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La ciudad de Medellín, principalmente las zonas de ladera han sido durante 
décadas receptoras de un significativo número de víctimas de desplazamiento 
forzado, pero también por familias oriundas en contextos de pobreza y exclusión 
social, agravados por el impacto de la pandemia actual. Lo anterior ha llevado 
a que las formalidades y requisitos exigidos por la ley para el ejercicio de 
derechos como el de la propiedad, no puedan consolidarse, pero con la certeza 
que dicha informalidad en la tenencia ha otorgado a los pobladores una serie 
de derechos como poseedores. Como habitantes de los bordes buscamos ser 
reconocidos e incluidos, pues la manera en cómo construimos nuestros barrios 
también hace parte de la historia de la ciudad.

INTRODUCCION

Nos interesa construir propuestas para el Área de Intervención Estratégica del 
Borde Urbano Rural en la Ladera Nororiental (BUR-NOR), donde se agrupan 
los barrios de alta ladera de las comunas 1, 3 y 8 de la ciudad de Medellín. 
Estamos presentando algunos criterios de intervención en torno a los Planes de 
Legalización y Regularización Urbanística (PLRU) que deberán estar  articulados 
a la formulación del Macroproyecto del BUR-NOR.
  
Reconocimos las características que nos juntan como habitantes de los barrios 
de alta ladera, que tenemos historias similares de consolidación, así como 
problemáticas y necesidades compartidas. Una de las preocupaciones centrales 
por parte de los pobladores es la titulación de predios y legalización de sus 
viviendas; por ello, la intención es brindar herramientas a la comunidad para la 
formulación de propuestas en el marco de los PLRU, debido a que los procesos 
de titulación y legalización van más allá de “MI” vivienda, y hacen parte de la 
propuesta de Mejoramiento Integral de Barrios (MIB). 
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1. PLANES DE LEGALIZACION Y  
REGULARIZACION URBANISTICA 

(PLRU)
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El modelo de ciudad definido en el Plan de Ordenamiento Territorial de 
Medellín definió tres áreas de intervención estratégica: el Borde Urbano 
Rural de la ciudad; el Corredor del río Medellín y su área de influencia; y 
las transversalidades, compuestas por los barrios ubicados alrededor de la 
quebrada Santa Elena y La Iguaná. Así mismo definió que para realizar la 
intervención en estas Áreas Estratégicas se debe realizar la formulación de 
10 macroproyectos, entre los cuales se encuentra el MED Borde Nororiental 
o BUR-NOR, que impacta las zonas altas de las comunas 1, 3 y 8 donde nos 
encontramos viviendo.

El área del Macroproyecto BUR-NOR en su mayoría pertenece al Tratamiento 
urbanístico de Mejoramiento Integral, que según el POT corresponde a "las 
zonas homogéneas identificadas como Áreas de Desarrollo Incompleto e 
Inadecuado, donde se localizan los asentamientos humanos en situación 
de marginalidad y segregación socioespacial, en los cuales se concentra 
población en situación crítica de pobreza, al margen de las oportunidades 
del desarrollo, con limitaciones de acceso a los bienes y servicios públicos 
esenciales como la educación y la salud, dando lugar a las bajas condiciones 
de vida de los habitantes" (artículo 235, POT Medellín).

Es allí donde se deben formular los Planes de Legalización y Regularización 
que son instrumentos jurídico-técnicos muy importantes para la implementación 
de una estrategia de Mejoramiento Integral de Barrios (MIB), especialmente 
en los bordes urbanos rurales de la ladera oriental de Medellín, ya que 
permiten avanzar en definir e implementar los proyectos de intervención en 
los territorios. Como instrumentos de planificación de tercer nivel deben estar 
articulados a los de segundo nivel que son los Macroproyectos, en este caso 
al BUR NOR; y a su vez, éste se articula con el instrumento de primer nivel 
que es el POT.

Los PLRU pretenden el reconocimiento de los asentamientos, 
donde se aprueban los planos urbanísticos y se expide la 
reglamentación urbanística para la consolidación y mejoramiento 
de la habitabilidad de los asentamientos en condiciones de 
desarrollo incompleto, ubicados en los suelos urbanos de 
tratamiento de Mejoramiento Integral y Consolidación. Estos 
trámites podrán ser iniciados por solicitud de la comunidad 
afectada, los propietarios de terrenos u otros interesados, como 
las organizaciones comunitarias (Artículo 465 del POT).

En esa medida resulta necesario iniciar y/o continuar un proceso 
de diferentes PLRU en las Laderas de Medellín, específicamente 
en las partes altas de las comunas 1, 3 y 8, para de esta forma 
adelantar procesos de titulación, legalización y reconocimiento 
de edificaciones en los barrios informales, materializar los 
componentes del Mejoramiento Integral de Barrios y de esta 
forma facilitar la protección a moradores y los procesos de 
reasentamiento en sitio.Med Borde

5 Macroproyectos

Transversalidades
2 Macroproyectos 

Med Río
3 Macroproyectos 

Titulación y legalización en las Laderas de Medellín. 
Movimiento de Laderas 2020

Los Planes de Legalización y Regularización Urbanística (PLRU)

Mapa de tratamiento Mejoramiento Integral y Consolidación 3, POT Medellín
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Titulación y legalización en las Laderas de Medellín. 
Movimiento de Laderas 2020

Los Planes de Legalización y Regularización Urbanística (PLRU)

Etapas de los Planes de Legalización 

y Regularización Urbanística –PLRU: 

1. Iniciación: Estudios de títulos a partir 

de los lotes de mayor extensión.

2. Formulación: Definición de estrategias 

de intervención territorial y de 

formalización de los títulos de 

propiedad.

3. Adopción: Por medio de un decreto 

municipal.

4. Ejecución: Desarrollo progresivo de 

proyectos.

Alcances normativos de los Planes de Legalización y Regularización Urbanística. Los PLRU podrán: 
•	 Realizar los estudios de detalle de riesgo y el procedimiento de precisión cartográfica. •	 Definir la localización y ampliación de nuevas redes de Servicios Públicos. •	 Precisar el trazado de los sistemas de transporte. 

•	 Destinar y localizar espacios públicos y equipamientos.•	 (Artículo 466 del POT de Medellín).

Componentes de los Planes de 

Legalización y Regularización 

Urbanística -PLRU:

1. Medio ambiente: Gestión del riesgo en 

la ladera y retiros de quebrada.

2. Servicios públicos domiciliarios: Acueducto, 

alcantarillado y aguas lluvias.

3. Habitacional: Titulación predios, 

legalización viviendas, mejoramiento de 

vivienda y reasentamiento en sitio.

4. Movilidad: Vías y caminos. 

5. Espacio público y Equipamiento de salud, 

educación, recreación y deporte.

ETAPA NOMBRE DEL PLRU BARRIOS COMUNA
POLÍGONO 

POT

ADOPTADO
1 Centroriental parte alta            
COR Alta

Villa Turbay, La Sierra, Villa 
Liliam.

C8
Z3_MI_10

FORMULADO

1. La Cruz y La Honda La Cruz y La Honda C3 Z1_MI_5

2. Nororiental parte alta

San José La Cima 1 y 2, 
Carambolas, Carpinelo, Pablo 
VI, El Compromiso, La 
Esperanza y La Avanzada

C1 y C3

Z1_MI_3

3. Santo Domingo Santo Domingo Savio 1 C1 Z1_MI_2

POR FORMULAR 

1. 13 Noviembre Trece de Noviembre C8 Z3_MI_8

2. COR Media San Antonio y Villatina C8 Z3_MI_9

3. Llanaditas
Llanaditas, Golondrinas, El 
Faro, Pacífico y Altos de la 
Torre

C8
Z3_MI_6

4. Oriente
Bello Oriente, Versalles 2 y 
parte de Las Granjas y El 
Raizal

C3
Z1_MI_4

5. Santo Domingo 2 Santo Domingo Savio 2 C1 Z1_MI_1

POR FORMULAR 
EN SUELOS DE 

EXPANSIÓN PARA 
MEJORAMIENTO 

INTEGRAL 

1. María Cano Carambolas Carambolas C3 Z1_MIE_1

2. Versalles No. 2 La Honda C3 Z1_MIE_2

3. Llanaditas El Faro C8 Z3_MIE_3

4. Trece de Noviembre Pinares de Oriente C8 Z3_MIE_4

         ETAPA                      NOMBRE DEL PLRU                           BARRIOS                    COMUNA POLIGONO
POT
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2. DETERMINANTES 
AMBIENTALES  PARA LOS PLRU
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Las dinámicas de desplazamiento forzado y las faltas de oportunidad 
para acceder a la vivienda, hicieron que construyéramos algunas 
de nuestras viviendas y barrios en áreas que son importantes para 
la sustentabilidad del territorio. La administración de la ciudad 
mediante el suelo de protección del POT ha generado medidas de 
restricción de la urbanización, es decir, que no nos permiten construir 
en esas áreas y se dificultan los procesos de titulación, legalización 
y regularización. Por esto es importante reconocer cuales son esos 
determinantes ambientales que restringen estos procesos.

¿QUE ES LA ESTRUCTURA ECOLOGICA? 

Es un sistema ambiental interconectado que sustenta los procesos 
ecológicos esenciales del territorio, es decir, lo que hace que seamos 
ambientalmente viables, es el esqueleto que sostiene la ciudad y que 
estaba desde hace mucho tiempo antes que la construyeran. Allí se 
contemplan áreas importantes para el abastecimiento de elementos 
ambientales, el territorio de las montañas y los territorios del agua, 
zonas especiales para la conservación ambiental y el paisaje, y 
zonas de amenaza y riesgo.

¿QUE TIENE QUE VER LA ESTRUCTURA ECOLOGICA 
CON EL ESPACIO PUBLICO? 

Se reconoce que las partes altas de las comunas 1, 3 y 8 cuenta 
con pocos espacios públicos, y que además es necesario que los 
espacios que hoy no están ocupados por viviendas, pero están con 
restricciones ambientales y de riesgo, se anticipe su ocupación con 
espacio público coherente a las necesidades de cada barrio y no 
del turismo. Sin embargo, estas necesidades no pueden ir en contra 
del derecho a de la vivienda digna y adecuada.

Titulación y legalización en las Laderas de Medellín. 
Movimiento de Laderas 2020

Determinantes Ambientales para los PLRU

¿Y QUE PODEMOS HACER? 

Proponemos reconocer y potenciar nuestras 
acciones de cuidado de la naturaleza y 
desestimular acciones desfavorables, de esta 
forma consolidar comunidades cuidadoras 
de la naturaleza en el borde urbano rural. 
Es por ello que se deben realizar acciones 
coordinadas entre la administración municipal, 
las autoridades ambientales y las comunidades,  
bajo la lógica del respeto y las autonomías, 
buscando potenciar acciones basadas en:

DIALOGO CON LA NATURALEZA: 
Son las medidas que nos permite considerar 
la naturaleza como actor vivo del territorio, 
como por ejemplo; los estudios de riesgos, 
vulnerabilidad y amenaza, estudios de 
biodiversidad, reconocimiento del saber 
popular sobre dinámicas climáticas y 
ambientales.

GARANTIAS DE NO REPETICION:
Asumiendo la terminología de las 
organizaciones de víctimas, las cuales han 

manifestado la necesidad de garantías de 
no repetición de acciones que causen daño, 
trasladamos esta idea para aplicarla a lo 
ambiental, reconociendo que el proceso de 
ocupación del territorio ha sido conflictivo 
en términos ecológicos. Estas medidas 
buscan anticipar la generación de acciones 
que pueden deteriorar nuevamente las 
condiciones ambientales, al respecto, las 
comunidades hemos aportado con huertas 
familiares y colectivas para evitar la ocupación 
de terrenos. 

ARMONIZACION DEL TERRITORIO:
Estas medidas buscan acciones correctivas en 
la relación humano-naturaleza que permitan 
recuperar el ambiente, dentro de éstas 
se encuentran las formas de construcción 
sostenible, reconocimiento del territorio del 
agua y los elementos de la naturaleza y 
procesos de gestión de los residuos sólidos, en 
particular orgánicos y reciclables. 
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3. TITULACION DE PREDIOS
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Se buscó identificar y conocer rutas, restricciones 
y requisitos para adelantar procesos de titulación y 
legalización, y de este modo generar propuestas de 
manera colectiva para transitar hacia la seguridad 
jurídica de la tenencia y la permanencia en los 
territorios. Se debe aclarar que las condiciones de 
zonas alto riesgo en algunos de nuestros barrios 
limitan la posibilidad de adelantar alguna de las 
rutas y procedimientos, en ese caso, será necesario 
adelantar otros procesos como el establecido en 
la Política Pública de Protección a Moradores para 
la reubicación en sitio.

BIENES FISCALES: Bienes de propiedad 
pública, que pueden ser adjudicados o titulables, 
es decir, pasar al dominio privado (en los casos 
de cumplir con los requisitos de la ocupación o la 
posesión).  Algunos bienes fiscales no pueden ser 
adjudicados porque las instituciones los usan para 
el desarrollo de sus actividades, como sedes de 
gobierno.

BIEN BALDIO URBANO: Son los bienes 
baldíos ubicados en zonas urbanas que no 
constituyen reservas ambientales y son adquiridos 
por los entes territoriales con fundamento en la Ley 
388 de 1997.

PROPIEDAD PRIVADA: Es un derecho por 
medio del cual, una persona (propietario) usa, 
goza, explota y dispone de una cosa (no puede ir 
en contra de la ley o derechos ajenos). Pero esto, 
no necesariamente implica que no haya limitaciones 
en el ejercicio de este derecho, por ejemplo: en 
casos de abandono voluntario, por adquisición 
del dominio por otra persona, por expropiación o 
extinción de dominio. Hablar de propiedad es lo 
mismo que hablar de derecho de dominio.

Titulación y legalización en las Laderas de Medellín. 
Movimiento de Laderas 2020

Titulación de Predios

CONCEPTOS CLAVES

BIENES: Cosas que son susceptibles de ser 
apropiadas por el ser humano y derechos que se 
pueden tener sobre ellas, ejemplo: lote o vivienda.

BIENES DE USO PUBLICO: Son bienes 
que están en cabeza de la nación o alguna 
entidad estatal, su uso es de todos los habitantes 
(calle, plaza, parque). Sobre estos no se admite 
legalmente existencia de posesión y no se pueden 
adelantar procesos de pertenencia o titularidad.

RELACION JURIDICA CON EL SUELO 

Esta es la forma de relación más común 
que tienen omún que tienen los pobladores 
de las laderas de Medellín con su predio, 
pues la mayoría cuentan con el “papel  de 
compraventa”.

MERO TENEDOR: Es aquel que goza 
y/o usa una cosa, la cuida y la disfruta, pero 
reconoce la propiedad de alguien más sobre 
el bien (como en el caso de los inquilinos).

Para los pobladores de las laderas en las 
comunas 1, 3 y 8, quienes han consolidado 
como único patrimonio sus viviendas, las 
formalidades exigidas por el ordenamiento 
los pone en una zona de inseguridad jurídica 
y va en desmedro de los derechos adquiridos 
tras años de habitar, cuidar, mejorar y 
poseer sus viviendas, esto, principalmente en 
momentos en los que se adelantan proyectos 
urbanísticos o se implementan instrumentos 
de planificación urbana sin la participación 
conjunta con las comunidades. 

La normatividad reconoce diferentes tipos de 
bienes, su dominio y posesión. Para el interés 
de los bordes urbanos rurales de Medellín, 
resultan de mayor relevancia:

PROPIETARIO: Titular del derecho de 
dominio sobre el predio y sus mejoras.

1. El contrato de compraventa debe 
hacerse por medio de escritura pública 
y debe de registrarse en la oficina de 
registro de instrumentos públicos.

2. La Ley establece limitaciones cuando 
debe atender a la función social y 
ecológica de la propiedad, situaciones 
de riesgo y a la prevalencia el interés 
general sobre el particular.

POOSEDOR: Es aquel que realiza 
acciones de dueño (mejora, conservación y 
cuidado de un predio o vivienda) sobre el 
bien y se reconoce como tal.
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¿COMO EL POOSEDOR SE PUEDE CONVERTIR  
EN PROPIETARIO?

Existen una serie de rutas, restricciones y requisitos para acceder 
a la propiedad. La forma de adquirir un predio es mediante la 
prescripción adquisitiva de dominio (cuando está en predio privado) o 
por proceso de titulación que se adelanta ante los entes territoriales 
(bienes fiscales adjudicables).

Como poseedores, cuando hablamos de procesos de titulación, 
estamos proponiendo la formalidad para ser propietarios de nuestros 
predios y viviendas, ya que, el título es un documento legal que 
establece la propiedad. El título legal hace parte de la vivienda 
digna, pero aún sin tenerlo, nuestra casa es nuestra, y tenemos 
derechos.

La mayoría de impedimentos que encontramos para acceder a la 
propiedad o dominio están principalmente relacionados con el suelo, 
de un lado las condiciones geomorfológicas, y de otro la clasificación 
jurídica y usos, es por ello que se debe establecer la ruta necesaria 
para el proceso de titulación.

Los dos primeros elementos que debemos conocer son: ¿En qué clase 
de bienes están ubicadas nuestras viviendas? Y ¿Quién figura como 
propietario donde hemos autoconstruido nuestros barrios y viviendas?
Partiendo de que somos poseedores, y atendiendo a las diferentes 
clasificaciones de bienes, se debe seguir alguna de las rutas, las 
cuales son excluyentes entre sí. 

Titulación y legalización en las Laderas de Medellín. 
Movimiento de Laderas 2020

Titulación de Predios

Papel de compraventa

RUTAS PARA POSEEDORES

RUTASBIENES

Bienes de uso y/o 
espacio público

No es posible acceder 
a titulación

Titulación de predio fiscal

Prescripción adquisitiva 
de dominio

Bienes fiscales
(Propiedad del Municipio)

Bienes privados
(Propiedad de un particular)

3.1  RUTA DE TITULACION EN PREDIOS FISCALES

Es el mecanismo por el cual las entidades públicas transfieren los 
predios de su propiedad ubicados en el perímetro urbano a las 
familias de escasos recursos que los han ocupado con vivienda de 
interés social y no han accedido a un título de propiedad. 

Restricciones para adelantar procesos de titulación de bienes 
fiscales. 

NO PODRAN TITULARSE:

•	 Asentamientos que se encuentren ubicados sobre predios 
privados. 

•	 Predios ubicados en zonas de riesgo, áreas de protección, o 
proyección de obras públicas, y bienes de uso público. 

•	 No procederá en bienes fiscales destinados a la salud y 
educación.

¿QUE REQUISITOS SE DEBEN CUMPLIR?

       PARA LOS INMUEBLES:

•	 Predios ubicados en zona urbana, con construcciones destinadas 
a vivienda (uso familiar y no comercial)

•	 La fecha de ocupación debe ser antes del 30 de noviembre de 
2001.

PROPIETARIOS
(Titulo)

PROPIETARIOS
(No Titulo)

Escritura publica registrada en 
la Oficina de Registros

•	 Que sean aptos por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT): 
que no esté en zona de alto riesgo, retiros de quebradas o 
protección ambiental. Pertenecer a los estratos 1, 2 o 3.

•	 El valor de la vivienda no debe superar el rango VIS (Vivienda 
de Interés Social) establecido en 135 SMLMV.

       PARA LAS FAMILIAS:

•	 No ser propietario de otros predios o inmuebles en el territorio 
nacional.

•	 No haber recibido subsidio del Estado para la adquisición o 
mejoramiento devivienda.

•	 El Grupo familiar deberá acreditar ingresos iguales o inferiores 
a 2 SMLMV.

•	 Demostrar Wel tiempo de la ocupación de la vivienda antes del 
30 de noviembre 2001.

•	 La documentación debe ser aportada por todos los ocupantes.

19 20



Titulación y Legalización en las Laderas de Medellín. 
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3.1   RUTA DE TITULACION EN PREDIOS PRIVADOS: 
PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO

Este es un proceso que es exclusivamente entre particulares, y está 
reglamentado por:

•	 Ley 1564 de 2012 (artículo 375, Declaración de pertenencia): 
Podrán adelantarla los que pretendan haber adquirido el bien 
por el transcurso del tiempo y ejerciendo actos de dueño.

•	 Ley 1561 de 2012: Es un proceso para otorgar títulos de propiedad 
al poseedor material de bienes inmuebles de pequeña entidad 
económica. 

REQUISITOS Y RESTRICCIONES:

•	 Se deberá demostrar posesión sobre inmuebles cuyo avalúo 
catastral no supere los 250 SMLMV.

•	 Según la Ley 9 de 1989, el tiempo necesario de posesión de 
viviendas de interés social es entre cinco y tres años. Valdrá la 
posesión acumulada.

•	 Que los inmuebles no sean de uso público, bienes fiscales, bienes 
fiscales adjudicables, baldíos o de propiedad de las entidades 
de derecho público.

3.1
•	 Que el inmueble no se encuentre en Zonas de alto riesgo no 

mitigable identificadas en el Plan de Ordenamiento Territorial; 
áreas protegidas, y que las construcciones no se encuentren en 
terrenos afectados por obra pública.

Según la ley, cuando se encuentre en 
cualquiera de estas situaciones, se debe 
incluir en los programas especiales de 
reasentamiento que deberá diseñar la 

administración municipal.

4. LEGALIZACION DE VIVIENDAS: 
RECONOCIMIENTO DE 

EDIFICACIONES
TITULO
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POR DETERIORO 
ESTRUCTURAL DE 

LA VIVIENDA CON UN 

36%

MOVIMIENTO EN 
MASA CON UN 

58%

Titulación y Legalización en las Laderas de Medellín. 
Movimiento de Laderas 2020

Legalización de Viviendas : Reconocimiento de Edificaciones

Es pertinente que se piense la integralidad de la vivienda segura no 
sólo para cumplir requisitos técnicos y normativos, sino para que se 
preserve la vida y se mejoren las condiciones de habitabilidad de las 
familias. Entendemos la vivienda segura como aquella que prioriza 
la vida digna de los pobladores a partir de la conjugación de tres 
elementos entendidos como un proceso simultáneo:

En torno al reforzamiento estructural, está pensado con el fin de 
prevenir una falla estructural en la vivienda que comprometa la vida 
de quienes viven allí, y que tenga en cuenta las condiciones climáticas 
aprovechando la iluminación y ventilación natural. Además, que se 
reconozcan derechos de propiedad sobre la vivienda, garantizando 
la seguridad jurídica de la tenencia y la permanencia en el territorio.

 Esto implica que las prioridades 
tanto de actores comunitarios como 
estatales, deben estar dirigidas a 
la reducción de estos riesgos con 
miras a materializar el principio de 
convivencia segura con el riesgo 

señalado por el Plan Municipal de 
Gestión de Riesgo de Desastres y 

evitar así la reubicación de población.

En esa medida queremos generar el debate en la ciudad sobre lo que implica la  

VIVIENDA SEGURA.   

SEGURIDAD EN 
LA TENENCIA 

El reconocimiento de edificación es la actuación que declara la 
existencia de los desarrollos arquitectónicos que se ejecutaron 
sin obtener la respectiva licencia, siempre y cuando cumplan 
con el uso previsto por las normas urbanísticas y que la 
edificación se haya concluido como mínimo cinco (5) años 
antes de la solicitud. En los actos de reconocimiento se 
establecerán, si es del caso, las obligaciones para la 
adecuación o reforzamiento estructural de la edificación 
a las normas de sismo resistencia.

Las solicitudes de reconocimiento que 
se ubiquen en asentamientos que hayan 
sido objeto de legalización urbanística, serán 
tramitadas ante Planeación o la Curaduría Cero. 
Para esto es necesario que se adopte una política 
pública de legalización de asentamientos.

El Reconocimiento es la posibilidad de apoyar 
los procesos de construcción que se dan en los 
barrios y que familias que autoconstruyeron sus 
viviendas sin apoyo técnico lo puedan hacer, 
buscando así mitigar el riesgo que 
se pueda presentar mediante un evento sísmico, 
movimiento en masa o colapso estructural.

En Medellín, la 
MAYOR AFECTACION POR RIESGO 

es debido a:

GESTION DEL 
RIESGO

REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y 

MEJORAMIENTO 
ARQUITECTONICO
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1. Que no se encuentren 
en áreas de protección 

ambiental.

2. Que no se encuentren 

en zonas de alto riesgo no 

mitigable en el POT.

3. Que los inmuebles no 
estén afectados por causa 
de una obra pública.

4. Que la construcción 
tenga mínimo cinco (5) años 
de antigüedad.

7. Certificado de libertad y tradición.

6. Formulario único nacional para la solicitud de licencias.

5. Impuesto predial.

8. Visto bueno de copropietarios.

9. Levantamiento o plano 

arquitectónico de la 

construcción, firmado por 

un arquitecto quien se hará 

responsable de la veracidad 

de la información contenida.

10.  Peritaje técnico que determine la estabilidad de la 

construcción y de las obras que se requieran para disminuir la 

vulnerabilidad sísmica de la edificación. El peritaje está firmado 

por un profesional facultado, quien se hará responsable de los 

resultados del estudio técnico.

Para los casos en que la estructura no cumpla con la normativa, 

debemos empezar a adelantar el proceso de reforzamiento 

estructural. La NSR-10 no sólo permite un sistema estructural 

de vigas y columnas en concreto, sino también la construcción 

de viviendas más livianas que cumplan con la normativa como 

Mampostería Estructural, Bahareque, encementado para casas 

de uno y dos pisos, Estructuras metálicas y Estructuras de Madera 

y Guadua.

Titulación y Legalización en las Laderas de Medellín. 
Movimiento de Laderas 2020

¿CUALES SON LOS REQUISITOS PARA OBTENER 
UN RECONOCIMIENTO DE EDIFICACION?  

Detalle constructivo de Bahareque.
(BAHAREQUE, Guía de Construcción 

Parasismática)
Detalle constructivo de Bahareque 

encementado de dos pisos.

5. PROPUESTAS PARA LA LEGALIZACION Y 
REGULARIZACION DE BARRIOS DEL BORDE 

URBANO RURAL DE LA COMUNA 8 T
IT

ULO
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Una de las principales necesidades para 
las comunidades de las laderas y para la 
institucionalidad, es avanzar en la legalización 
y regularización de los barrios. Por lo tanto, a 
continuación, se plantea un conjunto de propuestas, 
en torno a una priorización de temas de importancia 
para las organizaciones y que deberán tomarse 
en cuenta al momento de formular y ejecutar los 
instrumentos de planificación de segundo y tercer 
nivel, como son los Macroproyectos del Borde 
Urbano Rural y los Planes de Legalización y 
Regularización Urbanística (PLRU), que es una deuda 
histórica de los gobiernos para con las laderas, ya 
que, durante más de una década no se han llevado 
a cabo ni formulaciones, ni adopciones y muy pocas 
ejecuciones de dichos PLRU. 

Con ello queremos aportar a la generación de 
soluciones e incentivar el debate en la ciudad como 
parte de una estrategia de incidencia política, para 
que el tema de la Legalización vuelva a estar en la 
agenda pública tanto de los gobiernos, la academia 
y por supuesto de las organizaciones sociales del 
territorio.

Titulación y Legalización en las Laderas de Medellín. 
Movimiento de Laderas 2020

Propuestas para la Legalización y Regularización de 
barrios del borde urbano rural de la Comuna 8

Comuna1
Comuna 3

Medellín 

Comuna 8

Bur-Nor

Río Medellín 
Macroproyectos 

del Borde 

Urbano Rural 

-Mejoramiento Integral
-Legalizacion  de viviendas 

Mapa de las comunas 1, 3 y 8 
en el BUR-NOR 

La parte alta de las comunas 1, 3 y 8 (Área de Intervención Estratégica del 
Macroproyecto BUR-NOR) comparte muchas similitudes sociales, geográficas y 
económicas, así lo indican las cifras de pobreza, desempleo, déficit habitacional, 
además del mapa de zonas con condición de riesgo por movimiento en masa. 
Por tanto, surge la necesidad de pensar este territorio como un conjunto y que 
las acciones estén dirigidas al MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, LA 
GESTION DEL RIESGO  Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO, pero donde 
se reconozcan las diferencias y matices de cada comuna y de cada barrio, y 
allí cumplen un papel fundamental los PLRU como instrumentos de 3er nivel de 
planeación, articulados a los Macroproyectos.
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PRIORIDADES DE INTERVENCION -PLRU- POLIGONO PAN DE AZUCAR
Barrios 13 de Noviembre, La Primavera, Pinares de Oriente, Sol de Oriente, Villatina y sectores de La Piedra, Buenavista y La Torre, 

y Esfuerzos de Paz 1 y 2 (Tratamientos urbanísticos  Z3 _ MI _ 8   /   Z3 _ MI _ 9   /   Z3 _ MIE _ 4)

En clave no solo pensar en la mitigación, sino también avanzar en la 
prevención. Ya se cuenta con los estudios microzonificados de riesgo y detalle, 
los cuales son claves para actualizar la información sobre la probabilidad de 
desastres, así como la definición de obras de para evitarlos. De esta manera 
se garantiza la posibilidad de consolidación y permanencia de los barrios y 
sus habitantes.

Para mantener una buena relación con la montaña, el agua y los residuos. 
Es necesario proteger y aprovechar las fuentes hídricas y la realización de 
estudios hidrológicos e hidráulicos para la caracterización y mapeo de las 
cuencas del territorio y la redefinición de los retiros normativos.

para controlar la expansión y el loteo de terrenos, generando procesos 
comunitarios de protección y cuidado del medio ambiente, además de 
fortalecer la seguridad alimentaria.

Como una forma de cuidar el ambiente, pero también de generar algunos 
ingresos con el reciclaje

CUIDADO DE LAS 
QUEBRADAS

HUERTAS 
FAMILIARES1.

 A
M

B
IE

N
T

A
L 

Para avanzar en la seguridad jurídica de la vivienda. Muchas construcciones 
se encuentran en la informalidad y existe una percepción de que debido a la 
falta de escrituras públicas el Estado no interviene estas zonas. Se necesitan 
estudios de títulos para determinar la ruta a seguir en los procesos colectivos 
de titulación. Así mismo generar y difundir de forma adecuada información 
en tiempo real sobre el avance de los procesos de titulación.

A partir del reforzamiento estructural, para habitar una casa segura e ir 
dirigiendo la acción al cumplimiento de las exigencias de construcción y 
de sismo resistencia. Para ello se deben generar alianzas público privadas 
con agencias de cooperación internacional para abrir alternativas de 
financiación que aumenten el presupuesto del costo límite de las VIP.

Se debe elaborar un Censo para identificar beneficiarios y generar 
un diagnóstico actualizado. Priorizar el otorgamiento de mejoramientos 
estructurales de vivienda, para habitar en una casa segura, articulado 
a los procesos de reconocimiento de edificaciones

De no ser posible para alguna familia adelantar el proceso de titulación 
y deba moverse, se propone el reasentamiento en sitio para la garantía 
de la permanencia en el territorio. Se necesita realizar estudios para 
proyectos de Vivienda de Interés Prioritario en lotes de oportunidad 
dentro de los barrios y considerar lotes como el del Batallón Girardot 
y la UdeA.

MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA

REASENTAMIENTO 
EN SITIO 

2
. 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

Titulación y Legalización en las Laderas de Medellín. 
Movimiento de Laderas 2020

GESTION DEL 
RIESGO

BUEN MANEJO 
DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

TITULACION 
DE PREDIOS

LEGALIZACION DE 
VIVIENDAS

Propuestas para la Legalización y Regularización de 
barrios del borde urbano rural de la Comuna 8
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- Reposición de redes que ya han cumplido su ciclo y conexión de viviendas 
faltantes a acueducto y alcantarillado.

- Identificar e implementar sistema de reutilización de aguas lluvias y construir 
formas alternativas de acceso para quienes están en zonas de alto riesgo. 

Para mejorar la red vial existente a partir de su mantenimiento y articulación 
con los sistemas masivos de transporte.

Sin desalojar la comunidad. Se deben mejorar los servicios en los 
equipamientos ya existentes y garantizar la presencia de personal suficiente, 
por ejemplo, en los centros de salud.

SERVICIOS 
PUBLICOS 
DOMICILIARIOS

MOVILIDAD

EQUIPAMIENTOS 
Y ESPACIOS 
PUBLICOS 

Titulación y Legalización en las Laderas de Medellín. 
Movimiento de Laderas 2020

PRIORIDADES DE INTERVENCION -PLRU- POLIGONO LLANADITAS
Barrios El Faro, Golondrinas, Altos de la Torre, El Pacífico y Llanaditas (Tratamientos urbanísticos Z3 _ MI_ 6  / Z3 _ MIE _ 3)

como eje transversal de la intervención. E igualmente el riesgo asociado al 
buen manejo del acueducto comunitario, aguas lluvias y de escorrentías. Es 
necesario aprobar los estudios microzonificados ya realizados e incorporarlos 
tanto en la Gaceta Municipal como en la cartografía oficial del POT, al 
igual que realizar las obras recomendadas que ya cuentan con los diseños 
respectivos.

Principalmente acueducto y alcantarillado. Concibiendo también los servicios 
públicos como una forma de seguir mitigando el riesgo. Todavía hay una 
porción de los barrios de la parte alta que no cuentan con el derecho al 
agua potable, algunos de ellos ubicados por fuera del perímetro sanitario, 
además con precarios sistemas de alcantarillado y de recolección de aguas 
lluvias. Para ello se precisa de estudios técnicos para el reajuste del perímetro 
sanitario y la ampliación de cobertura del programa Conexiones por la 
Vida, para la instalación de sistemas de acueductos y alcantarillado no 
convencionales en zonas de difícil gestión. Por otra parte, se debe mejorar y 
fortalecer los acueductos comunitarios, y la ampliación o reposición de redes 
de dichos sistemas comunitarios.

GESTION DEL 
RIESGO

SERVICIOS 
PUBLICOS 
DOMICILIARIOS

Propuestas para la Legalización y Regularización de 
barrios del borde urbano rural de la Comuna 8
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Se deben adelantar estudios de títulos desde la Administración municipal 
para determinar la ruta a seguir para los procesos de titulación. Así mismo 
avanzar en la Legalización de vivienda, el mejoramiento estructural de 
la vivienda (cambiar la mirada de una vivienda estéticamente bella a 
una vivienda segura) y reasentamiento en sitio. Además, existen algunas 
viviendas con deficiencias en términos cualitativos por los materiales o 
precarias técnicas constructivas, y para ello se deben realizar procesos de 
asesoría y formación para mejorar dichas técnicas. 

Como un asunto integral que beneficie a la comunidad y no como algo 
turístico. Pensado no tanto en grandes vías, sino el fortalecimiento de la 
movilidad Interbarrial con senderos, escalas y pasamanos.

HABITACIONAL 

MOVILIDAD 

Que el espacio de todos no implique sacar a quienes son parte del barrio. 
Existen carencias en equipamientos colectivos relacionados con salud, 
educación y recreación y deporte, que dificultan el acceso a derechos a la 
población del borde urbano. 

EQUIPAMIENTOS
Y ESPACIO 
PUBLICO SIN 
DESALOJOS

Titulación y Legalización en las Laderas de Medellín. 
Movimiento de Laderas 2020

Los tres principales temas priorizados para cualquier intervención 
territorial de una forma articulada y armónica, tanto de la parte alta 

como parte media en las laderas de la Comuna 8 son: 

Propuestas para la Legalización y Regularización de 
barrios del borde urbano rural de la Comuna 8

Esta priorización realizada desde las organizaciones comunitarias deberá concertarse con la institucionalidad, tanto 
para la formulación y ejecución del Macroproyecto BUR NOR como de los PLRU, y con esto avanzar en territorios 

sostenibles y una VIDA DIGNA para sus pobladores.

VIVIENDA

SERVICIOS 
PUBLICOS

GESTION DEL 
RIESGO
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En la  Ley 2044 de 2020 se identifican una serie de retos para la 
institucionalidad relacionados con la obligación de titulación y regularización 
de predios para la Legalización de asentamientos, con ello, se establece el 
deber de hacerse un inventario de los mismos con caracterización completa 
de viviendas; y, así mismo, se le da operatividad a la curaduría cero. 

Aún hay elementos que deben ser regulados por el gobierno nacional para 
entender la viabilidad de exigir mediante esta normatividad la dinamización 
de los PLRU. Igualmente, esta normatividad trae elementos que permiten a las 
administraciones afectaciones a la propiedad para el desarrollo del espacio 
público, facilitando incluso las expropiaciones al dar mayores criterios para 
su aplicabilidad, esta normativa constituye un instrumento más que debe ser 
interpretado de manera favorable para las comunidades en el BURNOR.

6. SANEAMIENTO DE PREDIOS 
OCUPADOS POR ASENTAMIENTOS 
HUMANOS INFORMALESCuraduria 

Cero

Saneamiento de predios ocupados por 
asentamientos humanos ilegales

ojo
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Movimiento de Laderas. Medellín 

@Laderas _ de

movimientoladeras@gmail.com

POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO 
Y LA VIDA DIGNA 


