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Censo Poblacional: Realizado por la Universidad de Antioquia y adoptado 
por el municipio de Medellín como línea base para la gestión predial. 
Resolución Nº SEC-002 del 25 de mayo de 2017.

Verificación hogar por hogar: Para validar las encuestas socioeconómicas 
y completar los documentos aportados por propietarios, poseedores y 
tenedores a cualquier título de inmuebles o mejoras constructivas.

Ajuste del Acto Administrativo por el cual se adoptó el censo.

Estudio de títulos: Para determinar los propietarios y las condiciones 
jurídicas de los inmuebles objeto de intervención.

Solicitud de los avalúos* comerciales corporativos: Para establecer el 
valor de cada inmueble y/o mejora constructiva además de las 
compensaciones - indemnizaciones - a las que haya lugar, por concepto de 
daño emergente, lucro cesante y mejoras vegetales, para la protección de 
los propietarios, poseedores y/o tenedores.

Elaboración, revisión, citación y notificación de la oferta de compra a 
los propietarios o poseedores: La cual contiene el valor a pagar por el 
inmueble y/o mejora constructiva, además del valor a compensar 
-indemnizar- por daño emergente, lucro cesante y mejoras vegetales.

Aceptación de la oferta de compra: Una vez notificada la oferta de 
compra se entenderá iniciada la etapa de negocociación directa, en la cual 
el propietario o poseedor inscrito tendrá un término de 15 días hábiles para 
manifestar su voluntad en relación con la misma, bien sea aceptándola o 
rechazándola. Si la oferta es aceptada deberá suscribirse la escritura 
pública de compraventa o la promesa de compraventa para inmuebles 
dentro de los 10 días hábiles siguientes e inscribirse en la oficina de registro 
de instrumentos públicos del lugar correspondiente. Para mejoratarios 
debe suscribirse documento de contrato de compraventa de mejoras, 
también dentro de los 10 días hábiles siguientes. 

Será obligatorio iniciar el proceso de expropiación si transcurridos 30 días 
hábiles después de la comunicación de la oferta de compra no se ha 
llegado a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria, contenido en 
un contrato de promesa de compraventa, escritura pública y/o 
compraventa de mejoras. (Artículo 25  de la Ley de Infraestructura de Transporte N°1682 de 
2013 modificado por la Ley 1742 de 2014)

Entrega física del inmueble: Una vez aceptada la oferta de compra, se 
podrá suscribir acta de entrega material del inmueble o mejora, dentro del 
proceso de enajenación voluntaria. También se podrá requerir la entrega 
anticipada por orden judicial en un término perentorio e improrrogable de 
10 días hábiles, contados a partir de la solicitud de la entidad demandante. 
(Artículo 28 de la Ley de Infraestructura de Transporte N°1682 de 2013 modificado por el artículo 5 de la Ley 1742 
de 2014)

GESTIÓN PREDIAL Y REASENTAMIENTO EN EL PROYECTO 
METROCABLE PICACHO

GESTIÓN PREDIAL METROCABLE PICACHO

Firma convenio marco Isvimed (N°141/17) – Metro (N°0008/17): 
Enero 20 de 2017.
Firma convenio específico 1 (N°206/17-112/17): Mayo 3 de 2017.
Valor: $28.303.610.314

Resolución del Instituto Nacional Agustín Codazzi N°898 de 2014. “…plazo para la 
elaboración de avalúo de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente al recibo de 
la solicitud escrita, con toda la información…”
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Según las condiciones socio jurídicas de cada caso particular, se dará 
aplicación de la normatividad vigente previendo siempre la protección a los 
propietarios, poseedores y tenedores a cualquier título.

Compensaciones: Se podrá acceder a las compensaciones según la 
calidad del titular de derecho*:

Reconocimiento del valor de los trámites de legalización (notariado y 
registro).
Compensación por traslado y/o traslado especial.
Compensación por pago de desconexión de servicios públicos.
Arrendamiento y/o almacenamiento provisional.
Impuesto predial.
Adecuación de áreas remanentes.
Perjuicios derivados de la terminación de contratos.
Compensación por gastos de escolarización.
Compensación por impacto económico.
Compensación por lucro cesante.

Con base en la Resolución del Instituto Geográfico Agustín Codazzi N° 0898 de 2014 
modificada por la Resolución 1044 de 2014 o el Decreto Municipal N° 543 de 2013 
modificada por el Decreto Municipal N° 965 de 2014, en los cuales se regula el pago de 
compensaciones por enajenación voluntaria.

PROTECCIÓN A PROPIETARIOS, POSEEDORES Y TENEDORES

Norma y reglamentación
nacional

Reglamentacion 
municipal

Ley de Infraestructura de 
Transporte No.1682 de 2013

Resolución del IGAC 
898 de 2014

Resolución del IGAC 
1044 de 2014

Decreto del municipio 
de Medellín No. 543 de 
2013

Decreto del municipio 
de Medellín No 965 de 
2014
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Normas complementarias y reglamentarias:

Constitución Política de 1991.
Resolución 0193 de 2014 que hace referencia al trámite de actualización 
de cabida y/o linderos de los inmuebles.
Decreto 676 de 2014 (Comité Interno de Adquisición de Bienes Inmuebles).
Ley novena de 1989  en la cual se dictan normas sobre planes de 
desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan 
otras disposiciones.
Ley orgánica de ordenamiento territorial N° 388 de 1997. 
Decreto 1420 de 1998 que hace referencia al tema de avalúos.
Resolución 620 de 2008.
Decreto Municipal N° 2339 de 2013 de reglamentación del subsidio de 
vivienda.
Ley 1742 de 2014 sobre expropiación en proyectos de inversión.

Comparativo entre la reglamentación de la ley de infraestructura de 
transporte y la específica en el ámbito de aplicación del municipio de 
Medellín (Resolución 0898 de 2014 modificada por la Resolución 1044 de 2014 vs Decreto 543 de 
2013 modificada por el Decreto 965 de 2014):

Resolución 898 de 2014 Decreto Municipal 543 de 2013

Avaluadores, propietarios y 
responsables de la gestión predial 
a la que se refiere la Ley 1682 de 
2013.

Propietarios, poseedores y tenedores a 
cualquier título, u hogares o grupos de 
personas que residan o realicen actividades 
productivas o reciban renta de inmuebles 
requeridos para la ejecución de proyectos 
que se configuren de utilidad pública según 
los motivos expuestos en el artículo 58 de la 
Ley 388 de 1997 con excepción del literal e) 
cuyo procedimiento específico cuenta con 
norma y reglamentación propia.

No es  taxat i vo .  Las  
compensaciones establecidas en la 
Resolución 898 de 2014 son 
enunciativas y pueden incluirse otros 
conceptos que configuren el daño 
emergente generado con ocasión al 
desarrollo de proyectos de 
infraestructura en transporte cuya 
normativa es la Ley 1682 de 2013.

No es taxativo. El decreto 0965 de 2014 ‘’Por 
medio del cual se modifica el Decreto Municipal 
0543 de 20130’’ estableció en el artículo cuarto, 
la cláusula de no exclusión para otros conceptos 
que sean necesarios para mitigar los impactos 
socioeconómicos negativos a la población 
intervenida con ocasión de los proyectos que 
configuren motivo de utilidad pública.
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Se busca reducir los impactos ocasionados, propiciando el 
restablecimiento o mejora de las condiciones de vida a través de la solución 
habitacional y de la oferta institucional de la Alcaldía de Medellín.

Reasentamiento más humano en beneficio del entorno familiar.

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LOS HOGARES

Educación

Movilidad

Recreación

Ambiente sano
y seguro

Salud

Principios

Respeto Integridad Equidad

Intimidad Corresponsabilidad

Aspectos fundamentales
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ANTES, DURANTE Y DESPUÉS EN EL REASENTAMIENTO

Lotes para reasentamiento proyecto Metrocable Picacho: 

Datos básicos del predio:

Lote Castilla – Girardot

ANTES: Planificación

1

Estación transferencia 1 
Metrocable Picacho  Cancha Sena 

Comuna

5 Castilla Isvimed Residencial9.042 
mt2

Castilla
Girardot

Carrera 68 y 
calle 101 A

05090100052
05090100048

01N-297329
01N-5629412

Barrio Dirección CBML Matrícula
inmobiliaria

Área 
Bruta

Uso del
sueloPropietario
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Según la simulación urbana, el proyecto CASTILLA GIRARDOT se plantea 
como urbanización abierta. Estará conformado por 1 etapa con un total de 
6 torres distribuidas así: 

4 torres de 7 niveles con 8 apartamentos por piso para un total de 224 
apartamentos. 

2 torres de 6 niveles con 4 apartamentos por piso para un total de 48

         Lote alternativo:  Placa Polideportiva Belalcázar 2

Viabilización técnica en proceso
Requiere gestión de cambio de uso ante el Concejo Municipal

Total final: 272 unidades de vivienda en tipologías de 45.5m2.
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Comprende la reubicación o reasentamiento de los hogares, de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto Municipal 2339 de 2013 para aquellas familias  
cuyo avalúo es igual o inferior a 70 SMLMV.

El ISVIMED se encarga de la verificación de los requisitos de las familias 
para acceder a los subsidios de vivienda.

Los hogares contarán con asesoría jurídica, social y técnica. Este 
acompañamiento deberá garantizar la restitución de las condiciones de 
vida y hábitat preexistentes, la recomposición de los medios de 
subsistencia e ingreso, la reconstrucción de las redes sociales, el acceso a 
los bienes y servicios básicos.

La ejecución del plan de reasentamiento se dará en las siguientes 
modalidades, según las condiciones y las necesidades específicas de 
los hogares:

Se postularán aquellos hogares que cumplan con los requisitos 
consagrados en los artículos 15 y 28 del Decreto Municipal 2339 de 2013 y 
que no estén incursos en los impedimento del Artículo 16 de la misma 
norma.

DURANTE: Ejecución

1 Modalidades del plan de reasentamiento según las 
condiciones y  necesidades específicas de los hogares: 

Vivienda nueva

Vivienda usada

Arrendamiento temporal
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La postulación requerirá la acreditación de los siguientes requisitos: 

a) Conformación de un grupo familiar de acuerdo con lo establecido en el 
presente decreto, en cuyo caso el jefe de hogar deberá ser mayor de edad.
 
b) El grupo familiar deberá acreditar ingresos familiares iguales o inferiores 
a 2 SMLMV. 

c) El jefe de hogar deberá acreditar residencia en el municipio de Medellín 
por un período no inferior a 6 años. Para la modalidad de mejoramiento de 
vivienda, de los 6 años de residencia antes descritos, deberá acreditar 
mínimo un periodo de 3 años de residencia en la vivienda a mejorar. 

PARÁGRAFO 3. El grupo familiar residente en Medellín, podrá adquirir la 
vivienda en cualquier municipio del departamento de Antioquia, siempre 
que cumpla con las condiciones de habitabilidad y con los requisitos 
jurídicos y socioeconómicos de adquisición. 

PARÁGRAFO 4. Los grupos familiares deberán cumplir y acreditar los 
requisitos para acceder al subsidio al momento de la postulación, con 
fundamento en los cuales se asignará el subsidio. Si alguno de los 
requisitos no se encuentran acreditados al momento de la asignación, la 
postulación será objeto de rechazo. 

ARTÍCULO 15. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN 
AL SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA (SMV).



10

No podrán acceder al Subsidio Municipal de Vivienda en las 
modalidades de vivienda nueva; vivienda usada y construcción en 
sitio propio: 

a) Cuando alguno de los miembros del grupo familiar sea poseedor de una 
vivienda, salvo que la misma hubiere quedado completamente destruida o 
inhabitable por razones de desastre o calamidad pública; por estar ubicada 
en zona de riesgo no recuperable; por estar localizada terrenos destinados 
a la ejecución de obras de interés general; por desplazamiento forzado o 
por fuerza mayor o caso fortuito. 

b) Cuando alguno de los miembros del grupo familiar sea propietario o 
cuente con una vivienda adquirida por sus propios medios o a través de 
cualquier organismo promotor de vivienda, salvo que la misma hubiere 
quedado completamente destruida o inhabitable por razones de desastre o 
calamidad pública; por estar ubicada en zona de riesgo no recuperable; por 
estar localizada terrenos destinados a la ejecución de obras de interés 
general; por desplazamiento forzado o por fuerza mayor o caso fortuito. 

c) Cuando alguno de los miembros del grupo familiar hubiere recibido 
subsidio de vivienda otorgado por cualquier organismo promotor de 
vivienda, excepto que el beneficiario acredite la restitución del subsidio a la 
respectiva entidad otorgante, o en el caso de que reciba el subsidio en la 
modalidad de arrendamiento, siempre que éste se dé por terminado al 
recibir la solución de vivienda definitiva. 

d) Cuando alguno de los miembros del grupo familiar hubiere sido 
sancionado en un proceso de asignación de subsidio por cualquier 
organismo estatal promotor de vivienda, en cuyo caso, el impedimento 
aplicará por el termino señalado en la respectiva sanción. 

ARTÍCULO 16. IMPEDIMENTOS PARA POSTULARSE AL 
SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA (SMV). 
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Podrán acceder al Subsidio Municipal de Vivienda (SMV), los grupos 
familiares que cumplan los requisitos generales consagrados en el artículo 
15 y no se encuentren incursos en los impedimentos que señala el artículo 
16 del presente decreto y reúnan las siguientes condiciones:

a) Estar afectado por una obra de interés general, en razón de la cual, su 
vivienda deba ser intervenida con un proyecto de utilidad pública y, estar 
censado y registrado por las autoridades competentes. 

b) Acreditar residencia en el sector específico donde se desarrollará la obra 
y la calidad de la tenencia sobre el inmueble en el que residía. 

c) Transferir el dominio y/o realizar la entrega material a paz y salvo del 
inmueble afectado, a favor del Municipio de Medellín, del Administrador del 
Subsidio o de la entidad pública que resulte competente, para lo cual se 
deberá aportar su valor como cierre financiero de la vivienda en reposición.

ARTÍCULO 28. REQUISITOS ESPECIALES PARA LA 
POBLACIÓN REASENTADA EN RAZÓN DE OBRAS DE 
INTERÉS GENERAL. 

PARÁGRAFO. No procederá el Subsidio Municipal de Vivienda (SMV), cuando la 
vivienda intervenida por la obra tenga un valor superior a los 70 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes y que haya sido reconocida por el ente ejecutor de la obra.
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2 Alternativas de atención para los hogares en proceso 
de reasentamiento:

Por medio del  cual se establecen 
diferentes actores para la 
administración, control y dirección de 
la cartera hipotecaria, por parte del 
Instituto Social de Vivienda y Hábitat 
de Medellín – ISVIMED

Consiste en el pago de la propiedad y/o mejoras vegetales y 
constructivas, más las compensaciones a que tenga derecho, previa 
entrega del inmueble de común acuerdo. Aplica siempre y cuando el 
avalúo supere los 70 SMLMV o siendo inferior y el hogar poseedor o 
propietario no cumpla los requisitos del artículo 15 del decreto 2339 de 
2013 para ser atendido con SMV o no desee realizar la postulación.

Negociación 
directa:

Siempre y cuando, el valor 
del avalúo del inmueble 
sea  inferior a los 70 
SMLMV y cumpla los 
requisitos establecidos en 
la norma para acceder a 
SMV.

Subsidio 
municipal 

en vivienda 
nueva:

Subsidio 
municipal 

en vivienda 
usada:

Cuando el valor del avalúo del inmueble sea  inferior a los 70 
SMLMV y cumpla los requisitos establecidos en la norma para 
acceder a SMV. El plazo para la búsqueda de la solución 
habitacional en esta modalidad será hasta seis meses, de lo 
contrario el hogar deberá  realizar la postulación en la oferta 
institucional.

Subsidio 
municipal en
arrendamiento

temporal:

Se atenderán con esta 
modalidad a los hogares que 
cumplan con los requisitos 
establecidos en el decreto 
municipal  2339 de 2013.

A los hogares  que son atendidos a raíz de una obra pública, el valor del 
subsidio de arrendamiento temporal, previsto en el artículo 73 del 
presente decreto, podrá ser aumentado por la entidad responsable o 
ejecutora de la obra de interés general, asumiendo el valor del aumento y 
cargando los costos al respetivo proyecto.

Para poseedor y/o propietario: 
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3

4

¿Qué pasa si una persona tiene dos o más inmuebles 
o mejoras dentro de la zona impactada por el proyecto? 

En el caso de que una persona tenga más de una mejora o propiedad 
destinada a vivienda con matrícula independiente se procederá así: 

Si la sumatoria del valor de los avalúos es superior a 70 SMMLV, se le 
reconoce el valor de la propiedad y/o mejoras. No tiene derecho a ser 
atendido con subsidios de vivienda por parte del ISVIMED.

Si la sumatoria del valor de los avalúos es inferior a 70 SMLMV, la vivienda 
de mayor valor es la que entra para hacer el cierre financiero de la nueva 
solución de vivienda. Se le reconoce además, el valor de la propiedad y/o 
las mejoras de la vivienda de menor valor. 

Cuando el predio y/o mejora consista en un local con destinación 
comercial, sólo tendrá derecho al pago del valor del avalúo y al 
reconocimiento de las compensaciones o  indemnizaciones que 
correspondan.

Pago de la propiedad y/o 
mejoras vegetales y 
constructivas y las 
compensaciones a que 
tenga derecho.

Negociación
directa:

Postulación 
para el 

otorgamiento 
de subsidio 
municipal 

para 
vivienda: 

Se atenderán en vivienda nueva los hogares que puedan acceder a un 
SMV de hasta 23 SMMLV. En caso de que la sumatoria del valor del 
avalúo, más el subsidio municipal no cubra el valor de la vivienda de 
reposición, el arrendador deberá realizar el cierre financiero con sus 
propios recursos.

En caso de que el arrendador indique que debió salir del territorio antes 
de la elaboración del censo debido a amenazas o cualquier situación de 
fuerza mayor o caso fortuito, debió haber puesto en conocimiento a la 
entidad competente la ocurrencia de los hechos por lo menos dentro del 
año inmediatamente siguiente a la realización del censo. Los soportes 
entregados por el grupo familiar serán sometidos a revisión y aprobación 
por el profesional jurídico que acompañe el proceso.

Propietario o poseedor 
rentista:

¿Cómo será el tratamiento cuando el predio o 
mejora sea con destinación comercial únicamente?
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En el caso de que exista más de una mejora o propiedad destinada a 
vivienda, con una sola matrícula inmobiliaria se procederá así:  

Si existe un inmueble de varios niveles que no esté desenglobado o un lote 
de mayor extensión que no esté reloteado, pero en él existen varias mejoras 
consistentes en unidades de vivienda individualizadas jurídicamente y que 
tienen dueños diferentes debidamente acreditados y censados, podrá 
dársele tratamiento de reasentado a cada uno de los hogares y obtener su 
solución de vivienda en forma independiente. 

Cuando el predio con matrícula real está en sucesión y ésta se realiza de 
común acuerdo, los hogares deben liquidarlo por su cuenta.

Si el predio al que se le liquidó la sucesión está compuesto por varias 
mejoras donde habitan herederos de manera independiente con su grupo 
familiar residentes debidamente censados, se atenderán en calidad de 
reasentados, aportando el 100% de los derechos que legalmente tengan en 
la sucesión como aporte al cierre financiero, podrán acceder a subsidios de 
vivienda usada o nueva. Se atenderán siempre y cuando el derecho 
obtenido en la sucesión no supere los  70 SMMLV y cumplan los demás 
requisitos para acceder al Subsidio Municipal de Vivienda.

Si el predio al que se le levantó la sucesión está conformado por una sola 
vivienda, el propietario se podrá postular al subsidio de vivienda como un 
único grupo familiar. Los herederos residentes debidamente censados, 
aportando el derecho que tenga en la sucesión como aporte al cierre 
financiero, podrán acceder a subsidios de vivienda usada o nueva. Se 
atenderán siempre y cuando el derecho obtenido en la sucesión no supere 
los 70 SMMLV y cumplan los demás requisitos para acceder al Subsidio 
Municipal de Vivienda. A los herederos que no habitan la vivienda, se les 
pagará su porcentaje de derecho y no podrán acceder a los subsidios de 
vivienda.

¿Cómo será el tratamiento para los hogares que habitan 
mejoras independientes dentro de un predio con matrícula real?5

6 ¿Cómo se atenderán a los hogares con predios en sucesión? 
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No es posible realizar condonación o perdonar deudas, en consecuencia, el 
propietario y/o poseedor se debe poner al día con las deudas, las cuales se 
podrán pagar descontando el dinero del valor de la propiedad y/o mejoras, 
si éste no fuere suficiente deberá en todo caso ser cancelado.

Cuando el hogar desee postularse a los subsidios de vivienda y haya 
autorizado descontar de su valor del avaluó las deudas, éste deberá reponer 
el valor descontado previo a la postulación de los subsidios municipales.

9

¿Qué sucede cuando una mejora 
y/o predio tiene varios dueños 

pero no todos habitan la vivienda?

7

La solución de vivienda es para el que la 
habite, el cual se atenderá con el derecho 
que le corresponde como aporte al cierre 
financiero y podrá acceder al  subsidio de 
vivienda municipal. Se atenderán siempre 
y cuando el porcentaje de derecho que 
ostenta no supere los 70 SMMLV y cumpla 
los demás requisitos para acceder al 
Subsidio Municipal de Vivienda.

En el caso de transacciones que se 
hagan de las propiedades o 
mejoras con posterioridad al 
censo, el vendedor pierde la 
posibilidad de ser reasentado y 
quien compra, sólo tendrá 
derecho al pago de las mejoras 
y/o valor del predio.

¿Qué pasa si hay una 
venta posterior al censo?

8

¿Las deudas fiscales, impuestos, servicios públicos, hipotecas, 
entre otros que adeuden algunos de los hogares podrán 
condonarse o perdonarse? 
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10 ¿A qué tienen derecho los arrendatarios? 

En esta etapa, los hogares reasentados deben asumir un proceso de 
autogestión y deben haber obtenido las herramientas que les permitan el 
empoderamiento de su nuevo entorno.

Prima de traslado que busca cubrir los
gastos de trasteos (70% salario mínimo)

Nota: Estas 
compensaciones no 
se le descuentan al 
propietario o poseedor 
del avalúo comercial de 
su inmueble o mejora.

Compensación económica por actividad 
comercial para los predios en los que se 
realice una actividad económica.

Compensación por gastos de escolarización 
para los menores de edad que deban de 
cambiarse de institución educativa. 

DESPÚES: Sostenibilidad
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