyectos y actividades se logre mitigar los 
impactos que se pueda generar a la comunidad de directa e indirecta influencia.  
 
El diseño del Plan de Adquisición Predial y Reasentamiento para la realización del 
proyecto Metroplús en sus componentes y su correspondencia con las etapas de 
construcción e instalación del sistema también se desarrolla bajo la implementación y 
cumplimiento de los planes municipales y nacionales, que se respaldan en leyes, normas 
y el establecimiento de los espacios adecuados de participación, igualdad y equidad. 
 
Los reconocimientos económicos para la mitigación de los impactos están diseñados y 
elaborados dentro del marco legal y del principio fundamental de derecho democrático y 
participativo; es un mecanismo integral en el que las condiciones económicas, sociales y 
culturales se valoran de forma equitativa.  
 
El programa de adquisición de predios para que se ejecute a través de los proyectos que 
lo conforman se acoge a la normatividad y legislación relacionada con los deberes y 
derechos de ciudadanía, legalización de predios e inmuebles, la prioridad de obra de 
beneficio público sobre el privado,  manejo ambiental y participación democrática. 
 
La adquisición de predios requeridos para la construcción del proyecto Metroplús en este 
corredor, corresponde a un proceso en el cual convergen diferentes áreas de trabajo que 
deben desarrollarse para lograr resultados positivos, y con los menores impactos en lo 
que a relaciones con la comunidad se refiere. 

Tabla 14 Listado de Predios y Unidades Sociales elegibles 

Predio Nombre del Propietario Dirección Razón Social - USE 

T2 - 01 

Álvaro José Polo Gómez 
Cr. 52 No. 12Sur 16 

Servicios Especiales De Corte 
Y Conf. 

CL. 12S No. 51 C 35 Comercializadora Calypso 
S.A.S Cr. 52 No. 12S 12 

Marìa Teresa Bernal 
Marìa Cecilia Uribe 

CL. 12S No. 51 C 19 Asombra S.A.S. 

Juan Luis Madrid CL. 12Sur No. 51C 23 ICOMEC 

Francisco Mario Muriel 
Arango 

CL. 12SurNo. 51C 05 Framotex S.A.S 

T2 - 04 Álvaro Andrés Cadavid CL. 12Sur No. 51B 29 
Inmueble desocupado a la 
fecha 
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Predio Nombre del Propietario Dirección Razón Social - USE 

T2 - 05 
Olga Lucía Granada 
Giraldo 

CL. 12Sur No. 51B 21 
CIA. Integral De Plásticos 
S.A.S. 

T2 -06 
Jaramillo Villa Hnos. 
S.A.S. 

Cr. 51B No. 12Sur 07 Imaginario Constructivo 

T2 - 07 José David Escobar 
Valdés 

Cr. 51B No. 12Sur 32 21 Grados S.A.S 

T2 - 08 CL. 12Sur No. 51 85 Vibrasec S.A.S 

T2 - 09 
 
Luis Fernando Ochoa 
Moreno 

CL. 12Sur No. 51 75 Masal Ltda - Panadería 

CL. 12Sur No. 51 79 Calzado Lombardy 

CL. 12Sur No. 51 79 piso 2 
Inversiones Zapata Manrique 
S.A.S. 

T2 - 10 
Marta Elena Rios De A. 
Eugenio Arredondo 

CL. 12Sur No. 51 25 C.I. ALMASEG S.A. 

T2 - 11 
Aguilar Molina Juan 
Alberto 

CL. 12Sur No. 51 150 Lote - Antena de telefonía 

T2 - 12 
Aguilar Molina Juan 
Alberto 

CL. 12Sur No. 51 142/138 Ind. GIOFRAN S.A.S. 

T2 - 13 
Aguilar Molina Juan 
Alberto 

CL. 12Sur No. 51 130 Termobondin S.A. 

T2 - 14 
Inversiones 
Internacionales Triple A 
S.O.C. 

CL. 12Sur No. 51 118 Industrias Afan 

CL. 12Sur No. 51 114 piso 2 Industrias Pigmalion 

T2 - 17 
Fábrica de Calzado 70 
Ltda. 

CL. 12Sur No. 51 90 Automax S.A.S 

T2 - 18 
Juan Carlos Ramírez 
Saldarriaga 

Cr. 51 No. 10B Sur 105 Distribuidora Global S.A.S 

T2 - 20 
Inversiones Floreana E 
Inv. Anatolia 

Cr. 51 No. 10B Sur 90 
Distribuidora Córdoba S.A.S 

T2 - 21 
Inversiones Floreana E 
Inv. Anatolia 

CL. 12Sur No. 50GG-16 

T2 - 23A Inversiones Floreana 

Cr. 50GG No. 10B Sur 90 M Peláez S.A.S 

Cr. 50G No. 10B Sur 97 Oil Red S.A 

Cr. 50G No. 10B Sur 62 Quimtia S.A.S 

Cr. 50FF No. 10B Sur 87 Pallomaro S.A. 

T2 - 23D Darío Restrepo Fernández  Cr. 50C No. 10Sur 199 
Milagros Fashion S.A.S 

T2 - 23E Darío Restrepo Fernández  Cr. 50C No. 10 08 

T2 - 23F 
JM López y CIA. SCA. 

CL.10 Sur No. 50 440 
Tax Individual S.A T2 - 

23G 
CL.11 Sur No. 50 294 y  
Cr 50C 10 Sur 156/154 

T2 - 25 Samuel Parra CL. 12Sur No.50G-21 Laboratorios Cero S.A.S. 

T2 - 26 Autovieco Cr. 50G No. 12Sur-04 
Autogas de Colombia Breascol 
S.A.S. 

T2 - 27 
Depto. De Antioquia 

Carrera 50 No. 12 Sur-149 Fábrica De Licores De 
Antioquia T2 - 28 Carrera 50 No. 12 Sur-149 

25 25   28 
Fuente: Metroplús S.A 
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2.3.1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 
JUSTIFICACIÓN 
 
Para el desarrollo del Plan de Adquisición Predial y Reasentamiento se requiere 
establecer criterios de sensibilización y socialización permanentes, claros y precisos que 
faciliten a la comunidad con impactos definitivos generados por la adquisición predial, 
principalmente a propietarios, titulares de derechos, residentes y comerciantes de los 
predios requeridos por las obras, conocer la información del proyecto oportunamente de 
manera adecuada, al tiempo que mejore el proceso de mitigación de los impactos y 
precise las expectativas que un proyecto de la magnitud de Metroplús puede generar en 
las comunidades intervenidas. 
 
De igual manera, dentro de los procesos de acompañamiento social se identifica la 
necesidad de ampliar el relacionamiento con la comunidad de las zonas de influencia 
directa que no es objeto de adquisición pero que tiene impactos derivados de dicho 
proceso y de la transformación territorial en aspectos como el comunitario, económico, 
ambiental y social.  A partir de estas necesidades identificadas durante la ejecución del 
actual Plan de Adquisición Predial y Reasentamiento, el ente gestor Metroplús S.A. 
desarrolla una estrategia de divulgación, sensibilización y socialización desde la gestión 
social y comunicacional, en el marco del respeto, la primacía del bien común, la 
participación social y la garantía de derechos de los diferentes actores.  
 
El componente de gestión social y comunicacional van de la mano según los lineamientos 
de los planes de reasentamientos. Divulgar, informar y socializar son las herramientas de 
información y soporte del buen desarrollo de encuentro comunitario, donde se facilite el 
entendimiento, se permita el empoderamiento de la comunidad hacia el proyecto y se 
pueda abrir, promover y apoyar espacios para el diálogo y la socialización de la 
información de manera ágil y oportuna.  
 
El objetivo general en el ítem de información, divulgación y participación que tiene el plan 
de adquisición predial y reasentamiento del Tramo Calle 12 Sur Pretroncal Sur, es 
generar estrategias de comunicación que permitan una sinergia informativa entre la 
población del área directamente afectada y la empresa Metroplús S.A., con el fin de 
facilitar toda la información que sea solicitada para garantizar una adecuada participación 
durante el proceso y ejecución del APR, así como mitigar el impacto que el desarrollo de 
las obras pueda causar. También, tiene otros objetivos como crear y mantener canales de 
comunicación entre la población directamente afectada, producir medios alternativos con 
el fin de que la comunidad tenga acceso a la información de manera concreta y oportuna 
en un lenguaje simple y un formato amigable, y apoyar el equipo de reasentamiento y 
gestión social en las visitas que se realizarán a las unidades sociales directamente 
afectadas por el proyecto. 
 
Para llevar a cabo este programa se hace necesario la implementación de la estrategia, 
acompañada de canales informativos donde se conozcan los avances del proceso predial 
y a su vez de los demás procesos que conlleva un proyecto como Metroplús en sus 
generalidades, así como reuniones estratégicas con grupos de interés, la socialización 
personalizada puerta a puerta, puntos estratégicos de difusión y jornadas informativas que 
orienten a la población en general, sobre el proyecto a desarrollar en el Tramo Calle 
12Sur de la Pretroncal Sur.  
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Estas acciones permiten un relacionamiento directo con la población, facilitan el 
entendimiento de cada una de las etapas del proyecto, aportan en el empoderamiento de 
la comunidad y el sentido de pertenencia; permite abrir, promover y apoyar espacios para 
el diálogo y la socialización de la información de manera ágil y oportuna.  
 
Dentro de la gestión con las comunidades el ente gestor Metroplús S.A.  tiene establecido 
la planeación y ejecución de encuentros con estos públicos estratégicos en los diferentes 
espacios masivos, personalizados y localizados, para sensibilizar al ciudadano sobre la 
importancia de proyectos de desarrollo urbano y de movilidad en los municipios del área 
de influencia, como lo es este sistema de transporte masivo en modo buses (BRT), 
mediante la elaboración metodológica y desarrollo de las diferentes actividades que 
integran las diversas estrategias pedagógicas de relacionamiento (visitas casa a casa, 
tomas en lugares públicos y sitios estratégicos y procesos con grupos específicos) con los 
públicos de interés: residentes y comerciantes de los predios requeridos, líderes, 
comunidad académica, colectivos ambientales y/o sociales, personas en condición de 
discapacidad y otras según el contexto y características de la población a impactar. 
 
Así las cosas, este programa contempla seis estrategias de relacionamiento social 
proyectadas hacia las comunidades ubicadas directamente y en las proximidades del 
Tramo Calle 12 de la Pretroncal del sur Metroplús en los municipios de Medellín e Itagüí, 
quienes serán directamente impactadas con el proyecto. 
  

Tabla 15 Mecanismos de Información y relacionamiento 

Mecanismo Objetivo Método de Implementación 

Estrategia de 
información 
personalizada, casa 
a casa, en el área de 
influencia del tramo 
calle 12 Sur de la 
Pretroncal del sur 
Metroplús 

Sensibilizar los públicos de 
interés sobre el desarrollo del 
proyecto de transporte Urbano 
BRT y sus etapas en el tramo 
calle 12 Sur del sur Metroplús, 
buscando obtener el respaldo 
al proyecto Metroplús por 
parte de la comunidad.  

Visitas personalizadas a cada 
residencia o unidad de 
negocio para brindar 
información de primera mano 
a los habitantes del sector 
con una estrategia 
comunicacional, pedagógica 
y didáctica acerca del 
proyecto. 

Punto Itinerante 
Pedagógicos  

Socializar el proyecto 
Metroplús a través de 
metodologías lúdicas a la 
comunidad. Estos puntos 
serán rotativos en diferentes 
lugares de los municipios. 

Durante la ejecución de la 
obra se implementará la 
estrategia de Puntos 
Informativos Itinerantes que 
tendrán una rotación mensual 
en puntos estratégicos del 
municipio de Medellín y en 
algunos sectores del 
municipio de Itagüí. Allí un 
equipo de promotores 
contará con un discurso y 
ayudas audiovisuales y 
material pedagógico y 
multimedial para informar a la 
comunidad en general acerca 
del proyecto.  
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Mecanismo Objetivo Método de Implementación 

Puntos Estratégicos 
de Información (PEI) 
Vecinos informados 

Empoderar a un grupo de 
ciudadanos habitantes del 
corredor Tramo calle 12 Sur 
de Metroplús para conformar 
un equipo que replique a sus 
vecinos, información acerca 
del proyecto. 

Convocar a los 
representantes más 
reconocidos de la comunidad 
del área de influencia directa 
del proyecto Tramo calle 12 
Sur, para conformar un grupo 
de validadores de la 
comunidad que tenga 
información del proyecto 
disponible en sus lugares de 
residencia o trabajo.  

Tomas Informativas  

Informar el proyecto Metroplús 
en el Tramo calle 12 Sur 
mediante la intervención en 
actividades masivas de interés 
por parte de la comunidad.  

Se implementa una 
estrategia de participación a 
través de actividades 
masivas organizadas por 
otras entidades, con el fin de 
solicitar un espacio para 
comunicar el proyecto Tramo 
calle 12 Sur de Metroplús. 

Relacionamiento con 
grupos de interés 

Fortalecer el relacionamiento 
con organizaciones sociales, 
comerciantes, colectividades, 
veedurías, instituciones y 
demás públicos estratégicos 
para la Entidad. 

A través de encuentros, 
reuniones y actividades de 
acercamiento específico a los 
diferentes grupos de interés 
del tramo en el cual se pueda 
generar una agenda 
permanente en torno a los 
temas del proyecto. 

Fortalecimiento de 
canales informativos 
del proyecto 
Metroplús  

Fortalecer los canales 
electrónicos e impresos del 
ente gestor para la divulgación 
del proyecto y sus avances en 
las etapas de desarrollo  

Se deben establecer los 
canales de comunicación que 
permitan transmitir la 
información del avance del 
proyecto y realizar por lo 
menos una estrategia macro.  

Plan de divulgación 
masiva en medios 

Comunicar  a un mayor 
número de personas, del Valle 
de Aburrá, principalmente a la 
comunidad de la zona de 
influencia del tramo calle 12 
Sur, sobre el Plan de 
Adquisición Predial y 
Reasentamiento de Metroplús 
en este corredor  

Se debe elaborar un plan de 
medio que permita comunicar 
de manera masiva a través 
de piezas comunicacionales 
en diferentes medios: Gran y 
pequeño formato, radio, 
televisión, prensa, redes 
sociales y páginas web. 

 
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Implementar estrategias de relacionamiento con públicos estratégicos que faciliten la 
información, socialización y sensibilización a la comunidad respecto al proceso de 
adquisición y las diferentes etapas de desarrollo del proyecto Metroplús en el Tramo calle 
12 Sur de la Pre troncal, con la difusión personalizada, grupal y masiva a la comunidad.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Ampliar los canales de socialización en medios de comunicación que impactan a la 
población del tramo calle 12 Sur de la Pre troncal del sur Metroplús, para informar 
sobre el proyecto desde su etapa de adquisición y su proceso de desarrollo. 

 
• Fortalecer el relacionamiento con la población, grupos interés del Tramo calle 12 

Sur y la comunidad cercana que es impactada por el proyecto a través de 
diferentes estrategias comunicacionales. 

 
• Socializar e impactar de manera pedagógica el proyecto Metroplús a través de 

visitas casa a casa en el Tramo calle 12 Sur y sus zonas de influencia 
 

• Posicionar, en lugares estratégicos del corredor y de los municipios, el proyecto 
Metroplús como solución integral de movilidad que mejora la calidad de vida de los 
habitantes. 

 
• Consolidar un equipo conformado por ciudadanos del área de influencia y grupos 

de interés como validadores del proyecto, que ayuden a divulgar la información 
generada por el proyecto Metroplús en su fase de adquisición predial, 
reasentamiento y preobra del Tramo calle 12 Sur y su conexión a nivel regional.  

 
• Mejorar el relacionamiento con organizaciones, comerciantes, colectivos y otros 

públicos estratégicos a través de información verídica, oportuna y eficaz sobre el 
proyecto Metroplús calle 12 Sur y su conexión con el sistema de transporte en el 
Valle de Aburrá.  

 
• Fortalecer los canales informativos para la divulgación del proyecto Metroplús en 

cada una de las etapas de desarrollo del tramo calle 12 Sur y su importancia en la 
conformación de los corredores para el sistema en el área metropolitana. 

 
• Propiciar la transferencia o réplica entre la misma comunidad, medios y los 

diferentes entes aliados de Metroplús S.A., de la información que se entrega a la 
ciudadanía. 
 

NORMATIVIDAD APLICABLE 
 
Para el desarrollo de este programa se tendrá en cuenta la normatividad colombiana 
vigente. (Ver anexo 7 Normograma) 
 
 
METAS 
 

• Socialización del proyecto Metroplús en el Tramo calle 12 Sur, mediante 
estrategias grupales y masivas a 500 ciudadanos, teniendo prelación los ubicados 
en las áreas de influencia del tramo. 
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• Intervenir, a través de visitas casa a casa, a por lo menos 500 personas residentes 
y comerciantes para socializar el proyecto Metroplús en el Tramo calle 12 Sur. 

 
• Elaborar una base de datos actualizada con información de residentes, 

comerciantes, instituciones y públicos estratégicos. 
 

• Lograr que por lo menos 5 personas de la comunidad del área de influencia del 
corredor conformen el equipo de trabajo: ciudadanos informados, para que se 
encarguen de la difusión oportuna y verídica del proyecto Metroplús a través de los 
Puntos Estratégicos de Información (PEI) en aproximadamente 3,3 kilómetro de 
corredor intervenido.     

 
• Ejecutar al menos 2 tomas informativas en actividades masivas, de carácter 

comunitario, artístico, cultural o recreativo; y/o sectores comerciales o industriales 
de la zona, organizadas por diferentes entidades de los municipios de Medellín e 
Itagüí. 

 
• Lograr un respaldo representativo de ciudadanos de los municipios de influencia a 

través de la recolección de firmas que den el aval al proyecto Metroplús en el 
Tramo calle 12Sur de la Pretroncal Sur. 

 
• Obtener el testimonio de mínimo 5 jóvenes o adultos de la comunidad validadores 

del proyecto Metroplús en el Tramo calle 12Sur cuyos mensajes se repliquen a 
través de los canales comunicacionales de la entidad. 

 
• Generar mínimo una estrategia informativa a través de los canales 

comunicacionales de Metroplús S.A. y desarrollarla durante el Plan APR. 
 

• Realizar un plan de divulgación en medios de comunicación impresos, televisión, 
radio, publicidad exterior, y canales digitales, mínimo de un mes de exposición en 
dos o tres canales 

 
 
Indicadores de Evaluación 
 

• Número de personas impactadas en unidades sociales y económicas. 
• Número de personas impactadas en tomas informativas. 
• Número de tomas informativas ejecutadas. 
• Número de personas informadas en Puntos Itinerantes Informativos. 
• Actualización de base de datos de personas informadas en estrategias predio a 

predio, tomas informativas, puntos itinerantes informativos y en reuniones con 
grupos de interés. 

• Número de reuniones realizadas con grupos de interés.  
• Número de registros de personas atendidas y visitadas en unidades sociales. 
• Registro testimonial de la comunidad impactada y validadores. 
• Evaluación cuantitativa de la estrategia en unidades sociales y económicas.   

 
 
Población Objetivo 
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Unidades Sociales, residentes, comerciantes, instituciones y demás grupos de interés 
localizados en la zona de influencia del tramo calle 12 Sur de la Pretroncal del Sur 
Metroplús.  
 
Actividades 
 
Visitas casa a casa   
 
Esta estrategia se denomina Metroplús Más Cerca: cuenta con una metodología y un 
equipo de promotores sociales que impactarán aproximadamente 2 barrios de la zona de 
influencia del proyecto Metroplús en el Tramo calle 12 Sur, de acuerdo a la demanda que 
se presente durante la ejecución. 
 
Cada promotor tendrá una programación con un promedio de visitas diarias y contarán 
con un coordinador que estará guiando y apoyando al equipo. 
 
Metodología de trabajo: El promotor llega a cada casa, de la siguiente manera: 
 
El promotor(a) social se identifica y presenta el propósito de la visita a quien le atienda en 
la vivienda o establecimiento comercial, además indica que requiere entre 15 y 20 minutos 
para socializar información de interés sobre el proceso de reasentamiento en el Tramo 
calle 12 Sur y su importancia en el desarrollo integral del proyecto de movilidad sostenible 
de Metroplús en el sur del Valle de Aburrá. 
 
1. Conducta de entrada: el promotor(a) social llega a la vivienda y/o negocio, saluda, 
se presenta y menciona el objetivo de su visita, especificando que se trata de socializar 
información de interés sobre el proceso de adquisición predial y el desarrollo del proyecto 
Metroplús en el sector. Solicita de manera amable y respetuosa ser atendido por 10 
minutos. 
 
2. Generalidades sobre Metroplús: con el propósito de desarrollar un discurso 
coherente y organizado, luego de presentarse, el promotor (a) social informará de manera 
muy concreta y rápida qué es Metroplús haciendo énfasis en que es un proyecto de 
Movilidad del cual participan 3 Municipios (Envigado, Medellín e Itagüí) y que es la 
empresa que se encarga de gestionar, controlar y desarrollar la infraestructura que se 
requiere para que el sistema de buses rápidos pueda funcionar. 
 
3. Énfasis temático: Con el proyecto, la calle 12Sur tendrá una renovación 
representativa que brindará beneficios a toda una comunidad, con un corredor amigable 
para el tránsito del peatón y el mejoramiento del uso del espacio público en este corredor, 
sumado a la nueva opción de movilidad que tendrán con la implementación de Metroplús, 
que además brinda posibilidad de integración a la estación del Metro Aguacatala y su 
conectividad con la Pretroncal Sur Envigado e Itagüí. 
 
4. Mensaje institucional: Metroplús avanza contigo: En este punto de la visita el 
promotor (a) social apoyado en el material pedagógico contará qué se construye y qué se 
transforma, haciendo énfasis en aspectos tales como: adquisición predial requerida desde 
los diseños y todo el proceso de renovación urbanística del sector.  
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5. Espacio para resolver preguntas: el promotor(a) facilita al participante un espacio 
para que haga preguntas en relación al tema trabajado, además orienta a la persona 
acerca de los puntos de atención a la ciudadanía y página web. 

 
6. Cierre, devolución y evaluación: el promotor(a) motiva al participante para que 
emita su concepto respecto al proyecto, buscando que éste hable de las bondades que 
identifica en él para afianzar el mensaje. Lo invita a tomarse una foto con la paleta de 
“METROPLÚS MÁS CERCA DE MI” y solicita autorización escrita para publicarla en las 
redes sociales de Metroplús. Finalmente agradece por el tiempo y la participación en la 
actividad. 
 
 
Punto Itinerante pedagógico  
 
Esta propuesta cuenta con un punto de atención itinerante en sitios comunes de alta 
afluencia, cercanos a la zona de influencia directa del proyecto. Tiene como objetivo 
propiciar una interacción entre la entidad y los ciudadanos en la que, de manera lúdica y 
pedagógica, se cuente el quehacer de Metroplús y su incidencia en el avance del Valle de 
Aburrá. Esto permitirá recoger sentires, conocimientos, temores y expectativas frente al 
desarrollo de las obras.  
 
Su desarrollo consta de un espacio ambientado intencionalmente para llamar la atención 
del público transeúnte, en donde un primer momento podrán escuchar y ver historias de 
personas reales que usan los sistemas masivos y esto ha mejorado notablemente sus 
condiciones. Posteriormente, quien desee seguir con el recorrido por este espacio, 
encontrará un juego de piso en el que podrán participar varios y ganará aquel que pueda 
responder más preguntas asertivamente sobre la labor de la entidad. La intención de 
estas actividades es generar recordación positiva, luego de vivenciar una experiencia de 
juego, risas y compartir. Además, y con el fin de aumentar el impacto de dicha propuesta, 
estos contenidos se conectarán sinérgicamente a las redes sociales y demás canales 
institucionales, donde seremos el puente para manifestar públicamente su apoyo al 
proyecto.  
 
Su estructura liviana facilita el bodegaje, transporte y montaje, ya que su diseño 
contempla piezas comunicacionales usadas en anteriores eventos. Solo algunas nuevas 
llegarán para reforzar la intensión comunicacional. 
 
Puntos Estratégicos de Información (PEI) Vecinos informados.  
 
Esta estrategia busca generar una apropiación de los vecinos de la obra hacía el proyecto 
en construcción mediante la consolidación de una escuela de líderes que ayuden desde la 
iniciativa propia en la divulgación de las diferentes actividades del proyecto en el tramo 
calle 12 Sur de la Pretroncal del sur Metroplús.  
 
Estos líderes serán identificados en las reuniones con la comunidad, potenciando a 
habitantes y comerciantes reconocidos por sus vecinos, para que sean quienes 
voluntariamente repliquen información de interés del proyecto Tramo calle 12 Sur de la 
Pretroncal Sur.  Estos voceros, recibirán por parte de Metroplús S.A. una capacitación y 
deberán contar de manera permanente reuniones e  información de los avances en la 
ejecución del proyecto en piezas como ABC del proyecto, plegables informativos, render 
del proyecto, periódico, boletín virtual, volantes, videos y circulares informativas, así como 
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distintivos que los identifiquen como Vecinos Informados entre los que se encuentran: 
Adhesivo de vidrio tamaño tabloide o aviso institucional en pequeño formato y Botón 
institucional de Buen Vecino como punto estratégico.  
 
Tomas informativas 
 
Esta actividad se realizará en espacios públicos o lugares estratégicos en la zona de 
influencia del proyecto Metroplús Tramo calle 12 sur, con acciones lúdicas que permitan 
conglomerar la población y realizar el proceso de informar sobre el proyecto Metroplús 
Pretroncal sur y sus etapas de avance. Esta actividad puede ejecutarse en centros 
comerciales, parques, colegios, universidades, coliseo, entidades públicas, corredor del 
sistema, espacios públicos y sector comercial del Municipio. 
 
Esta actividad se realizará con los promotores sociales, asignados para dicha estrategia. 
Se requiere: 
 
1. Conceptualización de actividad BTL en campo de acuerdo al lugar de desarrollo de 

esta y público a impactar 
2. Plan de ejecución  
3. Personal operativo y técnico para su ejecución  
4. Requerimientos logísticos y tecnológicos para su desarrollo 
5. Permisos para su desarrollo en el municipio  
6. Material comunicacional impreso, audiovisual, POP, pedagógico  
7. Formatos de recolección de información: asistencia, evaluación  
8. Registro fotográfico y video  
9. Divulgación en redes sociales y canales digitales del ente gestor 
 
Relacionamiento con grupos de interés 
 
A la par de la transformación física se produce un proceso similar en las dinámicas 
sociales del sector, pues dada la adquisición predial requerida para la adecuación de la 
infraestructura, se genera no solo un nuevo aspecto sino que supone un diferente uso y 
servicio del corredor tanto para los residentes como visitantes de este sector. 
 
Debe entenderse que para la población que permanece en la zona, se generan impactos 
temporales derivados de las transformaciones en la re-configuración de los espacios.    
 
Por lo anterior, es importante brindar al comercio y residentes que permanecen a lo largo 
del corredor, mecanismos de información y acompañamiento que les permitan no solo 
adaptarse a las condiciones temporales generadas sino también prepararse y planificar 
sus escenarios de desenvolvimiento social y comercial.  
 
Esta perspectiva, implica una labor fuerte de gestión y articulación con la Administración 
municipal y otros actores sociales que favorezca la validación del proyecto Metroplús 
Tramo calle 12Sur y las transformaciones que conlleva. 
 
Este componente se concibe como la programación de reuniones, convocadas y lideradas 
por Metroplús S.A. y la Administración Municipal, con convocatoria a los miembros de las 
Juntas de Acción Comunal de los barrios de influencia directa e indirecta, veedurías 
ciudadanas, organizaciones gremiales, ambientales y otras organizaciones de base, con 
el fin de socializar el proyecto Metroplús en el Tramo calle 12Sur,  presentando las 
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generalidades y especificidades del proyecto en sus territorios desde  los  componentes 
técnico, ambiental y social. Lo cual favorece la identificación de expectativas en los 
ciudadanos, los niveles de participación de la comunidad y establece nuevos contactos 
con actores claves lo que dará como resultado, una comunidad suficientemente 
informada, conocedora y participativa de un proyecto transformador de su territorio y de 
su cotidianidad.   
 
Para esta actividad se requiere: 
 
1. Plan de trabajo con públicos de interés 
2. Solicitud de intervención o permisos 
3. Desarrollo metodológico 
4. Generación de un Kit comunicacional: video, presentación, material impresos, 

papelería y souvenir 
5. Alquiler o préstamo de lugar  físico para su desarrollo 
6. Operación logística con requerimientos técnicos, tecnológicos, ayudas lúdicas, 

alimentación  
7. Personal especializado si se requiere en metodologías de taller, seminario, foros, 

encuentros académicos. 
8. Servicio de registro, asistencia y evaluación 
 
Fortalecimiento de canales informativos del proyecto Metroplús 
 
Metroplús S.A. desarrollará una estrategia comunicacional, mínimo en uno, máximo en 
dos canales establecidos para la divulgación del proyecto Petroncal sur Tramo calle 
12Sur. Pueden ser impresos o electrónicos:  
 
1. boletines informativos tipo periódico, revistas, plegables. 
2. sitio web y sus redes sociales o micro sitio especial.  
3. Piezas gran formato impresas como adhesivos en la calle, vallas, pendones, tótems. 
Para su implementación se requiere:  
 
1. Generación de propuesta y fase de implementación 
2. Desarrollo de contenidos y elaboración gráfica, multimedial o técnica. Incluye 

producción. 
3. Lanzamiento prueba piloto, la cual se realizará con una muestra de población objetiva: 

reasentados y residentes, comerciantes, instituciones y demás grupos de interés 
localizados en la zona de influencia del Tramo calle 12Sur de la Pretroncal del sur 
Metroplús 

4. Desarrollo integral de la estrategia  
5. Registros testimoniales de la  comunidad impactada  
6. Evaluación de seguimiento por parte de comité técnico conformado por área de 

comunicaciones y gestión social, profesionales sociales del proyecto en la 
municipalidad y equipo en campo de la estrategia, cuando la ejecución se encuentre 
en un 40%.  

7. Evaluación final tipo encuesta o preguntas de opinión que se aplicarán a una muestra 
representativa de los actores participantes del proyecto Metroplús Tramo calle 12Sur. 

 
Plan de divulgación masiva en medios 
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Para lograr un mayor impacto de socialización se plantea la divulgación en medios 
masivos de comunicación en formatos de publicidad exterior, redes sociales y páginas 
web, radio, televisión y prensa, que requieren una pre producción, producción y post 
producción de contenidos que permitan visibilizar el proceso de reasentamiento y 
transformación del corredor a través de testimonios de vida de personas que hacen parte 
de la fase de adquisición predial, contando cómo ha cambiado su vida con el proyecto 
Metroplús. 
 
1. Para poder ejecutar esta actividad se requiere una preproducción que incluye: 
 

• Identificación de historias positivas que den cuenta sobre el proceso de 
Adquisición Predial y Reasentamiento, y la experiencia frente al acompañamiento 
hecho por Metroplús S.A. en esta fase previa a la obra. 

 
• Conceptualización en imágenes de las historias que serán proyectadas a través de 

medios masivos. 
 
2. La producción de plan de divulgación comprende:  
 

• Diseño de material y piezas gráficas de impacto masivo. 
• Contratación de medios ATL (Above the Line), que hace referencia a la pauta que 

se hace en medios masivos como prensa, radio, televisión e Internet. 
• Producción en pequeño y gran formato de piezas aprobadas dentro del plan de 

medios 
• Instalación, emisión, distribución, de la propuesta mediática planteada. 

 
En la fase de posproducción se hace un seguimiento a la debida ejecución del plan, que 
incluye el registro como evidencia de la publicación en medios, así mismo se hace un 
informe de impacto generado con su ejecución.  

2.3.2 PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES AFECTADOS 

 
JUSTIFICACION 
 
A través de este programa se pretende la adquisición de los inmuebles/predios afectados 
por las obras civiles, para la ejecución del proyecto SIT-VA - Metroplús, de una manera 
ágil, oportuna y con respeto a las garantías constitucionales y legales que rigen la 
materia. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Adquirir las fajas de requeridas de los inmuebles afectados predialmente para la 
construcción y operación del SITM Metroplús con el propósito de mejorar el transporte 
público masivo de pasajeros en el Valle de Aburrá a través del Sistema Integrado de 
Transporte del Valle de Aburrá SITVA. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Identificar, caracterizar y clasificar los inmuebles/predios que deben ser adquiridos 

para la ejecución de las obras civiles y la operación del sistema. 
 
• Realizar la gestión de adquisición de predios bajo los parámetros de las normas 

sustantivas y procedimentales nacionales que faciliten la ejecución de las obras civiles 
necesarias para el sistema. 

 
• Identificar, caracterizar y clasificar las Unidades Sociales que requieran ser 

beneficiadas con los reconocimientos económicos. 
 
• Identificar, caracterizar y clasificar las situaciones jurídicas que recaigan sobre los 

inmuebles/predios y que requieran del saneamiento antes de proceder con la 
adquisición. 

 
• Establecer el procedimiento y las minutas a utilizar para adelantar los procesos civiles 

tendientes al saneamiento de los inmuebles. 
 

• Construir y mantener actualizadas las minutas necesarias que sirvan de instrumento 
para la conciliación y la resolución de conflictos y diferencias entre las diferentes 
Unidades Sociales y sus integrantes. 
 

• Establecer el procedimiento y definir las acciones a través de las cuales se recibirán 
los inmuebles/predios. 

 
 
NORMATIVIDAD APLICABLE 
 
Para el desarrollo de este programa se tendrá en cuenta la normatividad colombiana 
vigente. (Ver anexo Normograma) 
 
 
METAS 
 
Adquirir todas las áreas parciales de los predios requeridos para la construcción del 
sistema en la PSM 12Sur. 
 
INDICADORES 
• Número de predios adquiridos/ Total de predios a adquirir 
• Número de predios adquiridos por enajenación voluntaria/ total de predios requeridos 

para el proyecto 
• Número de predios adquiridos por expropiación/ total de predios requeridos para el 

proyecto 
• Número de Unidades Sociales asesoradas desde el componente técnico/ Total de 

Unidades Sociales. 
• Número de Unidades Sociales asesoradas desde el componente jurídico/ Total de 

Unidades Sociales. 
• Número de Unidades Sociales asesoradas desde el componente social/ Total de 

Unidades Sociales. 
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POBLACIÓN OBJETIVO 
 
Todos los propietarios (25) de los predios ubicados en la calle 12 Sur de Pre troncal Sur 
Medellín. 
 
 
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
 
Los criterios de elegibilidad para ser beneficiario del Plan de adquisición predial y 
reasentamiento, de acuerdo a su condición o a las diferentes alternativas de solución que 
ése ofrezca serán los siguientes: 
 

• Ser titular de derecho real sobre los predios a adquirir, debidamente acreditados. 
• Ser Unidad social identificada en el predio a adquirir, en cualquier condición de 

tenencia (poseedor, propietario, arrendatario, ocupante, tenedor, usufructuario, 
etc.) 

• Residir o desarrollar una actividad económica en los predios requeridos para la 
construcción de las obras, en cualquier condición de tenencia. 

• Estar registrado en el censo oficial efectuado en el estudio socioeconómico, una 
vez aprobado y publicado. 

 
La fecha de corte de los listados de los propietarios elegibles del programa de adquisición 
se determinará a través de la publicación en la página WEB incluyendo el listado de las 
unidades sociales elegibles que ocupan actualmente los inmuebles afectados por el 
proyecto según su tenencia (Arrendatarios y Propietarios).  Además, este vínculo se 
enviará por correo electrónico a los mismos para su conocimiento. 
 
De igual manera, en las reuniones de información informará sobre la disponibilidad de los 
formatos de censo socioeconómico aplicados a cada unidad social identificada en los 
predios a intervenir para la revisión por parte de las unidades sociales elegibles en la 
Oficina Central de Metroplús S.A y se dará un tiempo de 15 días para realizar cualquier 
ajuste que se requiera por omisiones o errores del censo. 

 
Las modificaciones posteriores en los listados de propietarios y unidades sociales por 
motivos de ajustes a los diseños o falencias en la etapa censal (inclusión o sustracción de 
predios con unidades sociales a intervenir) estarán justificadas por el área técnica de 
infraestructura y se incluirán en un documento de actualización del Plan APR el cual será 
enviado a la UMUS para su visto bueno y posterior No Objeción del Banco Mundial. 
 
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 
 
• Divulgación y orientación de los procedimientos estipulados para la venta por 

enajenación voluntaria y la expropiación. 
• Proposición de espacios de resolución de conflictos de carácter jurídico para alcanzar 

el saneamiento del predio que lo requiera. 
• Elaboración de oferta de compra, promesa de compra-venta y minuta de escritura 

pública. 
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• Información a la unidad social sobre los plazos, metodología para cuantificar el valor 
que se cancelará, los procesos que se puedan presentar, acogiéndose al Artículo 25 
de la Ley 1682 de 2013. 
o Elaboración de documentos de conciliación entre arrendadores y arrendatarios, o 

entre copropietarios que faciliten la entrega del predio. 
o Orientación y apoyo para el saneamiento jurídico de los predios a adquirir. 
o Pago del valor del avalúo y de los conceptos de daño emergente y lucro cesante a 

que haya lugar. 
o Coordinación y articulación con las entidades de las administraciones que se 

requiera adelantar para la adquisición predial y facilitar el proceso a las unidades 
sociales. 

o Orientación y pago en el trámite de obtención de Paz y Salvos de las empresas de 
servicios públicos y de las entidades recaudadoras de impuestos y Contribuciones 
que recaigan sobre los predios. 

o Recibo del predio (una vez la unidad social cuente con el inmueble de reposición, 
si requiere traslado). 

o Demolición del área del inmueble adquirido, adecuación del predio y tomar 
acciones tendientes a su cerramiento y vigilancia si se requieren, hasta el inicio de 
las obras de manera que brinde seguridad a la población 

o Actualización catastral del predio una vez quede perfeccionada la venta. 
o Orientación al propietario para la desafectación del gravámen o medida cautelar 

del área parcial requerida (invocar saneamiento automático de acuerdo a la ley 
1682 de 2013 y decreto 737 de 2014). 

o Apoyo en la gestión de los propietarios ante la oficina de catastro municipal para 
actualizar la ficha catastral y descargue del área adquirida para efectos tributarios. 

 
 
Estudio De Títulos  
 
Después de tener identificados los predios y definida la afectación de cada uno, se realizó 
el estudio de títulos, lo cual implica examinar los documentos en los que consta y se 
acredita la tradición del bien; es un trabajo profesional de un abogado, quien estudia los 
elementos que dan cuenta de la situación jurídica de cada uno de los inmuebles, dando a 
conocer que tipo de afectaciones o gravámenes registra, con el fin de sanear para el 
proceso de la adquisición.  
 
El Estudio de Títulos fue soportado en la información técnica de afectación, título de 
adquisición de los inmuebles, certificados de libertad y tradición, fichas catastrales y 
escrituras públicas. 
 
El Estudio de Títulos es elaborado en el formato diseñado para ello y se consignan los 
siguientes datos: 
 

1.   Identificación del predio 
2.   Áreas de predio 
3.   Linderos Generales 
4.   Linderos del área requerida para el proyecto 
5.   Titular del derecho real del dominio 
6.   Tradición 
7.   Capacidad para contratar 
8.   Conclusiones del abogado 
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9.   Gravámenes y limitaciones al dominio 
10.   Concepto jurídico 
11.   Recomendaciones 
12.   Documentos estudiados. 

 
 
Valoración de los Inmuebles  
 
Después de analizar las consistencias entre la información de los levantamientos 
topográficos y los estudios de títulos, se procede a la contratación de los avalúos 
comerciales. Este estudio se realiza en coordinación y articulación con el levantamiento 
del censo y la elaboración del diagnóstico, los cuales permiten la obtención de 
información que se requiere para este fin. 
 
Los avalúos se realizarán a través de la empresa CORALONJAS, entidad que se 
encuentra afiliada a La Lonja de Propiedad Raíz aplicando la nueva metodología del IGAC 
que incluye la valoración del lucro cesante y el daño emergente. 
 
La entidad seleccionada inicia su actividad con un estudio de mercadeo inmobiliario y 
programa una visita a cada predio teniendo información del análisis jurídico de cada 
inmueble y el registro topográfico (plan individual del área del predio) aplicando los 
métodos establecidos en la normatividad colombiana y las Políticas Operacionales del 
Banco Mundial. 
 
Objetivos 
 
Determinar el valor comercial de los inmuebles requeridos teniendo en cuenta la 
reglamentación urbanística municipal vigente al momento de la oferta de compra en 
relación con el inmueble a adquirir, su destinación económica, el daño emergente y el 
lucro cesante. 
 
Actividades 
 
• Contratación de elaboración de los avalúos con la entidad autorizada de acuerdo con 

las especificaciones contenidas en la Ley 1682 de 2013, el Decreto 1420 de 1998, 
Reglamentación IGAC y demás normas concordantes. 

• Divulgación e información a propietarios y residentes de los predios requeridos sobre 
el alcance de los avalúos, fechas y horarios de las visitas de los avaluadores 
acordados con éstos. 

• Conciliación y aprobación de los registros topográficos y los avalúos para poder iniciar 
el programa de adquisición de predios. 

 
Las visitas de los avaluadores estarán asistidas por un profesional social y es 
indispensable la presencia del propietario y/o poseedor del inmueble.  La visita debe 
documentarse con actas firmadas por los funcionarios y los propietarios o personas que 
se crean con el derecho sobre el inmueble. 
Para tal fin gestión social contactará al propietario para coordinar la visita con él o con 
quien delegue. 
 
A la fecha de presentación de este Plan, se han avanzado las siguientes visitas de avalúo:  
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Grupo Predios 
Grupo 1 – Octubre 6 4-9-12 
Grupo 2 – Octubre 7 6-7-8-17-18-20-21-23A-23D-23E-25 
Grupo 3 – Octubre 16 23F-23G-10-5 
Pendientes 1-11-13-14-26-27-28 

Fuente: Metroplús S.A. 
 
 
Asesoría para reconstrucción de inmuebles afectados parcialmente  
 
Objetivos 
 
• Asesorar a los propietarios y personas con derechos de predios afectados 

parcialmente a reconstruir y adaptar el inmueble al área disponible después de la 
venta a la entidad. 

• Mejorar el diseño urbanístico y paisajístico del sector. 
 
Actividades 
 
• Información sobre normas urbanísticas y usos permitidos en cada uno de los barrios y 

sectores.  Asesoría para la reconstrucción de las fachadas. 
• Asesoría en los trámites y requisitos para solicitar licencias de construcción antes las 

Curadurías Urbanas, si se requiere. 
• Orientación a los propietarios de los inmuebles colindantes sobre los parámetros y 

requisitos para el mejoramiento de culatas y entorno paisajístico. 
 
Con el fin de disminuir los riesgos jurídicos que se pueden presentar durante el proceso 
de adquisición de estos predios, se tendrá en cuenta, en cada etapa del proceso, las 
siguientes premisas y actividades: 
 
1. EN MATERIA DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD JURÍDICA QUE REGULA EL 

PROCESO. 
 
- La entidad realizará el proceso de adquisición predial y de reasentamientos 

conforme a las normas jurídicas que lo regulan; para el efecto mantendrá 
actualizado el normograma a fin de que, cada que se presente un cambio 
normativo, éste se aplique en los términos que autoriza la Ley. 

- Garantía del debido proceso:  Se garantizará el debido proceso en la adquisición 
de predios necesarios para el desarrollo y ejecución de las obras de infraestructura 
del Sistema Metroplús; en consecuencia se ceñirá a los procedimientos 
establecidos en las normas, respetando en todos los casos el derecho de 
contradicción. 
 

2. EN MATERIA DE PROGRAMACIÓN Y PLANEACIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE 
PREDIOS 
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- Adecuada programación de compra de predios que permita el cumplimiento del 
cronograma de demoliciones y de obras: La entidad realizará el proceso de 
adquisición predial y reasentamientos, como parte de gestión de proyectos de 
manera sistémica con el cronograma de obras y siempre en relación con el 
direccionamiento estratégico y los  planes de acción del área de infraestructura. 

- Cumplimiento en los tiempos establecidos para la adquisición de predios: Se 
buscará que la planeación de compra de inmuebles esté ajustada al cronograma 
de obras, de tal manera que cuando ésta se inicie se tenga la disponibilidad de los 
mismos para que el contratista de obra la pueda ejecutar en los tiempos 
acordados.  Para tal efecto se aplicarán los instrumentos de control que permitan 
alertar de manera preventiva sobre el posible incumplimiento del cronograma. 
 
 

3. EN MATERIA DE ÁREAS A ADQUIRIR 
 

Comprar las áreas que estén definidas y aprobadas en el diseño Geométrico a intervenir: 
Para determinar con precisión el área objeto de compra se deberá, previamente a la 
iniciación del proceso de adquisición predial y de reasentamientos, tener revisados y 
aprobados por el responsable los siguientes productos: 
 

- Levantamiento del Polígono de Intervención 
- Levantamiento detallado del predio 
- Ficha Catastral  
- Ficha de Afectación Predial 
- Resolución de cabida y linderos expedida por la autoridad catastral, cuando sea 

procedente 
- El respectivo estudio de títulos. 
- Declaratoria de urgencia  
 

4. EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS LEGALES 
 

Términos en el proceso de adquisición Predial: Se ejecutarán cada una de las acciones 
administrativas asociadas al proceso de adquisición predial en los términos legales fijados 
para cada una de ellas; de tal manera que se logre finiquitar la compra del predio dentro 
de los tiempos fijados por la Ley. Para tal efecto el responsable del proceso dispondrá de 
un mecanismo de control y seguimiento a las acciones que se realizan, de tal forma que le 
permita contabilizar los términos y ejecutar la acción respectiva dentro de los mismos. 
 
Se tendrán como términos los que establece la Ley; así: 
  

- Para que el propietario acepte o rechace la oferta de compra: 15 días hábiles 
(artículo 4º. De la ley 1742 de 2014) 

- Para suscribir la escritura pública de compraventa o la promesa de compraventa: 
10 días hábiles siguientes a la aceptación. (ibid) 

- Para iniciar el proceso de expropiación: 30 días hábiles después de la 
comunicación de la oferta.(ibid) 

- Para resolver el recurso de reposición en contra de la Resolución de expropiación , 
a fin de evitar  que la decisión se entienda decidida favorablemente al recurrente: 
10 días hábiles desde la presentación del recurso ( ley 388 de 1987, artículo 69) 
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- Para la entrega de documentación por parte del beneficiario a fin de que se realice 
el cálculo de la indemnización dentro del avalúo comercial (artículo 3º, Resolución 
1044 de 2014) 

- Para que el evaluador elabore y entregue el avalúo comercial: Treinta (30) días 
hábiles desde el día siguiente al recibo de la solicitud. ( artículo 6º,resolución 898 
de 2014) 

- Para la entidad ofertar con el avalúo comercial vigente: Lo deberá hacer dentro del 
año siguiente contado desde la comunicación o desde aquella en que fue decidida 
y notificada la revisión y/o impugnación. (artículo 23 parágrafo 2º. , ley 1682 de 
2013) 

- Para la entidad solicitar revisión o impugnación del avalúo : Cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha de entrega (artículo 24 de la ley 1682 de 2013) 

- Para que el avaluador y el IGAC se pronuncien sobre la revisión o impugnación 
solicitada: Diez (10) días siguientes a la fecha de presentación. (Ibid) 
 

5. EN MATERIA DE AVALÚOS 
 

- Realización del avalúo y entrega oportuna del mismo: Se realizarán los avalúos 
comerciales con personas idóneas, registradas y autorizadas por las Lonjas de 
Propiedad Raíz y, sólo se ordenará la realización del mismo cuando se tenga 
claridad sobre el área a adquirir y sobre los titulares del derecho de dominio.  Así 
mismo el avaluador debe entregar el avalúo comercial dentro los términos 
pactados en el contrato o en su defecto en la Ley. 
El avalúo comercial, mediante el cual la entidad, hará la oferta de compra será 
aquel que incorpora el valor comercial del inmueble (terreno, construcciones y/o 
cultivos) y/o el valor de las indemnizaciones o compensaciones, de ser 
procedente, en los términos de la Ley 1682 de 2013 y el decreto reglamentario 
0898 de 2014.  

- Evitar el vencimiento del avalúo comercial: Se realizará la oferta de compra 
durante la vigencia del avalúo (Un año), a fin de evitar que el mismo se venza y 
que se deba realizar un nuevo avalúo.   
Para el efecto, el responsable del proceso, implementará una hoja de control en 
donde se refleje la fecha de recibo del mismo por parte de la entidad, de tal 
manera que se haga un seguimiento al período de vigencia del mismo y se 
evidencie las causas por las cuales no se ha utilizado el mismo para realizar la 
oferta de compra y se implementen los correctivos pertinentes. 

- Contratación de elaboración de avalúos con la entidad autorizada de acuerdo con 
las especificaciones contenidas en la ley 1682 de 2013, el Decreto 1420 de 1998, 
Reglamentación IGAC y demás concordantes. 
 

 
6. EN MATERIA DE LA RESOLUCION DE OFERTA 

 
- Actividades previas a la notificación de la Resolución  de Oferta: previamente a la 

notificación de la Resolución de oferta se verifique el cumplimiento de las 
siguientes acciones administrativas: 
 

- Socialización a la comunidad del Proyecto a ejecutar en el área de influencia; 
elaboración del censo socioeconómico de la población que tiene vínculos jurídicos, 
comerciales u otros con los inmuebles a adquirir a fin de identificar a los 
propietarios, poseedores, mejoratarios y las unidades económicas o productivas. 
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- Estudio de títulos y Folio de matrícula actualizado 
- Certificado de Disponibilidad y de Reserva presupuestal 
- Notificación y/ o comunicación de la Oferta de compra a terceras personas que 

tengan un interés jurídico en el inmueble objeto de adquisición y la inscripción de 
la misma en el folio de matrícula inmobiliaria. 
 

La resolución de oferta de compra del inmueble, también se notificará y/o comunicará 
a la persona o personas que tengan un interés en el predio en su calidad de 
acreedores, herederos, usufructuarios u otros, con el fin de que tengan la posibilidad 
de conocer el interés que tiene la entidad en adquirir el predio y hagan las 
consideraciones respectivas. Para el efecto se realizará el estudio de títulos del 
inmueble y mantendrá actualizado el censo socioeconómico donde se evidencien las 
relaciones jurídicas y económicas que se tengan en relación con el predio. 
 
Asi mismo, una vez notificada la Resolución de Oferta; se solicitará la inscripción de la 
misma en el folio de matrícula inmobiliaria de la Oficina de Instrumentos públicos 
correspondiente; lo anterior para evitar que en lo sucesivo se registren actos jurídicos 
relacionados con el predio. 

 
7. EN MATERIA DE RECIBO Y ENTREGA DEL INMUEBLE O ÁREA ADQUIRIDA 

 
Protocolo de recibo de la entidad y entrega por parte del vendedor del predio objeto de 
la compra: Se recibirá, a través del responsable del proceso de gestión predial, el 
inmueble objeto de compra en las condiciones fijadas en la negociación directa o 
escritura de compraventa o en la promesa de compraventa.   Una vez se reciba el 
predio, se le comunicará al municipio en donde se encuentre ubicado éste hecho, con 
la correspondiente acta de recibo, con el fin de que preste el servicio de seguridad o 
salubridad, en el evento en que no se tenga contratista de demolición. También se 
comunicará de ésta diligencia al área de infraestructura para que se proceda con la 
demolición del mismo.  Para este tramo, atendiendo que el 90% de los predios a 
adquirir corresponde a áreas no construidas, se buscará dentro del proceso de 
compra una modalidad de entrega anticipada en la cual los propietarios  

 
8. EN MATERIA DE MANEJO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO QUE CONTIENE 

LOS DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN PREDIAL 
 

Soportes físicos y digitales actualizados que evidencien la adquisición del predio: El 
expediente de predios cumplirá con las normas archivísticas que apliquen a éste tipo 
de documentos. Para el efecto los contratistas de apoyo al proceso de adquisición 
predial se encargarán de entregar al Centro de Administración Documental CAD, los 
documentos que evidencien cada una de las acciones administrativas realizadas 
durante el proceso de adquisición predial. 

 

2.3.3 Programa de Restablecimiento de condiciones económicas 

 
 
JUSTIFICACION 
 
Este programa tiene por objetivo hacer un reconocimiento económico para cubrir los 
costos asociados a la compra del inmueble de reposición, el traslado y la pérdida de 
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ingresos derivados del inmueble.  De la misma forma reconocer gastos ocasionados por 
desconexión de servicios públicos, impuesto predial.  
 
OBJETIVO 
 
Generar mecanismos que permitan atender los impactos generados a las Unidades 
Sociales cuya titularidad no está contemplada en lo estipulado en la normatividad de 
adquisición predial vigente que se deriven de la adquisición de los predios requeridos para 
el proyecto. 
 
 
NORMATIVIDAD 
 
Para el desarrollo de este programa se tendrá en cuenta la normatividad colombiana 
vigente, especialmente lo establecido en el Marco de Política de Reasentamiento para los 
proyectos Nacionales de Movilidad Urbana SITM- SETP del Ministerio de Transporte. 
 
METAS 
 
100% de los reconocimientos económicos aplicables a las unidades sociales elegibles 
identificados. 
 
100% de los reconocimientos económicos aplicables a las unidades sociales elegibles 
notificados y pagados. 
 
100% de los casos especiales que requieran la tipificación de reconocimientos 
económicos particulares tratados en comité de reasentamientos. 
 
POBLACIÓN OBJETIVO 
 
Se dirigirá unicamente a los poseedores no inscritos de los predios requeridos ya que 
para los propietarios y poseedores inscritos se aplicará la normatividad vigente en materia 
de adquisicion predial. 
 
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
 
Los criterios de elegibilidad para ser beneficiario de este programa, de acuerdo a su 
condición o a las diferentes alternativas de solución que ése ofrezca serán los siguientes: 
 

• Ser poseedor no inscrito sobre los predios a adquirir, debidamente acreditados. 
• Ser Unidad social identificada en el predio a adquirir en las siguientes condiciones 

de tenencia poseedor no inscrito, ocupante, tenedor, usufructuario. 
• Estar registrado en el censo oficial efectuado en el estudio socioeconómico, una 

vez aprobado y publicado. 
 
RECONOCIMIENTOS ECONÓMICOS APLICABLES: 
 
 
Reconocimiento por los Impactos Económicos 
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Para el caso de POSEEDORES NO INSCRITOS y ARRENDATARIOS, se deberá hacer 
un reconocimiento en los siguientes términos: 
 
• Reconocimiento por pérdida y/o traslado de actividad productiva:  mediante peritazgo 

de contador público o lonja inmobiliaria. 
 

• Reconocimiento por renta del inmueble (total o parcial): Se reconocerá a los 
arrendadores una suma equivalente al ingreso derivado del contrato, tomando en 
consideración la información contenida en el respectivo contrato y hasta tres (3) veces 
el valor del canon conforme a lo identificado en el censo y diagnóstico 
socioeconómico. 

 
De acuerdo a los títulos estudiados, dentro de este Plan no se cuenta con poseedores no 
inscritos.  
 
 

2.3.4 Atención para los ocupantes del espacio público estacionarios 

 
Para el desarrollo de las obras del proyecto de la Calle 12 Sur, se coordinará bajo una 
política pública con las Administraciónes Municipales, la asesoría a los casos 
comprobados de ocupación permanente y estacionaria del espacio público para el 
desarrollo de actividades económicas. 
 
En articulación con las Administraciones Municipales se diseñará un plan de 
relocalización de los negocios informales registrados ya sea de carácter temporal o 
definitiva.  Debido a que en los municipios de Itagui y Medellín, las Secretarias de 
Gobierno municipal ejercen el control del espacio público, Metroplús S.A ha solicitado el 
censo de los Ocupantes de Espacio Público ubicadas en la zona de intervención del 
proyecto. (Ver anexo 6). 
 
El traslado colectivo de los negocios informales que ocupan el espacio público sólo podrá 
implementarse cuando el lugar seleccionado con la participación de los afectados se 
encuentre dotados con condiciones que garanticen el restablecimiento de la actividad 
económica previa y las condiciones de seguridad, salubridad e higiene sean garantizadas 
por la oferta de servicios básicos de acuerdo a las políticas de manejo del espacio público 
de cada uno de los municipios y especialmente en las tipologias permitidas para el 
territorio. 
 
Debido a que en el tramo existen Ocupantes de Espacio Público que no han sido 
identificados desde las Secretarías de Gobierno de los municipios de Itagui y Medellín, 
para este componente específico, se enviará posteriormente un anexo que establezca el 
diagnóstico socioeconómico y las medidas de manejo a los impactos generados a los 
Ocupantes de Espacio Público identificados en el tramo. 
 
 
 



58 
 

2.3.5 PROGRAMA DE SOLUCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, 
SUGERENCIAS Y DENUNCIAS - PQRSD 

 
La ejecución de este programa tiene como propósito identificar y atender las diferentes 
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) que realiza la comunidad 
en relación al proyecto; las Unidades Sociales ubicadas en los predios que objeto de 
adquisición predial para la obra y aquella población del área de influencia que continuará 
en el sector. Estos se reciben y canalizan en el la oficina principal de Metroplús, líneas 
telefónicas, correo electrónico, entre otros, para darle respuesta de manera oportuna. 

 
JUSTIFICACIÓN 
 
En la ejecución del Plan de Adquisición Predial y Reasentamiento se cuenta con diversos 
medios de comunicación por medio de los cuales, se da a conocer la información, el 
estado y los avances a través del contacto permanente con la comunidad de todos los 
aspectos relacionados con el proyecto. 

 

Es así como el componente de atención de PQRSD, se convierte en un método de control 
que utilizando varias herramientas brinda respuesta de manera oportuna a las inquietudes 
presentadas por la comunidad; a través de derechos de petición, página web, formato de 
atención a la comunidad; éstas se direccionan al interior de la empresa Metroplús 
dependiendo del tipo de solicitud se tiene presente que la respuesta debe darse dentro de 
los términos legales establecidos.   
 
El componente de recepción y respuesta a peticiones, quejas y reclamos (PQRSD) 
pretende mantener una adecuada comunicación con la comunidad y dar respuesta de 
manera oportuna a través del siguiente procedimiento: 

− Recibir PQRSD de las partes interesadas: Unidades Sociales ubicadas en los predios 
que se adquirirán parcialmente para la obra, población del área de influencia del sector 
y organizaciones de la comunidad en general. 

− Realizar seguimiento, por medio de una matriz en la cual se identifican cada uno de los 
actores que influyen en el proceso de respuesta. 

− Elaborar informes mensuales, donde se registra el avance de las PQRSD, su 
tratamiento y su respectiva respuesta. 

 

OBJETIVO GENERAL  
 
Brindar información a los interesados, de manera oportuna y veraz, respecto a las 
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRSD), relacionados con el proceso de 
Adquisición Predial y Reasentamiento, restablecimiento de las condiciones 
socioeconómicas y el desempeño en obra, por el desarrollo del proyecto Metroplús en la 
Calle 12Sur. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Establecer una oficina accesible a los grupos objetivos, que permitan la recepción 
de PQRSD y el trámite adecuado de manera oportuna.  

• Recepcionar de manera adecuada las PQRSD a través de la oficina central de 
Metroplús S.A., las oficinas de atención de los contratistas de obra, la página Web. 
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• Transferir y gestionar la respuesta ante el área y/o dependencia competente.  
• Determinar las instancias para responder las solicitudes, quejas y reclamos 

recibidos. 
• Dar respuesta en el tiempo establecido a las PQRSD generadas por los 

solicitantes. 
• Mantener contacto oportuno y eficaz con los solicitantes. 
• Establecer un procedimiento donde se registre el seguimiento de las PQRSD, para 

garantizar la respuesta oportuna. 
• Adecuar y organizar en el área de archivo y documentación de la empresa, las 

herramientas requeridas para la sistematización de las PQRSD y sus respectivas 
respuestas. 

• Realizar reuniones con la comunidad al inicio de cada proceso para socializar 
(estudios preliminares, diagnósticos y validación del Plan)  

• Identificar conflictos por medio de contacto directo, revisión de medios, atención en 
oficina, revisión documental, entre otros. 

• Establecer y generar mesas o espacios de conciliación individual o colectiva. 
 

NORMATIVIDAD APLICABLE 
 
Para el desarrollo de este programa se tendrá en cuenta la normatividad colombiana 
vigente. (Ver anexo 7 Normograma) 
 

METAS 

• Atender, recopilar y procesar las solicitudes y sugerencias que la comunidad 
formule con relación al tema de la adquisición de predios. 

• Evaluación por medio de encuestas de satisfacción, a los interesados y los 
integrantes de la comunidad con relación al servicio prestado.  

• Actualización de la matriz de seguimiento de los PQRSD con los datos, respuestas 
enviadas y directos responsables.  

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

• Número de PQRSD atendidas en este tramo sobre el total de la PQRSD recibidas 
(Mensual). 

• Número de PQRSD recibidas con inquietudes sobre los diseños del proyecto y 
detalles de la fase de construcción de la obra. 

• Número de PQRSD resueltas con relación a las acumuladas en la vigencia 
(mensual). 

• Número de casos solicitando revisión de avalúos con relación al total de las 
PQRSD del tramo. 

• Número de casos solicitando revisión de áreas con relación al total de las PQRSD 
del tramo. 

 

El Congreso de la República de Colombia expidió la Ley estatutaria No. 1755 del 30 de 
Junio de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se 
sustituye un título del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso 
administrativo”. 
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De acuerdo con esta Ley, Metroplús S.A. expidió la Resolución Número 201540089 del 03 
de Julio de 2015 “Por medio de cual se revoca la Resolución No. 201440109 del 18 de 
septiembre de 2014 y la Resolución No. 201540014 del 29 de enero de 2015 y se adoptan 
nuevas disposiciones sobre las PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 
en METROPLÚS S.A.”, la cual rige a partir de la fecha de su expedición y se deberá tener 
en cuenta para la atención de las PQRS. 
 
Dicha resolución adopta el procedimiento vigente sobre las PETICIONES, QUEJAS, 
RECLAMOS Y SUGERENCIAS dispuesto por la Dirección Administrativa a través de su 
Área de Calidad.  Continuará para los efectos de las PQRS, lo establecido en la 
Resolución 95 de 2006, que en su Artículo Cuarto ordenó “Establecer las funciones y los 
requisitos de los cargos de la Planta de personal de Empleados Públicos de Metroplús 
S.A.”, así, cada funcionario de acuerdo a su competencia y conocimiento técnico, brindará 
las respuestas dentro de los tiempos legalmente establecidos. 
 
Define la resolución, que el procedimiento con las PQRSD debe ir dirigido a registrar y 
clasificar las manifestaciones o solicitudes, de acuerdo a los procesos de la entidad 
relacionados con las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, para luego dirigirlas a los 
responsables de entidad de dichos procesos; quienes deben darle trámite desde sus área; 
a saber: sustentación, envío y notificación en términos establecidos en dicho Acto 
Administrativo; ofreciendo una respuesta satisfactoria;  para lo cual la Oficina de Quejas, 
Sugerencias y reclamos, continuará coordinándose desde la Secretaría General que debe 
estar integrada por un profesional del Derecho, un profesional Social y un Auxiliar 
Administrativo.  
 
Así el procedimiento para atender las PQRSD es el siguiente: 
 
1. Recibir la PQRSD de los ciudadanos (Asistente CAD, Recepcionista). 
2. Direccionar la PQRSD al directivo que compete (Gerencia). 
3. Diligenciar la Matriz de Seguimiento (Auxiliar Administrativa). 
4. Proyectar la respuesta de PQRSD (Aux. Administrativa, Servidor competente). 
5. Apoyar el complemento jurídico de la respuesta (Dir. Jurídica-Profesional en Derecho). 
6. Enviar la respuesta proyectada a Gerencia, para revisión, firma y envío (Aux. 
Administrativa, Prof. en Derecho). 
7. Realizar el control y seguimiento a la respuesta de PQRSD (Aux. Administrativa). 
8. Consolidar, revisar, tramitar y dar la respuesta final al peticionario (Aux. Administrativa, 
Asistente del CAD, Mensajero). 
9. Cerrar la PQRSD y archivar la información (Auxiliar administrativa, Unidad de 
correspondencia). 
10. Presentar informe trimestral de seguimiento PQRSD (Secretario General). 
11. Publicar los informes obligatorios. 
 
 
Términos legales para responder las PQRSD 
 
Quince (15) días hábiles para dar respuesta al Derecho de Petición de Interés Particular y 
General. 
Diez (10) días hábiles para contestar peticiones de documentos. 
Quince (15) días hábiles para dar respuesta a la queja. 
Quince (15) días hábiles para atender reclamos. 
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Quince (15) días hábiles para atender sugerencias y elogios. 
Treinta (30) días hábiles para contestar consultas. 
 
POBLACIÓN OBJETIVO 
 
Las 53 Unidades Sociales del sector de la 12 Sur, quienes son de directa influencia y 
además de aquella población de indirecta influencia como residentes, comerciantes, 
organizaciones y grupos de los Municipios de Medellín e Itagüí. 
 
 
ACTIVIDADES 
 
De acuerdo a las dinámicas sociales de la zona y teniendo en cuenta que en su mayoría 
los propietarios de los predios no están presentes allí ya  que son Unidades Sociales 
Rentistas y teniendo en cuenta que en este tramo no se requiere reasentamiento; no se 
ha contemplado la instalación de un Centro de Atención Zonal en el territorio.  Sin 
embargo, si en el desarrollo del proceso se requiere su funcionamiento, se buscará un 
sitio en la zona de influencia. 
 
Como estrategia de acompañamiento a la comunidad, se han establecido las siguientes 
estrategias: 
 

1. Atención en la oficina central de Metroplús ubicada en la Calle 53 No. 45-77 piso 3. 
2. Página web institucional www.metroplus.gov.co 
3. Correo electrónico: centroatencionzonalmedellin@metroplus.gov.co 
4. Línea Telefónica: 5763730 extensiones 149 - 138 Celular 3003049185 
5. Recorridos periódicos por el sector para visitas de seguimiento. 

 
Estas estrategias cumplen las siguientes funciones:  

• Atención a la comunidad respecto a las inquietudes que se les presenta con el 
proyecto.  

• Recepción de las PQRSD de la comunidad sobre el proyecto. 
• Brindar respuesta oportuna a las solicitudes verbales, que puedan ser 

solucionadas de manera ágil por los profesionales encargados de los temas a 
resolver 

• Remitir a la oficina central las solicitudes, quejas y reclamos para ser analizadas y 
resueltas por el área y los profesionales encargados. 

 
De igual se busca integrar un equipo interdisciplinario (de las áreas social, jurídico, técnico 
y de comunicaciones), con el fin de que sirvan de apoyo durante los procesos de la 
gestión para prestar un servicio oportuno y eficaz a la comunidad. 
 
La comunidad representada por los grupos objetivo: población del área de directa e 
indirecta influencia que continuará residiendo en el mismo lugar, las unidades sociales 
residentes en los predios que se adquirirán para la obra y las diferentes organizaciones 
serán informadas sobre el procedimiento de solicitudes, quejas y reclamos y de las 
instancias y los lugares para darles el tratamiento y cumplimiento requeridos. 
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2.3.6 PROGRAMA DE GESTION INTERSECTORIAL 

 
JUSTIFICACION 
 
En sector de la PSM 12 Sur al generarse la construcción del proyecto Metroplús y la 
ampliación de vías, se tendrá en cuenta la recuperación de antejardines ya existentes, lo 
cual se hará aplicando los decretos de los municipios de Medellín e Itagüí para tal fin. 
 
El manejo del espacio público se ha convertido en nuestras ciudades en una problemática 
para los gobiernos locales. Sectores tanto del comercio y de servicios en general, como 
de los vendedores ambulantes o informales, han extendido sus actividades económicas 
ocupando parte de los antejardines o andenes. Este fenómeno ha generado situaciones 
que afectan la movilidad y circulación peatonal. 
 
Dentro de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial los municipios han 
venido haciendo frente a las políticas de transporte masivo y al mejoramiento de la 
movilidad; se proyectan y reestructuran vialmente, participando en varios proyectos con la 
continuidad de la red vial del área metropolitana, en especial con Metroplús, logrando así 
un desarrollo vial, urbanístico, económico y social para las municipalidades. 
 
Con el compromiso de las administraciones de fortalecer la planeación y el desarrollo, se 
han asumido compromisos y proyectos como la construcción de corredores peatonales, 
para lograr la incorporación física, jurídica y administrativa de los antejardines como parte 
del espacio público, cuyo diseño y obras faciliten el desplazamiento, el uso confiable y 
seguro de los peatones y en especial, de aquellos limitados físicamente, lo que hace 
necesario implementar medidas especiales para asegurar el acceso, permanencia y uso 
adecuado del espacio público. 
 
La Carta Constitucional Colombiana en su Artículo 82 establece como deber del Estado 
velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso 
común, el cual debe prevalecer sobre el particular. 
 
En virtud del mandato Constitucional y de la competencia que corresponde al Congreso 
de la República, se expidió la Ley 388 de 1997 de Ordenamiento Territorial que toca 
algunos aspectos atinentes al espacio público como elemento  estructurante de la ciudad, 
la cual a su vez fue reglamentada por el Gobierno Nacional mediante Decreto 1504 de 
1998, donde se dictan normas para el manejo del espacio público, siempre propendiendo 
por la protección de dicho espacio, y su destinación al uso común y el bienestar general, 
definiendo el espacio público como el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, uso o 
afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden por tanto 
los intereses individuales de sus habitantes. 
 
Dada la situación actual de los corredores en cemento, donde se han venido realizando 
usos inadecuados de los antejardines, andenes y zonas verdes con exhibiciones de 
productos, extensiones de actividades económicas, parqueo y cerramientos en mallas 
eslabonadas y muros, que restringen la circulación peatonal y dan un aspecto 
desordenado al sector, se hace necesario que a partir del desarrollo del proyecto se 
generen acciones de recuperación de estos sectores propendiendo por el uso ordenado 
del espacio público, su embellecimiento y la incorporación de corredores de actividad 
múltiple, unificando diseños conforme a las especificaciones de Metroplús, beneficiando a 
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los transeúntes y usuarios del sistema, así como a los propietarios y tenedores de los 
inmuebles ubicados en éstos corredores por las siguientes razones: 
 
El embellecimiento y organización del espacio público mediante un diseño unificado 
permite la valorización de los predios e inmuebles ubicados en los corredores de actividad 
múltiple. 
 
El incremento en el flujo de transeúntes por los corredores en mención aumenta el 
potencial de compradores de los diferentes bienes y servicios comercializados en el 
sector. Se ofrecen diferentes alternativas a los propietarios de los predios en relación con 
el área correspondiente a antejardín, siendo éstas la conservación de tales áreas como 
parte del lote de terreno. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar estrategias de interrelación sectorial con las diferentes administraciones 
municipales para la implementación de acciones de control y regulación del uso del 
espacio público construido y para la atención de casos especiales que presenten las 
Unidades Sociales en relación a la adquisición de las fajas requeridas para el proyecto. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Implementar mecanismos de participación orientados a generar sentido de 

pertenencia hacia los espacios públicos. 
 
• Favorecer la rehabilitación y recuperación del espacio público, mediante la 

construcción de corredores por la 12Sur. 
 

• Generar escenarios de articulación con los municipios que permitan atender 
situaciones específicas de las Unidades Sociales beneficiarias de este Plan en torno al 
proceso de adquisición predial. 

 
 
NORMATIVIDAD APLICABLE 
 
• Ley 388 de 1997 de Ordenamiento Territorial “Por la cual se modifica la Ley 9 de 

1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.  Esta ley contempla algunos 
aspectos atinentes al espacio público como elemento estructurante de la ciudad 

 
• Decreto 1504 de 1998 “Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los 

planes de ordenamiento territorial”.  
 
• Decreto 409 de 2007 “Por el cual se expiden las Normas Específicas para las 

actuaciones y procesos de urbanización, parcelación y construcción en los suelos 
Urbano, de Expansión y Rural del Municipio de Medellín.” 

 
• Acuerdo 020 de 2007 Por medio del cual se adopta la revisión al Plan De 

Ordenamiento Territorial en el municipio de Itagüí 
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• Acuerdo 48 de 2014 “Por medio del cual se adopta la revisión y ajuste de largo plazo 
del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín y se dictan otras 
disposiciones complementarias” 

 
 
METAS 
 
Creación de un espacio de trabajo interinstitucional para el desarrollo de acciones de 
pedagogía, regulación y control del uso del espacio público en el corredor de la 12 Sur. 
 
INDICADORES 

• Número de reuniones de trabajo interinstitucional realizadas sobre el total de 
reuniones realizadas. 

• Número de US apoyadas en gestiones con las administraciones municipales frente al 
proceso de adquisición predial sobre el total de Unidades Sociales. 

• Número de acciones efectivas de pedagogía realizadas en el corredor de la Calle 
12Sur. 

 
POBLACIÓN OBJETIVO 
 
Población del área de influencia directa del proyecto Calle 12Sur y Unidades Sociales 
económicas y Unidades Sociales Rentistas del corredor. 
 
 
ACTIVIDADES 
 
Mesa de trabajo interinstitucional 
 
Esta actividad se deberá ejecutar de forma paralela a todas las demás acciones previstas 
en los programas del Plan de Adquisición Predial; consiste en el establecimiento de la 
mesa de trabajo conjunta con los respectivos funcionarios encargados de acompañar el 
proyecto desde las dependencias de Secretaría de Gestión Urbana, Gobierno, Agencia 
para el Desarrollo Local, Tránsito, Cultura ciudadana, esta alianza interinstitucional tiene 
la tarea de estudiar de forma previa las situaciones problemáticas que presenten las 
Unidades Sociales en el proceso de adquisición predial y formular las estrategias que 
faciliten las acciones que de forma conjunta se deban desarrollar para el manejo de 
dichas situaciones. 
 
Este escenario permite además la posibilidad de analizar y dar una atención integral a las 
inquietudes y/o problemáticas que puedan surgir con motivo del avance del proyecto y 
que deban tenerse presente al momento de ejecución de las obras de consolidación del 
corredor vial.  
 

2.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
En Metroplús S.A, mediante la Resolución de Gerencia No. 0153 de 2012 (Anexo 4) que 
tiene como objeto la “Conformación temporal del Equipo de Trabajo de Adquisición 
Predial y Reasentamientos”, la cual en su artículo primero conforma el equipo de trabajo 
para ejecutar el Plan de Adquisición Predial y Reasentamientos así: 
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1. El titular actual de la Secretaría General de la Entidad quien será el líder y 

coordinador del equipo. 
2. El titular actual de la Coordinación de Gestión Social. 
3. Las personas contratadas como apoyo a la gestión de la Adquisición de Predios y 

Reasentamientos comprendiendo los profesionales de las áreas técnicas, sociales, 
jurídicas y financieras. 

 
A partir de Febrero de 2015 Metroplús S.A procedió a la celebración del contrato de 
prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 46 de 2015, con la persona jurídica 
CONCERTACIONES Y ASESORÍAS INMOBILIARIAS SAS – Concertar S.A.S, que tiene 
por objeto: Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Secretaria 
General, en el proceso de adquisición predial y reasentamientos para el proyecto 
Metroplús en los municipios de Medellín, Envigado e Itagüí.  Dentro de su alcance se 
encuentra apoyar el desarrollo de aspectos sociales, jurídicos, técnicos y administrativos 
del proceso de gestión de adquisición predial y reasentamientos, en la fase previa a la 
construcción de infraestructura de los proyectos que se encuentran considerados con el 
plan de inversiones 2014 - 2015 de la entidad. 
 
No obstante esta contratación, el proceso de Gestión Predial y Reasentamientos sigue 
siendo liderado por Metroplús S.A a través del Secretario General y de la Coordinadora de 
Gestión Social; además se conservan los canales institucionales de relacionamiento con 
la comunidad mediante el Centro de Atención Zonal y las reuniones frecuentes con los 
actores interesados del proyecto. 
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2.5 RECURSOS 

 

Humanos 

Un Abogado - Secretario General. 
Una (1) Trabajadora Social-Coordinadora de Gestión Social. 
Una (1) Comunicadora 
Dos abogados 
Un ingeniero Civil 
Contrato Avalúos – Coralonjas 
Un (1) tramitador 
Equipo de promotores sociales para socialización del proyecto 

Físicos 
Oficina Central con los implementos logísticos necesarios (Equipos de 
cómputo con conectividad, equipos audiovisuales y fotográficos) 
Servicios de teléfonos fijo y celular 

Logísticos 

Transporte 
Implementos de papelería 
Salones comunitarios 
Refrigerios 
Material informativo impreso en pequeño y gran formato.  
Dotación de Stand pedagógico de la estrategia Metroplús Mas Cerca 

2.6 PRESUPUESTO 

 
PRESUPUESTO ADQUISICIÓN PREDIAL PSM – 12SUR 

RECURSOS VALORES 

Humanos3 $ 418.413.856 

Implementación del programa de información, comunicación y 
participación   

$ 258.000.000 

Compra de predios4 $ 8.736.494.565 

Programa de acompañamiento a comerciantes $ 50.000.000 

TOTAL $ 9.462.908.421 

 

El valor del contrato para la construcción de la infraestructura y las estaciones de este 
tramo se estima en un valor de $43.573 millones.  Por lo tanto el presupuesto estimado de 
la adquisición predial corresponde a un 22% del valor de la obra. 
                                                 
3 Las actividades del proceso de gestión de adquisición predial y reasentamientos a desarrollar durante la 
vigencia del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 46 de 2015, con la persona jurídica 
CONCERTACIONES Y ASESORÍAS INMOBILIARIAS SAS – Concertar S.A.S incluye entre otras Hacer los 
estudios de títulos para identificar situaciones jurídicas que requieran saneamiento (sucesiones y/o 
gravámenes) con su respectivo análisis y Aportar los avalúos correspondientes a los predios en adquisición y 
reasentamiento por lo tanto no se incluyeron como un rubro independiente dentro del presupuesto. 

 
4 Este valor incluye compra de terreno, construcciones, adecuaciones, desvalorización y gastos legales de los 
25 predios requeridos.   
En este presupuesto no se tuvo en cuenta la posible afectación a la Estación de Gasolina, únicamente se 
presupuestó la faja.   
No se tuvo en cuenta Lucro Cesante por considerarse que no existe afectación a las actividades  económicas.  
Deberán ser demostradas por los propietarios. 
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2.7 CRONOGRAMA 

 
De acuerdo al Plan de adquisición predial, el siguiente es el cronograma para la 
adquisición de los predios de este tramo 
 

Tabla 16 Planeación de cronograma de compra de predios 

Actividad 
2015 2016 

Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic En Feb 

Diagnóstico                         

Físico                         

Social                         

Jurídico                         
Acciones de 
socialización             

Avalúos                         
CDP + CRP 
Resoluciones 
de oferta                         

Notificaciones                         
Aceptación y 
entrega                         

Legalización                         
Fuente: Metroplús S.A. 

 
 

El cronograma de la Entidad, arroja junio de 2016 como fecha en la cual se iniciaría la 
ejecución del contrato en un plazo de 14 meses.      
 
Según este cronograma de adquisición predial, permitiría tener disponibles las fajas 
requeridas para el momento del inicio de la obra y ya un porcentaje del 95% notificado al 
momento de la apertura de la licitación. 
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3 ANEXOS 
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Anexo 1 Aprobación de diseño vial   
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Anexo 2 Matriz de actores sociales – Fase de Adquisición predial 

 

No.  SECTOR ACTOR DESCRIPCIÓN 
NIVEL DE 

INFLUENCIA/PODER 

POSICION 
FRENTE AL 
PROYECTO 

SOLICITUD O 
DEMANDA 

1 

S
E

C
T

O
R

 P
Ú

B
L

IC
O

 

BANCO 
MUNDIAL 

Entidad internacional que financia la 
ejecución del proyecto y regula la 
intervención social a través de las 
salvaguardas, con las cuales busca proteger 
los derechos de la comunidad intervenida por 
el mismo. Tiene dos objetivos principales: 
Acabar con la pobreza extrema y promover la 
prosperidad compartida. 

Alto A favor 

Garantizar que las 
condiciones vida de 
las personas 
impactadas por el 
proyecto, queden en 
igual o mejores 
condiciones a como 
fueron encontradas. 

2 
La Nación -
Ministerio de 
Transporte- 

La Ley 86 del 1989 y ley 310 de 1996 crea 
los lineamientos para la prestación del 
servicio masivo de transporte publico y 
prevee los recursos para su financiación.  
Posteriormente a través del Conpes 3260 de 
2003, da origen a la Política Nacional de 
Transporte Urbano y Masivo. Aporta el 70% 
para la ejecución del proyecto, financiado por 
el Banco Mundial. 

Alto A favor 

Desarrollar la Política 
Nacional de 
Transporte Urbano en 
el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá 

3 
Área 
Metropolitana 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá es 
una entidad administrativa de derecho 
público que asocia a 9 de los 10 municipios 
que conforman el Valle de Aburrá. En la 
actualidad está integrada por los municipios 
de Medellín (como ciudad núcleo), Barbosa, 
Girardota, Copacabana, Bello, Itagüí, La 
Estrella, Sabaneta y Caldas. El municipio de 
Envigado no es miembro actual de la 
entidad, ya que se excluyó el 28 de febrero 
de 1.983 mediante fallo del Consejo de 

Alto A favor 

Cumplir lo 
lineamientos 
ambientales 
establecidos para el 
desarrollo del 
corredor. 
 
Ejecutar el Plan 
Maestro de Movilidad 
para el Valle de 
Aburrá 
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No.  SECTOR ACTOR DESCRIPCIÓN 
NIVEL DE 

INFLUENCIA/PODER 

POSICION 
FRENTE AL 
PROYECTO 

SOLICITUD O 
DEMANDA 

Estado. Formula el Plan Maestro de 
Movilidad para el Valle de Aburrá. Autoridad 
ambiental y de Movilidad para el área 
Metropolitana. 

4 
Municipio de 
Medellín 

Área de directa influencia de la Pretroncal 
Sur, pues en cada municipio se desarrolla un 
tramo de la misma. Cada uno realiza un 
aporte el 30% del presupuesto para la 
ejecución del proyecto. 

Alto A favor 

Integración del 
sistema de 
transporte. Minimizar 
los impactos a la 
comunidad de directa 
influencia. Agilidad en 
el proceso de 
adquisición predial, 
en la elaboración de 
los diseños y la 
publicación de los 
pliegos de licitación. 

5 
Municipio de 
Itagüí 

Itagüí y Medellín deben cumplir los 
lineamientos del Área Metropolitana como 
autoridad de tránsito y medio ambiente 

6 
Secretaria de 
Planeación 

Secretarías relacionadas de manera directa 
con el proyecto y con el desarrollo de 

acciones de control acompañamiento y 
gestión para las dinámicas sociales que se 

verán alteradas con la construcción del 
proyecto especialmente, desde el uso del 

Medio A favor En este caso la 
solicitud es desde 
Metroplús, pues es 
necesaria una mayor 
cohesión con estas 
entidades, con el fin 

7 

Secretaría de 
Gobierno 
Subsecretaría de 
Espacio Público 

Medio A favor 
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No.  SECTOR ACTOR DESCRIPCIÓN 
NIVEL DE 

INFLUENCIA/PODER 

POSICION 
FRENTE AL 
PROYECTO 

SOLICITUD O 
DEMANDA 

8 
Secretaría 
Infraestructura 

espacio público. 
Medio A favor 

de mostrar que 
Metroplús es un 
proyecto de ciudad 

9 
Secretaría de 
Movilidad  

Medio A favor 

10 
Secretaría de 
Medio Ambiente 

Medio A favor 

11 
Secretaria de 
Desarrollo 
Económico 

Secretaria importante para el desarrollo de 
actividades encaminadas a mitigar el impacto 
a comerciantes 

Medio A favor 

12 
Gerencia 
Territorial Zona 6 

Adscrita a la Vice alcaldía de Gestión 
Territorial. Dependencia municipal encargada 
de articular las inversiones públicas y 
acciones de todas las dependencias en la 
comuna 15 y 16 

Bajo A favor 

Información 
constante del avance 
del proceso para 
generar puntos de 
enlace con otras 
dependencias 

13 
Comité Local de 
Gobierno comuna 
15 y comuna 4 

Espacio en el que representantes de la 
comunidad, residentes, comerciantes, juntas 
de acción comunal, Junta Administradora 
Local, Comisaría de Familia e inspecciones 
de la comuna se reúnen con los funcionarios 
de la Secretaría de Gobierno quienes sirven 
de puente para que las problemáticas que 
más preocupan a la población sean tratadas 
y el Municipio busque darles soluciones. 

Bajo A favor 

Información 
constante del avance 
del proceso para 
generar puntos de 
enlace con otras 
dependencias.  Se 
convierte en un 
escenario para 
entrega de 
información 
permanente en doble 
vía.  
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No.  SECTOR ACTOR DESCRIPCIÓN 
NIVEL DE 

INFLUENCIA/PODER 

POSICION 
FRENTE AL 
PROYECTO 

SOLICITUD O 
DEMANDA 

14 
Más Cerca 
Guayabal. 

Presencia institucional en el territorio, dentro 
del área de influencia directa.  Aliado 
estratégico para el desarrollo de actividades. 
Sede de la Junta Administradora Local de la 
comuna. 

Bajo Indiferente Ninguna 

15 

B
en

ef
ic

ia
ri

o
s 

Industria 

Este sector hace presencia en la zona sobre 
la calle 12 Sur, genera más de 1.200 
empleos directos, siendo estas personas 
posibles usuarios del sistema.  

Bajo Indiferente 
Información 
constante. 

16 
Población 
Trabajadora en la 
zona 

Población de nivel económico medio-bajo, 
con ingresos que no superan el salario 
mínimo legal vigente. Potenciales usuarios 
del sistema 

Bajo A favor 
Información 
constante. 

17 Central Mayorista 

Ubicada en el Municipio de Itagüí, en límites 
con Medellín, en el área de influencia del 
proyecto. Tienen un promedio de 17,000 
vehículos y 35,000 compradores por día, 
situación por la cual es necesario tener una 
relación directa. 

Bajo Indiferente Ninguna 

18 

C
o

m
u

n
id

ad
 O

rg
an

iz
ad

a 

Corpoblado 

Trabaja por el desarrollo sostenible de la 
comuna 14 y el mejoramiento de la calidad 
de vida de sus habitantes. Está compuesta 
por más de 200 empresas privadas, 
instituciones de educación superior, 
entidades financieras, conjuntos 
residenciales y comerciales, hoteles, clínicas, 
y otras entidades jurídicas. Corpoblado ha 
asumido el rol de veedor de las diferentes 
obras que se desarrollan en el Poblado 

Alto  Indiferente 
Información oportuna 
del proyecto 
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No.  SECTOR ACTOR DESCRIPCIÓN 
NIVEL DE 

INFLUENCIA/PODER 

POSICION 
FRENTE AL 
PROYECTO 

SOLICITUD O 
DEMANDA 

19 JAL Guayabal 

La Junta Administradora Local (JAL) de 
Guayabal, es conformada por 7 Ediles 
elegidos por voto popular por 4 años en los 
comicios de Autoridades Locales. Tiene gran 
actividad en la comuna, son líderes 
capacitados y con alto nivel de compromiso.  
Interesados e inquietos por participar en los 
diferentes espacios. 

Medio a favor 
Conocer el desarrollo 
del proyecto en la 
comuna 15. 

20 
Mesa Ambiental 
Guayabal 

Grupo académico que ha desarrollado 
proyectos interesantes en pro de mejorar las 
condiciones ambientales de la comuna 15. 
Han diagnosticado el sector y conocen sus 
necesidades y fortalezas. Actualmente 
desarrollan actividades como operadores de 
la Secretaria de Medio Ambiente 

Medio Indiferente 
Información sobre el 
proyecto 

21 

JAC ubicadas en 
el sector del 
Poblado. Barrios 
El Castillo, La 
Aguacatala, Santa 
María de los 
Ángeles I y II 

El sector de Poblado cuenta con barrios 
altamente urbanizados a través de Unidades 
cerradas. En el año 2015 se creó la JAC 
Poblado Sur que tiene como zona de 
influencia gran parte de la comuna 14 
incluyendo la zona de influencia directa del 
proyecto. 

Medio Indiferente 

Información sobre el 
proyecto, inserción en 
las decisiones del 
diseño del proyecto. 

22 

JAC ubicadas en 
el sector de 
Guayabal -La 
Colinita, La 
Colina, Guayabal 

El sector de Guayabal es más residencial, 
pero sus JAC han pasado por situaciones de 
falta de organización y cohesión interna, lo 
que hace que la JAC del barrio el Bolo este 
en liquidación y en la Colina, se está 
nuevamente conformando.  El barrio San 
Fernando pertenece a ambos municipios; la 
parte Industrial del sector norte pertenece la 
municipio de Medellín. 

Bajo A favor 

Información 
permanente del 
desarrollo de las 
obras 
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No.  SECTOR ACTOR DESCRIPCIÓN 
NIVEL DE 

INFLUENCIA/PODER 

POSICION 
FRENTE AL 
PROYECTO 

SOLICITUD O 
DEMANDA 

23 
JAC barrio San 
Fernando 

Es importante aclarar que el barrio San 
Fernando pertenece aproximadamente en un 
80% al municipio de Itagüí. Especialmente 
toda su zona residencial. 

Bajo A  favor 

Información general 
del proyecto.  
Solicitan vinculación 
de mano de obra en 
el proceso 
constructivo. 

24 
Asocomunal 
Guayabal 

Conformada por 11 representantes. Asocia 
las diferentes JAC que hacen presencia en la 
comuna 15. Son líderes participativos e 
interesados en el desarrollo de Guayabal. 

Bajo A favor 
Información del 
proyecto. 

25 
Instituciones 
Educativas 

En la zona de directa influencia se cuenta 
con la presencia de la I.E La Colina, de 
carácter público, pero en los alrededores del 
proyecto se cuenta con los colegios La 
Enseñanza, el San José de las Vegas 
(femenino), Cumbres y Benedictinos en el 
sector del Poblado y la escuela Gabriela 
Mistral en el sector de Guayabal.  Es 
importante tener presente la I.E. Pedro 
Estrada en el barrio San Fernando -Itagüí- 

Bajo Indiferente 

No han generado 
ninguna solicitud, 
pero para Metroplús 
son importantes por 
el tema educativo y 
ambiental del 
proyecto 

26 

Institución 
Universitaria -
EAFIT y Escuela 
de Ingeniería de 
Antioquia- Sede 
de postgrados de 
la Universidad de 
Antioquia 

Las instituciones universitarias se encuentran 
en la zona de influencia del proyecto. Son 
instituciones de prestigio en el gremio.  Sus 
estudiantes son estrato 4-5- y 6 en su gran 
mayoría. Eafit cuenta con más de 11.000 
estudiantes en sus carreras de pregrado y 
postgrado. Adicionalmente cuenta con 
URBAM -Centro de Estudios Urbanos y 
Ambientales-, el cual cuenta con gran 
reconocimiento en el sector.  Por su parte la 
EIA cuenta con 1.798 estudiantes 

Bajo A favor Información 
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No.  SECTOR ACTOR DESCRIPCIÓN 
NIVEL DE 

INFLUENCIA/PODER 

POSICION 
FRENTE AL 
PROYECTO 

SOLICITUD O 
DEMANDA 

distribuidos en 11 carreras de pregrado y 12 
postgrados 
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Anexo 3 Ficha Socioeconómica por Unidad Social Económica 
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Anexo 4 Resolución de Gerencia 0153 de 2012 
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Anexo 5 Comunicaciones Oficinas de Planeación de Medellín e Itagüí para 
Resolución de Urgencia  
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Anexo 6 Comunicaciones remitidas a las Secretarías de Gobierno de los municipios 
de Medellín e Itagüí para información de Ocupantes de Espacio Público  
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Anexo 7 Normatividad Aplicable 
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PROGRAMA DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

ORIGEN ASUNTO ESPECIFICIDAD ENTIDAD EMISORA 

MODIFICACIONES, 
DEROGACIONES Y 

LEGISLACIÓN 
SUSTITUTIVA VIGENTE 

Constitución 
Política 

(20/07/1991) 

Externo 
 

Artículo 20. Se garantiza a toda 
persona la libertad de expresar 
y difundir su pensamiento y 
opiniones, la de informar y 
recibir información veraz e 
imparcial, y la de fundar medios 
masivos de comunicación. 
Estos son libres y tienen 
responsabilidad social. Se 
garantiza el derecho a la 
rectificación en condiciones de 
equidad. No habrá censura.  

Todo el artículo 
Congreso de la 
República 

 

Ley 1712 de 
2014 

(06/03/2014) 
Externo 

Por medio del cual se crea la 
Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional y 
se dictan otras disposiciones. 

Toda 
Congreso de la 
República 

 

Ley 1437 de 
2011 

(18/01/2011) 
Externo 

Por el cual se expide el Código 
de proceso administrativo y de 
lo contencioso administrativo 

Art. 8: Deber de información 
al público. Las autoridades 
deberán mantener a 
disposición de toda persona 
información completa y 
actualizada, en el sitio de 
atención y en la página 
electrónica, y suministrarla a 
través de los medios 
impresos y electrónicos de 
que disponga, y por medio 
telefónico o por correo. 

Congreso de la 
República 
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TIPO DE 
DOCUMENTO 

ORIGEN ASUNTO ESPECIFICIDAD ENTIDAD EMISORA 

MODIFICACIONES, 
DEROGACIONES Y 

LEGISLACIÓN 
SUSTITUTIVA VIGENTE 

Ley 617 de 
2000 

(10/06/2000) 

Externo 
 

Por la cual se reforma 
parcialmente la Ley 136 de 
1994, el Decreto extraordinario 
1222 de 1986, se adiciona la 
Ley Orgánica de presupuesto, 
el Decreto 1421 de 1993, se 
dictan otras normas tendientes 
a fortalecer la descentralización 
y se dictan otras normas para la 
racionalización del gasto 
público nacional. 

Art. 79: “Control social a la 
gestión pública territorial.  El  
Departamento  Nacional  de  
Planeación  publicará  en  
medios  de  amplia  
circulación  nacional con la 
periodicidad que señale el 
reglamento y por lo menos 
una vez al año, los  
resultados de la evaluación 
de la gestión de todas las 
entidades territoriales, 
incluidos sus organismos de 
control, según la 
metodología que se 
establezca para tal efecto”  

Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público 

 

Ley 
1474 de 2011 
(12/07/2011) 

Externo 

Por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de 
actos de corrupción y la 
efectividad del control de la 
gestión pública. 

Art 10: Presupuesto de 
publicidad. Los recursos que 
destinen las entidades 
públicas y las empresas y 
sociedades con participación 
mayoritaria del Estado del 
orden nacional y territorial, 
en la divulgación de los 
programas y políticas que 
realicen, a través de 
publicidad oficial o de 
cualquier otro medio o 
mecanismo similar que 
implique utilización de 
dineros del Estado, deben 
buscar el cumplimiento de la 
finalidad de la respectiva 
entidad y garantizar el 

Congreso de la 
República 
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TIPO DE 
DOCUMENTO 

ORIGEN ASUNTO ESPECIFICIDAD ENTIDAD EMISORA 

MODIFICACIONES, 
DEROGACIONES Y 

LEGISLACIÓN 
SUSTITUTIVA VIGENTE 

derecho a la información de 
los ciudadanos. En esta 
publicidad oficial se 
procurará la mayor 
limitación, entre otros, en 
cuanto a contenido, 
extensión, tamaño y medios 
de comunicación, de manera 
tal que se logre la mayor 
austeridad en el gasto y la 
reducción real de costos. 

Ley 134 de 
1994 
(1994-05-31) 

Externo 
Por la cual se dictan normas 
sobre mecanismos de 
participación ciudadana. 

Toda   

Ley 850 de 
2003 
(2003-11-18) 

Externo 
Por medio del cual se regulan 
las veedurías ciudadanas 

Veedurías ciudadanas   

Decreto 2693 
de 2012 
(21/12/2012) 

Externo 

Por el cual se establecen los 
lineamientos generales de la 
~Estrategia de Gobierno en 
línea de la República de 
Colombia, se reglamentan 
parcialmente las Leyes 1341 de 
2009 y 1450 de 2011, Y se 
dictan otras disposiciones 

Toda 

Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

El presente decreto rige a 
partir de la fecha de su 
expedición, deroga el 
Decreto 1151 de 2008 y 
todas las demás normas 
que le sean contrarias. 

Decreto 0103 
de 2015 

(20/01/2015) 

Externo 
 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 1712 de 
2014 y se dictan otras 
disposiciones 

Art. 16: Medios idóneos para 
recibir solicitudes de 
información pública: 
Personalmente, telefónica, 
correo físico o postal, correo 
electrónico institucional, 
Formulario electrónico. 

Secretaría de 
Transparencia de la 
Presidencia de la 
República, del Ministerio 
de Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones, del 
Departamento 
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TIPO DE 
DOCUMENTO 

ORIGEN ASUNTO ESPECIFICIDAD ENTIDAD EMISORA 

MODIFICACIONES, 
DEROGACIONES Y 

LEGISLACIÓN 
SUSTITUTIVA VIGENTE 

Administrativo de la 
Función Pública, del 
Departamento Nacional 
de Planeación, del 
Archivo General de la 
Nación y del 
Departamento 
Administrativo Nacional 
de Estadística. 

 

 

PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES AFECTADOS 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

ORIGEN ASUNTO ESPECIFICIDAD ENTIDAD EMISORA 

MODIFICACIONES, 
DEROGACIONES Y 

LEGISLACIÓN 
SUSTITUTIVA 

VIGENTE 

Constitución 
Política 

(1991-07-04) 

Externo 
 

Constitución Política de 1991  
 

Artículos 1, 2, 58, 63, 90, 
287. 

Asamblea Nacional 
Constituyente y 
Congreso de la 
República 

 

Ley 9 de 1989 
(1989-01-11) 

Externo 

"Por la cual se dictan normas sobre 
planes de desarrollo municipal, 
compraventa y expropiación de 
bienes y se dictan otras 
disposiciones " 

CAPÍTULO III 
 De la adquisición de 
bienes por enajenación 
voluntaria y por 
expropiación (Arts. 09 -
38) 

Congreso de la 
República 
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TIPO DE 
DOCUMENTO 

ORIGEN ASUNTO ESPECIFICIDAD ENTIDAD EMISORA 

MODIFICACIONES, 
DEROGACIONES Y 

LEGISLACIÓN 
SUSTITUTIVA 

VIGENTE 

Ley 388 de 
1997 

(1997-07-18) 
Externo 

Procedimiento para la adquisición 
directa por enajenación voluntaria 
de los inmuebles requeridos para la 
construcción del SITM.  

CAPÍTULO VII 
Adquisición de inmuebles 
por enajenación 
voluntaria y expropiación 
judicial (Arts. 58 -72) 

Congreso de la 
República 

  

Ley 675 de 
2001 

(2001-08-03) 
Externo 

Por medio de la cual se expide el 
régimen de propiedad horizontal 

Toda 
Congreso de la 
República 

  

Ley 1682 de 
2013 

(2013-11-22) 
Externo 

Por la cual se adoptan medidas y 
disposiciones para los proyectos de 
infraestructura de transporte y se 
conceden facultades 
extraordinarias. 

CAPÍTULO I 
Gestión y Adquisición 
Predial (Arts. 19 -38) 
Art. 27: Permiso de 
Intervención voluntario. 
Art. 21: Saneamiento 
Automático. 
Art. 26: Procedimiento y 
términos para 
certificación de cabida y 
linderos. 
Art. 24: En materia de 
avalúos disminuye 
término para resolver 
Revisión e Impugnación 
de avalúos a 10 días. 

Congreso de la 
República 

 Fue modificada 
parcialmente por la 
Ley 1742 de 2014 

Ley 1437 de 
2011 

2011-01-18) 
Externo 

Código de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso 
administrativo 

Toda 
Congreso de la 

República 
 

Decreto 1420 
de 1998 

(1998-07-14) 
Externo 

Por el cual se reglamentan 
parcialmente el artículo 37 de la 
Ley 9 de 1989, el artículo 27 del 

Toda  
Presidente de la 
República 
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TIPO DE 
DOCUMENTO 

ORIGEN ASUNTO ESPECIFICIDAD ENTIDAD EMISORA 

MODIFICACIONES, 
DEROGACIONES Y 

LEGISLACIÓN 
SUSTITUTIVA 

VIGENTE 
Decreto-ley 2150 de 1995, los 
artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 
80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 
1997 y, el artículo 11 del Decreto-
ley 151 de 1998, que hacen 
referencia al tema de avalúos. 

Decreto 543 de 
2013 

(2013-03-15) 
Externo 

Por el cual se regula el pago de 
compensaciones por enajenación 
voluntaria 

Toda Municipio de Medellín  

Decreto 528 de 
2009 

(2009-06-18) 
Externo 

“Reglamentación para  el pago de 
compensaciones por obra pública 
para el municipio de Itagüí” 

Toda Municipio de Itagüí  

Decreto 737 de 
2014 

(2014-04-10) 
Externo 

Por el cual se reglamenta el 
saneamiento automático por 
motivos de utilidad pública e interés 
social de que trata el artículo 21 de 
la ley 1682 del 22 de noviembre de 
2013  

Toda 
Ver artículo 21: 
Saneamiento automático 

Ministerio de 
Transporte y Ministerio 
de Justicia y del 
derecho 

 

Decreto 726 de 
1999 

(1999-09-01) 
Externo 

Por medio del cual se establecen 
las condiciones personales y 
socioeconómicas de quienes vayan 
a ejercer el oficio de vendedor 
ambulante y estacionario en la 
ciudad de Medellín. 

Toda 
 

Alcaldía de Medellín 
 

 

Decreto 0327 
de 2007 

(1997-04-16) 
Externo 

Por medio del cual se definen los 
parámetros de ubicación, 
distribución, números de puestos, 
clases de productos, zonas donde 
podrán establecerse y el horario 
para las ventas estacionarias en la 
ciudad; además se reglamenta la 
localización, diseño, 

Amoblamientos para 
Ocupantes de espacio 
público en Medellín 
 

Municipio de Medellín 
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TIPO DE 
DOCUMENTO 

ORIGEN ASUNTO ESPECIFICIDAD ENTIDAD EMISORA 

MODIFICACIONES, 
DEROGACIONES Y 

LEGISLACIÓN 
SUSTITUTIVA 

VIGENTE 
especificaciones e instalación de 
los elementos de servicios varios 
que inciden en el espacio público 
de la ciudad de Medellín. 

Decreto 726 de 
1999 

(1999-09-01) 
Externo 

Por medio del cual se establecen 
las condiciones personales y 
socioeconómicas de quienes vayan 
a ejercer el oficio de vendedor 
ambulante y estacionario en la 
ciudad de Medellín. 

Toda Alcaldía de Medellín  

Decreto 0327 
de 2007 

(1997-04-16) 
Externo 

Por medio del cual se definen los 
parámetros de ubicación, 
distribución, números de puestos, 
clases de productos, zonas donde 
podrán establecerse y el horario 
para las ventas estacionarias en la 
ciudad; además se reglamenta la 
localización, diseño, 
especificaciones e instalación de 
los elementos de servicios varios 
que inciden en el espacio público 
de la ciudad de Medellín. 

Amoblamientos para 
Ocupantes de espacio 
público en Medellín 

Municipio de Medellín  

Resolución 316 
de 2015 
(2015-03-18) 

Externo 

Por medio de la cual se modifica 
parcialmente la Resolución número 
898 de 2014 que fija normas, 
métodos, parámetros, criterios, y 
procedimientos para la elaboración 
de avalúos comerciales requeridos 
en los proyectos de infraestructura 
de transporte a que se refiere la 
Ley 1682 de 2013 

Toda 
Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi Sede 
Central 
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TIPO DE 
DOCUMENTO 

ORIGEN ASUNTO ESPECIFICIDAD ENTIDAD EMISORA 

MODIFICACIONES, 
DEROGACIONES Y 

LEGISLACIÓN 
SUSTITUTIVA 

VIGENTE 

Resolución 620 
de 2008 

(2008-09-23) 
Externo 

Por la cual se establecen los 
procedimientos para los avalúos 
ordenados dentro del marco de la 
Ley 388 de 1997. 

Toda 
Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi Sede 
Central 

  

Resolución 
0076 de 2010 
(2010-05-12) 

Interno 

Por medio de la cual se unifica la 
resolución de gerencia no. 38 de 
2005 con todas aquellas 
resoluciones que la modifican y/o 
Adicionan: las cuales establecen 
los parámetros y procedimientos a 
utilizar para el cálculo. Liquidación 
y pago de los Reconocimientos 
económicos, y mitigación de 
impactos para las unidades 
sociales (u.s.) ubicadas en los 
predios requeridos para la 
adecuación al sistema integrado de 
transporte masivo del Valle de 
Aburrá – Metroplús. 

Toda Metroplús S.A. 

Unifica la 
Resolución de 
Gerencia Nº 38 y 
todas las que la 
modifican:  4 de 
2006 – 28 de 2006 – 
92 de 2006 y 93 de 
2006 

Resolución 193 
de 2014 

(2014-02-20) 
Externo 

Por la cual se establece el 
procedimiento para desarrollar el 
trámite de actualización de cabida 
y/o linderos de que trata el artículo 
26 de la ley 1682 de 2013 

Toda 
Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi  

  

Resolución 898 
de 2014  

(2014-08-19) 
Externo 

Por medio de la cual se fijan 
normas, métodos, parámetros, 
criterios, y procedimientos para la 
elaboración de avalúos comerciales 
requeridos en los proyectos de 
infraestructura de trasporte a que 
se refiere la Ley 1682 de 2013. 

Toda 
Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi 

 

Políticas 
Operacionales 

Externo 
Manual de Operaciones del Banco 
Mundial: Reasentamiento 

Toda Banco Mundial 
Con el fin de mitigar 
los impactos en la 
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TIPO DE 
DOCUMENTO 

ORIGEN ASUNTO ESPECIFICIDAD ENTIDAD EMISORA 

MODIFICACIONES, 
DEROGACIONES Y 

LEGISLACIÓN 
SUSTITUTIVA 

VIGENTE 
OP 04.12 de 

2001 
(2011-12-01) 

Involuntario población y  de 
acuerdo con los 
parámetros 
establecidos por el 
Manual De 
Operaciones Del 
Banco Mundial 
Políticas 
Operacionales -OP 
4.12 y Marco de 
política de 
reasentamiento 
Departamento 
Nacional de 
transporte urbano, 
Metroplus S.A  ha 
construido unos 
planes de 
reasentamiento para 
los Municipios de 
Medellín, Envigado 
e Itagüí a través de 
la Resolución 
Interna  No. 38 
de2005 y sus 
resoluciones 
modificatorias,  las 
cuales finalmente 
fueron unificadas en 
la resolución 76 de 
2010 

Marco de 
política de 

Externo 
Marco de política de 
Reasentamiento para los proyectos 

Toda 
Unidad de Movilidad 
Urbana Sostenible 
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TIPO DE 
DOCUMENTO 

ORIGEN ASUNTO ESPECIFICIDAD ENTIDAD EMISORA 

MODIFICACIONES, 
DEROGACIONES Y 

LEGISLACIÓN 
SUSTITUTIVA 

VIGENTE 
Reasentamiento 

(2015-05)  
Nacionales de movilidad urbana 
SITM-SETP. 

UMUS Min Transporte 

 
 

PROGRAMA DE SOLUCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS - PQRSD 

 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

ORIGEN ASUNTO ESPECIFICIDAD 
ENTIDAD 
EMISORA 

MODIFICACIONES, 
DEROGACIONES 
Y LEGISLACIÓN 

SUSTITUTIVA 
VIGENTE 

Constitución 
Política 1991 

Externo 

Toda persona tiene derecho a presentar 
peticiones respetuosas a las autoridades 
por motivos de interés general o particular 
y a obtener pronta resolución. El legislador 
podrá reglamentar su ejercicio ante 
organizaciones privadas para garantizar 
los derechos fundamentales 

Artículo No.23, 74 
y 209. 

Asamblea 
Nacional 
Constituyente 

  

Ley 134 de 
1994 

(1994-05-31) 
Externo Ley de Participación ciudadana 

Toda excepto el 
título VII, 
concerniente a la 
revocatoria del 
mandato y el 
título VIII del 
plebiscito 

Congreso de la 
República 

1) Capítulo 2: 
Reglamentado por 
el Decreto Nacional 
895 de 2000  

Ley 1755 de 
2015 

 (2015-06-30) 
Externo 

Por medio del cual se regula el Derecho 
Fundamental de Petición y se sustituye un 
título del código de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso 
administrativo. 

Toda 
Congreso de la 
República 
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TIPO DE 
DOCUMENTO 

ORIGEN ASUNTO ESPECIFICIDAD 
ENTIDAD 
EMISORA 

MODIFICACIONES, 
DEROGACIONES 
Y LEGISLACIÓN 

SUSTITUTIVA 
VIGENTE 

Circular 004 
de 2012 

(2012-11-01) 
Externo 

Disminuir tiempos de respuesta en trámites 
y permisos de estado y mejorar la 
prestación de servicios de atención al 
usuario y al vigilado 

Toda 

Superintendencia 
de Vigilancia y 
Seguridad 
Privada   

Resolución 
40089 de 2015 
(2015-07-03) 

Interno 

Por medio de la cual se revoca la 
Resolución No. 201440109 del 18 de 
septiembre de 2014 y la Resolución No. 
201540014 del 29 de enero de 2015 y se 
adoptan nuevas disposiciones sobre las 
Peticiones, Quejas, Reclamos y 
sugerencias en Metroplús S.A. 

Toda Metroplús S.A. 

Deroga las 
resoluciones: 
Resolución No. 
201440109 del 18 
de septiembre de 
2014 y la 
Resolución No. 
201540014 del 29 
de enero de 2015 

 


