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RESUMEN 

 

En el siguiente informe se entregan los resultados obtenidos en el Trabajo Social 

realizado en el Municipio de La Estrella en la oficina de Subsecretaría de Gestión 

Urbanística durante el período de Abril 2003 a Noviembre del mismo año. 

Este trabajo tuvo una parte práctica y otra de análisis  y soluciones de los 

problemas encontrados en tal entidad. 

El trabajo práctico consistió en  la revisión de diseños estructurales y diferentes 

proyectos de vivienda, atención a la comunidad, visitas a las obras que se estaban 

ejecutando en el municipio, en el transcurso de estas actividades encontramos 

deficiencias y con base en ellas decidimos realizar un proceso de estandarización 

y  normatizacion de los procesos que se realizan en esta oficina. 

El proceso de normatizacion y estandarización consistió en la realización de 

formatos para los trámites de legalización, revisión, licencia  y solicitud para 

construcción; un manual de procedimiento para la oficina, plegables informativos 

para la comunidad con el fin de cubrir las principales inquietudes que la gente 

poseía y  las recomendaciones a seguir para que la Subsecretaría de Gestión 

Urbanística  del Municipio de  La Estrella se destaque por su servicio. 
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ABSTRACT 

 

In the following report are giving  the results obtained in our social work carried out 

in the Municipality of La Estrella  in the undersecretaryship of Urban development 

management during the period of April 2003 to November of the same year.   

This task had a practice part and another of analysis of solutions to the problems 

found in such an entity.   

The practical work consisted of the revision of the structural projects, attention to 

the community, visits to the construction sites that were being executed in the 

municipality, in the course of these activities we found deficiencies and  with those 

we decide to carry out a process of standardization and normalization in the 

processes that are carried out in the office.   

This normalization and standardization process consisted on the realization of 

formats for the legalization processes, revision, licenses and application for 

construction. A procedure manual for the office, pamphlet for the community with 

the main questions that people had and the recommendations to follow so that the 

undersecretaryship of Urban development management the  Municipality  of La 

Estrella  stands out for its service. 
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ASESORÍA TÉCNICA A LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN URBANÍSTICA  

DEL MUNICIPIO DE  LA ESTRELLA 

 

TEMA: Estandarización y  normatización de procesos y procedimientos técnicos y 

legales para trámites en la Subsecretaría de Gestión Urbanística del Municipio de 

la Estrella. 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Una de las principales funciones de la Subsecretaría de Gestión Urbanística del 

Municipio de la Estrella es conceder o no las licencias de urbanismo, construcción 

o parcelación  para los predios ubicados en el municipio. A pesar de la importancia 

y beneficio que esta labor implica para la Alcaldía y comunidad siderense, la 

oficina no cuenta con las herramientas necesarias para su óptimo funcionamiento, 

como son: personal, equipos de cómputo, infraestructura, disponibilidad de 

transporte para las visitas y formatos que unifiquen todos los procedimientos. Las 

anteriores son algunas de las razones por las que los trámites toman mucho 

tiempo en poder ser evaluados, en algunas ocasiones no se hace el seguimiento 

requerido a las obras, los usuarios no reciben la atención necesaria y 

constantemente hay quejas al respecto, perjudicando en general a la comunidad 

de estratos menos favorecidos y a su vez, al mismo municipio.  

 

En consideración a lo anteriormente mencionado, es importante brindar una 

asesoría técnica a la Subsecretaría de Gestión Urbanística del Municipio de la 

Estrella , porque con ella se pueden tomar medidas correctivas a los problemas 

mencionados, se pueden disminuir los índices de vulnerabilidad de las viviendas 

ante la ocurrencia de movimientos sísmicos, deslizamientos e inundaciones, y de 

este modo contribuir a salvaguardar algunas vidas humanas y el patrimonio de los 
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ciudadanos. Los Ingenieros Civiles son los profesionales más idóneos para 

atender esta necesidad de la comunidad y para velar porque se hagan 

construcciones más seguras, teniendo como herramienta fundamental la Norma 

Sismorresistente Colombiana NSR-98. 
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2. OBJETIVOS 

 

Para el desarrollo del Trabajo Social se plantearon los siguientes objetivos: 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Brindar una asesoría técnica a la Subsecretaría de Gestión Urbanísti ca del 

Municipio de la Estrella ,  aportando los conocimientos adquiridos durante el 

desarrollo de la carrera para el beneficio de la comunidad, logrando que la 

oficina se destaque por su buena gestión, fundamentada en la seguridad, 

agilidad y buen servicio. 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Recolectar información primaria y secundaria para conocer el estado actual 

de la Subsecretaría de Gestión Urbanística del Municipio de la Estrella . 

 

• Evaluar el estado actual de los recursos e infraestructura disponibles en la  

Subsecretaría de Gestión Urbanística del Municipio de la Estrella. 

 

• Acompañar a los usuarios en el diligenciamiento  de los diferentes trámites,  

para así, garantizar una adecuada prestación del servicio. 

 

• Revisar y dar un diagnóstico técnico-estructural en trámites de reformas,  

legalizaciones y construcciones. 

  

• Diseñar estrategias para optimizar los recursos, estructurando los 

procedimientos y procesos. 
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• Diseñar un manual de procedimientos internos para la Subsecretaría  de 

Gestión Urbanística del Municipio de la Estrella. 

 

• Proponer un plan básico de control, monitoreo y seguimiento a las obras 

civiles que garantice el cumplimento de los requisitos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Subsecretaría de Gestión Urbanística del Municipio de la Estrella es parte 

esencial de  la comunidad. Una de sus funciones es ser el ente encargado de 

tramitar todos los proyectos del municipio, los cuales por pequeños que sean 

deben ser debidamente estudiados y aprobados, vigilando que se cumplan todos 

los requisitos legales, arquitectónicos y estructurales, teniendo en cuenta que 

todos estos proyectos representan oportunidades de  crecimiento y desarrollo para 

el municipio.   

 

El proyecto de asesoría técnica a la Subsecretaría de Gestión Urbanística del 

Municipio de la Estrella incluye la estandarización y normatización de procesos y 

procedimientos técnicos y legales, con esta herramienta se busca beneficiar 

principalmente a la población menos favorecida ya que en general, es el sector 

que más prob lemas tiene en el momento de tramitar.  Con nuestra propuesta 

buscamos que al brindar una adecuada asesoría  a la comunidad se evite que la 

gente incurra en pasos innecesarios que les acarrean más costos en tiempo y 

dinero. 

 

También se pretende hacer más eficientes y ágiles los procesos para que los 

usuarios estén más satisfechos con los servicios que el municipio esta prestando, 

lo que genera un mayor sentido de pertenencia. Otra de las ventajas que acarrea 

para el municipio, es poder atraer nuevos usuarios  que ayuden al adecuado 

crecimiento del municipio, ya que la oficina al destacarse por su buena gestión, 

fundamentada en la seguridad, agilidad y buen servicio, se hace un ente 

respetable, reconocido y confiable. 

 

La asesoría también busca garantizar que los estudios técnicos y estructurales 

que se hagan a los trámites presentados, sean debidamente evaluados para que 

así se promueva el diseño y construcción de viviendas más confiables y de este 
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modo mitigar las posibles consecuencias ante la eventualidad de un sismo o 

catástrofe. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. INFORMACIÓN DE LA ESTRELLA 

 

A continuación se hace una breve reseña de los aspectos fundamentales del 

Municipio de la Estrella para poder lograr una contextualización del medio en el 

que fue desarrollado este Trabajo Social.  

 

 

DATOS GENERALES 

 

El Municipio de la Estrella  se encuentra ubicado al sur del Valle de Aburra a 

una distancia de 16 Kms de Medellín, su temperatura promedio es de 20 

grados centígrados, a una altura sobre el nivel del mar de 1.775 msnm.  

 

Su extensión en tierra es de 55 kilómetros cuadrados  y cuenta con una 

población de 53200 habitantes según datos del DANE a Junio 30  del 2002. 

   

 

HISTORIA 

 

La Calle indígena de Aburrá, que sirve de asiento a La Estrella, fue descubierta 

por el capitán Jerónimo Luis Tejelo, el 24 de agosto de 1541. 

 

Mediante petición formulada por los indios Anaconas al gobernador de la 

provincia, logran radicarse en estos predios para trabajarlos, evitando así ser 

molestados por los blancos, pues el proceso colonizador estaba ya avanzado 

en el resto del Valle. 
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El caserío fue fundado el 4 de septiembre del año 1685 por el gobernador de 

Antioquia Don francisco Carrillo de Albornoz, después de haber enviado a José 

Vázquez Romero a recorrer las tierras habitadas por los Anaconas, para 

estudiar la posibilidad de fundar un pueblo. El decreto del gobernador ordenó 

fundar la iglesia con la advocación de nuestra señora de la Estrella. Se conoció 

como Ancón de los Yamesíes, El 4 de septiembre de 1685, Don Francisco 

Carrillo de Albornoz funda el pueblo de Nuestra Señora de La Estrella.  

 

El Poblado de Nuestra Señora de la Estrella fue elevado a la categoría de 

municipio en el año 1833 luego de que entró en vigencia el régimen 

Republicano, después de la independencia de Colombia de la Corona 

Española. De su jurisdicción se desagregó en 1854 el municipio de Caldas 

quedando ampliamente reducido su territorio.  

 

La estructura urbana parte de un trazado damero con un vacío central que 

constituye el parque principal, alrededor del cual se asentaron la parroquia, 

edificios institucionales e importantes viviendas. Su crecimiento se dio de 

manera paulatina hasta mediados de este siglo XX, en torno al espacio central 

del parque. Posteriormente las vías de acceso desde Medellín se tornan en 

ejes de expansión, así como otras ya constituidas en la trama inicial, como la 

hoy denominada carrera 62; eje de expansión hacia las tierras medianamente 

planas del norte y sur del área urbana, donde se asentaron barrios como El 

Pedrero y La Ferrería.  

 

Solo hasta el año 1876 el municipio se comunica por carretera con Medellín 

con la construcción del carretero del sur, obra que fue posteriormente salida 

hacia los poblados del sur del Departamento. Esta obra impulsa de manera 

decisiva la consolidación de la trama urbana por el surgimiento de nuevas 

calles que salían del centro hacia esta vía. Como las denominadas: la calle 5ª, 

la calle 3ª o Caquetá y la calle 7ª.  
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La calle 5ª calle 80Sur- antes llamada de “los pobres” constituyó el más 

importante eje de crecimiento durante este período por su cercanía al centro 

(parque) y por el asentamiento de importantes edificaciones en su recorrido, 

como la Casa Consistorial construida a finales del siglo XIX, Colegio de La 

Salle o de los Hermanos Cristianos, edificio de la Alcaldía y la plaza de 

mercado entre otros. Representó la calle de transito más importante de los 

pobladores que descendían a esperar los buses hacia los municipios vecinos, 

en el sitio conocido como “Los Guaduales”. 

 

De igual manera la llegada del ferrocarril en el año 1912, constituye un 

importante factor de crecimiento del municipio la calle 3ª o Caquetá –calle 

83Sur- era la ruta obligada de las personas que bajaban a utilizar el tren. En 

sus inmediaciones se localizó el Cementerio e importantes fincas de recreo 

que le dieron otro significado al paisaje de la calle.  

 

La calle 7ª o calle 77 Sur, de conformación posterior, obedece principalmente 

al crecimiento de la trama desde el centro hacia la periferia norte con la 

construcción de importantes edificaciones como el Colegio de La Presentación 

en 1917 religiosas llegadas al municipio en la primera mitad del y de 

comunidades siglo XX. De igual manera el surgimiento de pequeños 

asentamientos aislados como el barrio La Ferrería y la vereda San José, 

jalonaron su crecimiento.  

 

La iglesia edificada en este mismo período, a finales del siglo XIX, sufrió 

importantes reformas en la primera mitad del siglo XX. Hacia 1921 el frontis fue 

demolido y transformado al que exhibe hoy. El atrio fue elevado y sus 

materiales originales cambiados. Sin embargo, en su interior, la edificación 

siguió conservando su estructura original, además del cuadro de la Virgen de 

Chiquinquirá que data de la creación del resguardo. 
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El parque fue también levantado, a partir de una elevación en piedra al frente 

de la Casa Consistorial, buscando emparejarlo con la parte superior, es decir la 

terminación de las escalas del atrio nuevo, construido entre 1931 y 1933 por el 

Concejo Municipal de entonces y en el Curato del Padre Emilio Botero 

González, de ello testimonia la placa que se encuentra en el Parque de la 

Virgen, anterior al atrio. 

 

En el año de 1985 fue cerrado el parque con una reja, que al momento lo 

embellecía y protegía, para bien de la naturaleza y descanso de las personas, 

este mismo fue remodelado en el año 2000 y entregado a la comunidad el 

pasado 2 de marzo de 2001. 

  

 GEOGRAFÍA 

   

 El Municipio de la Estrella cuenta en la Actualidad con 23 barrios y 15 veredas. 

 

 Barrio Zona Industrial: Con un área de 18,4794 hectáreas, se delimita así: 

“Partiendo del cruce de la Autopista Sur (Carrera 50) con la Vía Férrea, se 

continúa por ésta al suroriente hasta el Río Medellín; por éste aguas arriba 

hasta la desembocadura de la Quebrada Grande en él; por ésta aguas arriba 

hasta la Autopista Sur (Carrera 50); por ésta al nororiente hasta encontrar la 

Vía Férrea punto de partida”. 

  

 Barrio Ancón – San Martín: Con un área de 5,9431 hectáreas así: 

“Partiendo del cruce de la Calle 80 Sur con la Autopista Sur (Cara 50), se 

continúa por ésta hasta encontrar la Quebrada Grande; por ésta aguas arriba 

hasta la Carrera 55; por ésta hasta el norte de la Quebrada La Chocha; por 

ésta aguas arriba y bordeando la Urbanización Villa del Campo, hasta la parte 

posterior de las viviendas ubicadas sobre la Carrera 55F y luego por ésta hasta 
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encontrar la quebrada límite  norte de la misma urbanización (Quebrada San 

Martín); por ésta aguas abajo hasta encontrar la porte posterior del predio que 

ocupa el Templo de San Martín; de allí, en línea recta hasta la Calle 83C Sur; 

por ésta hacia el oriente hasta la Carrera 55; por ésta hacia el norte hasta la 

Calle 80 Sur; por ésta en sentido sur -oriente hasta la Autopista Sur, punto de 

partida.” 

  

 Barrio Quebrada Grande: Con un área de 29,9531 hectáreas, se delimita así: 

“Partiendo del cruce de la Carrera 60 con la Quebrada Grande, se continúa por 

ésta aguas abajo hasta la Carrera 55; por ésta al norte hasta encontrar la 

Quebrada La Chocha; por ésta al norte hasta encontrar la Quebrada La 

Chocha; por ésta aguas arriba hasta la futura Carrera 57ª; por ésta en sentido 

norte hasta la Quebrada San Martín; por ésta aguas arriba hasta la Carrera 60; 

por ésta al sur-occidente hasta la Quebrada Grande, punto de partida”. 

  

 Barrio El Pedrero: Con un área de 5,2870 hectáreas, se delimita así: 

“Partiendo del cruce de la Carrera 62 con la Quebrada Grande, se continúa por 

ésta aguas arriba hasta encontrar la cota 1810 (perímetro urbano), siguiendo 

por ésta en sentido norte hasta encontrar la Quebrada límite norte de la 

Urbanización Piemonte; por ésta aguas abajo hasta la Carrera 62; por ésta al 

sur-occidente hasta la Quebrada Grande, punto de partida.” 

  

 Barrio Chile: Con un área de 10,5023 hectáreas, se delimita así: 

“Partiendo del cruce de la Quebrada San Martín con la Carrera 60, se toma 

ésta hacia el sur-occidente hasta encontrar la Quebrada Grande; por ésta 

aguas arriba hasta la Carrera 62; por ésta al norte hasta encontrar la 

intersección con la Quebrada que es límite norte de la Urbanización Piemonte, 

a la altura de la Calle 87 Sur; por dicha quebrada aguas arriba hasta la cota 

1810 (perímetro urbano); por ésta al norte hasta la Quebrada la Chocha; por 

ésta aguas abajo hasta el cruce con la Carrera 62; por ésta al norte hasta 
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encontrar la Quebrada San Martín; por ésta aguas abajo hasta la Carrera 60, 

punto de partida.” 

 

Barrio La Chinca: Con un área de 15,1514 hectáreas, se delimita así: 

“Partiendo del cruce la Quebrada San Martín con la Carrera 60, se continúa por 

ésta hacia el norte hasta la Calle 82 Sur; por ésta al occidente hasta la Carrera 

63; por ésta hacia el norte hasta la Calle 81 Sur; por ésta hacia el occidente 

hasta la cota 1810 (perímetro urbano); por ésta en sentido sur-occidente hasta 

la Quebrada La Chocha; por ésta aguas abajo hasta la Carrera 62; por ésta al 

norte hasta su cruce con la Quebrada San Martín; por ésta aguas abajo hasta 

la Carrera 60, punto de partida.” 

 

  

Barrio Caquetá: Con un área de 25,8414 hectáreas, se delimita así: 

“Partiendo del cruce de la Carrera 60 con la Quebrada San Martín, se continúa 

por ésta aguas abajo hasta la futura Carrera 57A; por ésta al sur hasta la 

Quebrada La Chocha; por ésta aguas abajo hasta la parte posterior de las 

viviendas de la Urbanización Villa d el Campo, ubicadas sobre la Carrera 55F, 

y luego por ésta hacia el norte hasta encontrar la Quebrada que es límite norte 

de dicha urbanización (Quebrada San Martín); por ésta aguas abajo hasta la 

parte posterior del predio que ocupa el templo de San Martín; de allí se toma 

en línea recta al norte, hasta la Calle 83C Sur; por ésta al oriente hasta la 

Carrera 55; por ésta hacia el norte hasta encontrar la Quebrada La María; por 

ésta aguas arriba hasta la Carrera 56B; por ésta hacia el norte hasta la 

Quebrada La Chocolata; por ésta aguas arriba hasta la Carrera 59; por ésta al 

sur hasta la Calle 82 Sur; por ésta al occidente hasta la Carrera 60; por ésta al 

sur hasta la Quebrada San Martín, punto de partida.” 
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Barrio Escobar: Con un área de 2,9118 hectáreas, se delimita así: 

“Partiendo del cruce de la Carrera 55 con la Quebrada La María, se continúa 

por ésta aguas arriba hasta la Carrera 56B; por ésta al norte hasta el límite 

posterior de las viviendas ubicadas al costado norte de la Calle 82A Sur; por 

este límite hasta la Carrera 56; por ésta al norte hasta encontrar el cruce con la 

Quebrada La Chocolata; por ésta aguas abajo hasta la Carrera 55; por ésta al 

sur, hasta el cruce con la Quebrada La María, punto de partida.” 

  

 Barrio San Cayetano: Con un área de 2,1470 hectáreas, se delimita así: 

“Partiendo del cruce de la Calle 80 Sur con la Carrera 56, se continúa por ésta 

0hacia el sur hasta encontrar la Quebrada La Chocolata; por ésta aguas abajo 

hasta la Carrera 55; por ésta al norte hasta la Calle 80 Sur; por ésta al 

occidente hasta la Carrera 56, punto de partida.” 

 

  Barrio San Vicente: Con un área de 1,0817 hectáreas, se delimita así: 

“Partiendo del cruce de la Calle 80 Sur con la Carrera 56B, se continúa por 

ésta en sentido sur hasta encontrar el límite posterior de las viviendas ubicadas 

en el costado sur de la Calle 82 Sur; por este límite hacia el oriente hasta 

encontrar la Carrera 56; por ésta al norte hasta la Calle 80 Sur; por ésta hacia 

el occidente hasta la Carrera 56B, punto de partida.” 

 

  Barrio Primavera: Con un área de 3,0380 hectáreas, se delimita así: 

“Partiendo del cruce de la Calle 80 Sur con la Carrera 59, se continúa por ésta 

hacia el sur hasta la Quebrada La Chocolata; por ésta aguas abajo hasta la 

Carrera 56B; por ésta al norte hasta la Calle 80 Sur; por ésta hacia el occidente 

hasta la Carrera 59, punto de partida”. 

  

 Barrio El Dorado: Con un área de 4,9789 hectáreas, se delimita así: 

“Partiendo del cruce de la Carrera 59 con la Calle 79 Sur, se continúa por ésta 

hasta la Quebrada La Estrella; por ésta aguas abajo hasta la Calle 80 Sur; por 
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ésta al occidente hasta la Carrera 59; por ésta al norte hasta la Calle 79 Sur, 

punto de partida.” 

  

 Barrio Centro: Con un área de 10,6220 hectáreas, se delimita así: 

“Partiendo del cruce de la Carrera 62 con la Calle 77 sur y siguiendo por ésta 

hacia el oriente hasta la Carrera 59, se continúa por ésta al sur hasta la Calle 

82 Sur; por ésta al occidente hasta la Carrera 62; por ésta al norte hasta la 

Calle 77 Sur, punto de partida.” 

  

 Barrio Bellavista: Con un área de 7,1556 hectáreas, se delimita así: 

“Partiendo del cruce de la Carrera 62 con la Calle 77 Sur; por ésta al occidente 

y luego por la Quebrada La Estrella (Quebrada Las Ánimas), hasta la cota 

1810 (perímetro urbano); por ésta al sur hasta la Calle 81 Sur (Vía a Morrón); 

por ésta hacia el oriente hasta la Carrera 63; por ésta al sur hasta la Calle 82 

Sur; por ésta al oriente hasta la Carrera 62; de allí, en sentido norte, hasta la 

Calle 77 Sur, punto de partida.” 

  

 Barrio Horizontes: Con un área de 5,4364 hectáreas, se delimita así: 

“Partiendo del cruce de la Carrera 62 con la Calle 77 Sur, se continúa por ésta 

al occidente y continuando por la Quebrada La Estrella (o Las Ánimas) aguas 

arriba hasta la cota 1810 (perímetro urbano); por ésta hacia el norte hasta la 

Calle 76 Sur (Camino de Piedra); por ésta al oriente hasta la Carrera 62A; por 

ésta al Norte hasta la Calle 76 Sur; por ésta al Oriente hasta la Carrera 60; por 

ésta al sur hasta la Calle 77 Sur; por ésta al occidente hasta la Carrera 62, 

punto de partida.” 

  

 Barrio Camilo Torres: Con un área de 4,5844 hectáreas, se delimita así: 

“Partiendo del cruce de la Calle 77 Sur con la Carrera 57, se continúa por ésta 

hasta la Calle 78 Sur; por ésta al oriente hasta el límite occidental del Convento 

de las Carmelitas Descalzas; se continúa manteniendo éste hacia el sur hasta 
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la Quebrada La Estrella; por ésta aguas arriba hasta la Carrera 59; por ésta 

hacia el norte hasta la Calle 77 sur; de allí al oriente hasta la Carrera 57, punto 

de partida.” 

  

 Barrio Monterrey: Con un área de 3,8014 hectáreas, se delimita así: 

“Partiendo del cruce de la Calle 80 Sur con la Carrera 55, se continúa por ésta 

al norte hasta la Calle 79 Sur; por ésta hacia el oriente hasta la Carrera 54; por 

ésta al sur hasta la Calle 80 Sur; por ésta al occidente hasta la Carrera 55, 

punto de partida.” 

  

 Barrio San Agustín: Con un área de 94,3592 hectáreas, se delimita así: 

“Partiendo del cruce de la vía férrea (Calle 76D Sur) con la Carrera 50 

(Autopista Sur o Troncal Occidental) se continúa por ésta al suroccidente hasta 

la Calle 80 Sur; por ésta al nor-occidente hasta la Carrera 54; por ésta al norte 

hasta la Calle 79 Sur; por ésta al occidente hasta la Carrera 55; por ésta al 

norte hasta la Calle 77 Sur; por ésta al oriente hasta la Carrera 54; por ésta al 

norte hasta la Calle 76 Sur (Vía Los Yarumos), límite con el municipio de Itagüi 

y se continúa por éste límite hacia el oriente y luego al sur hasta la Carrera 50, 

punto de partida.“ 

 

  Barrio Las Brisas: Con un área de 20,9591 hectáreas, se delimita así: 

“Partiendo del cruce de la Calle 77 Sur con la Carrera 55, se continúa por ésta 

al sur hasta la Calle 80 Sur o cruce de la Quebrada La Estrella; por ésta aguas 

arriba hasta el límite occidental del Convento de las Carmelitas Descalzas; por 

éste al norte hasta la Calle 78 Sur; por ésta al occidente hasta la Carrera 57; 

por ésta al norte hasta la Calle 77 Sur; por ésta al oriente hasta la carrera 55, 

punto de partida.” 
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 Barrio San Andrés: Con un área de 8,0830 hectáreas, se delimita así: 

“Partiendo del cruce de la Carrera 62A con la Calle 74 Sur, se toma ésta al 

oriente hasta la Carrera 57; por ésta al Sur hasta la Calle 75 Sur; por ésta al 

oriente hasta la Carrera 54A; por ésta al sur hasta la Quebrada La Ospina; por 

ésta aguas arriba hasta la Carrera 62A; por ésta al norte hasta la Calle 74 Sur, 

punto de partida.” 

  

 Barrio La Ferrería: Con un área de 16,9683 hectáreas, se delimita así: 

“Partiendo del cruce de la Carrera 63 con la Calle 73 Sur (Límite municipal con 

Itagüi) se continúa por ésta al Occidente hasta la cota 1810 (perímetro urbano); 

por ésta al sur hasta la Calle 76 Sur (camino de piedra); por ésta al oriente 

hasta la Carrera 62A; por ésta al norte hasta la Calle 73A Sur; por ésta al 

occidente hasta la Carrera 63; por ésta al norte hasta la Calle 73 Sur, punto de 

partida.” 

 

  Barrio La Ospina: Con un área de 30,2441 hectáreas, se delimita así: 

“Partiendo del cruce de la Carrera 62A con la Quebrada La Ospina, se continúa 

por ésta aguas abajo hasta la Carrera 54A (Límite municipal con Itagüi); por 

ésta al sur hasta la Calle 75AA Sur; por ésta al oriente hasta la Carrera 54; por 

ésta al sur hasta la Calle 77 Sur; por ésta al occidente hasta la Carrera 60; por 

ésta al norte hasta la Calle 76 Sur; por ésta al occidente hasta la Carrera 62A; 

por ésta al norte hasta la Quebrada La Ospina, punto de partida.” 

   

 Vereda San José: Con un área de 571,5078 hectáreas, se delimita así: 

“Partiendo del cruce de la Calle 73 Sur, en límites con el Municipio de Medellín, 

con la cota 1810 (perímetro urbano), se continúa por ésta al sur hasta la 

Quebrada La Chocha; por ésta aguas arriba hasta su nacimiento y de allí en 

línea recta hasta la Cuchilla del Romeral, en la cota 2800 (límite municipal con 

Angelópolis); por dicha cuchilla hacia el norte hasta el Alto de la Guija; de éste 
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punto se continúa al oriente por el camino que de allí conduce a la Ferrería, 

convirtiéndose en Calle 73 Sur, hasta encontrar la cota 1810, punto de partida. 

  

 Vereda Tierra Amarilla: Con un área de 338,4859 hectáreas, se delimita así: 

“Partiendo del cruce de la Quebrada La Chocha con la cota 1810 (perímetro 

urbano), se continúa por ésta hacia el sur hasta encontrar la Quebrada Grande; 

por ésta aguas arriba hasta su nacimiento y de allí en línea recta hasta la 

cuchilla de El Romeral (límite municipal con Angelópolis); por esta al norte 

hasta el nacimiento de la Quebrada La Chocha; por ésta aguas abajo hasta la 

cota 1810, punto de partida. 

 

  Vereda El Guayabo: Con un área de 299,4488 hectáreas, se delimita así: 

“Partiendo del cruce de la Quebrada Grande con la Carrera 60 (vía a Pueblo 

Viejo), se continúa por ésta al sur hasta encontrar la Quebrada La Saladita; por 

ésta aguas arriba hasta encontrar la Vía al Guayabo (prolongación de la 

Carrera 62), para continuar por ésta y por el camino antiguo de herradura hasta 

la Cuchilla de El Romeral; por ésta al norte, en límites con el Municipio de 

Angelópolis, hasta el nacimiento de la Quebrada Grande; por ésta aguas abajo 

hasta encontrar la Carrera 60, punto de partida.”  

 

  

 Vereda Pueblo Viejo: Con un área de 606,4474 hectáreas, se delimita así: 

“Partiendo del cruce de la Carrera 60 con la Quebrada Grande, se continúa por 

ésta aguas abajo hasta el Río Medellín; por éste aguas abajo hasta la 

desembocadura en él de la Quebrada La Bermejala; por ésta aguas arriba 

hasta su nacimiento y de allí en línea recta hasta la Cuchilla de El Romeral; por 

ésta al norte, en límites con el municipio de Angelópolis, hasta encontrar el 

camino antiguo de herradura que se prolonga desde la cabecera (Carrera 62), 

como vía al Guayabo; por éste al oriente hasta la Quebrada La Saladita; por 
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ésta aguas abajo hasta encontrar la prolongación de la Carrera 60 (Vía a 

Pueblo Viejo); por esta al norte hasta la Quebrada Grande, punto de partida.” 

 

  Vereda La Bermejala: Con un área de 187,3139 hectáreas, se delimita así: 

“Partiendo de la desembocadura en la Quebrada La Bermejala de la Quebrada 

La Llorona, se continúa por ésta aguas arriba hasta su nacimiento y luego al 

occidente por la divisoria de aguas entre las microcuencas de las Quebradas 

La Bermejala y La Culebra, hasta la Cuchilla de El Romeral; por ésta al norte 

hasta el nacimiento de la Quebrada La Bermejala; por ésta aguas abajo hasta 

la desembocadura en ella de la Quebrada La Llorona, punto de partida.” 

 

  Vereda Peñas Blancas: Con un área de 42,8811 hectáreas, se delimita así: 

“Partiendo del cruce de la Quebrada La Llorona con la cota 1750, se continúa 

por ésta al sur hasta la Quebrada La Culebra; por ésta aguas arriba hasta 

encontrar el camino privado que conduce a La Pinera en la cordillera de El 

Romeral; por éste al occidente hasta la cota 1930, para descender de allí y 

hacia el norte por un filo, hasta la Quebrada La Llorona, a la altura de la cota 

1850; por la quebrada La Llorona aguas abajo hasta la cota 1750, punto de 

partida.” 

  

 Vereda La Culebra: Con un área de 241,2452 hectáreas, se delimita así: 

“Partiendo del cruce del camino privado que conduce a La Pinera en el Alto de 

El Romeral, con la Quebrada La Culebra, se continúa por ésta aguas arriba 

hasta aproximadamente la cota 2180, para girar al sur en línea recta por un filo 

y luego por la Cuchilla La Culebra, hasta la  cota 2400, en la Cordillera de El 

Romeral; por ésta al noroccidente y norte hasta encontrar el filo que separa las 

microcuencas de las quebradas La Bermejala y La Culebra; por éste al 

noroccidente y luego por la quebrada La Llorona, aguas abajo hasta la cota 

1850; de allí se asciende por un filo hacia el sur, hasta encontrar el camino 

privado, a la altura de la cota 1930, que conduce a la pinera en el Alto del 
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Romeral; por éste al sur y oriente, hasta la Quebrada La Culebra, punto de 

partida.” 

  

 Vereda San Miguel: Con un área de 210,5892 hectáreas, se delimita así: 

“Partiendo del cruce de la Quebrada Culebra, con la vía que conduce a la 

Vereda del mismo nombre, se continúa por ésta al oriente y sur, hasta 

encontrar la prolongación de la Calle 100 Sur (Vía a San Miguel); por ésta al 

oriente hasta encontrar el camino que conduce al Alto de La Virgen, para tomar 

por éste y por su prolongación que conduce hasta la Cordillera de El Romeral, 

en sentido sur-occidente; hasta encontrar la Cuchilla de La Culebra; por ésta al 

norte, y luego en línea recta, hasta la Quebrada La Culebra; por ésta aguas 

abajo hasta encontrar el camino que conduce a la Vereda del mismo nombre, 

punto de partida.” 

  

 Vereda La Raya: Con un área de 58,3398 hectáreas, se delimita así: 

“Partiendo de la desembocadura de la Quebrada Los Micos o San Miguel en el 

Río Medellín, se continúa por éste aguas arriba hasta la desembocadura de la 

Quebrada La Raya; por ésta aguas arriba, en límites con el Municipio de 

Caldas, hasta su nacimiento en la Cordillera de El Romeral, para tomar por 

ésta al occidente, hasta encontrar el camino que desde la Vereda La Tablaza, 

pasando por el Alto de La Virgen conduce al Romeral; por éste al nororiente, 

hasta encontrar la Quebrada San Miguel o Los Micos; por ésta aguas abajo 

hasta su desembocadura en el Río Medellín, punto de partida.” 

  

 Vereda La Tablaza: Con un área de 125,4608 hectáreas, se delimita así: 

“Partiendo de la desembocadura en el Río Medellín de la Quebrada los Micos o 

San Miguel, se continúa por ésta aguas arriba hasta encontrar el camino que 

conduce al Alto de La Virgen; por éste al norte hasta la Calle 100 Sur; por éste 

hacia el occidente y por su prolongación como vía San Miguel – La Culebra, 

hasta la desviación hacia la Vereda La Culebra; por ésta al norte y occidente 
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hasta encontrar la Quebrada del mismo nombre; por ésta aguas abajo hasta la 

cota 1750; por ésta al norte hasta la Quebrada la Llorona; por ésta aguas abajo 

hasta su desembocadura en la Quebrada la Bermejala; por ésta aguas abajo 

hasta su desembocadura en el Río Medellín; por éste aguas arriba hasta la 

desembocadura de la Quebrada San Miguel o los Micos, punto de partida.” 

  

 Vereda Juan XXIII: Con un área de 45,9188 hectáreas, se delimita así: 

“Partiendo de la desembocadura en el Río Medellín de la Quebrada Miraflores, 

se continúa por ésta aguas arriba hasta la Variante a Caldas (Carrera 48); por 

ésta al sur hasta la Cuchilla La Miel, (límite con el Municipio de Caldas), para 

descender por este filo hasta el Río Medellín; por éste aguas abajo hasta la 

desembocadura de la Quebrada Miraflores, punto de partida.” 

  

 Vereda Sagrada Familia: Con un área de 137,3609 hectáreas, se delimita 

así: 

“Partiendo del cruce de la Variante a Caldas (Carrera 48) con la Quebrada San 

Isidro, se continúa por ésta aguas arriba hasta su nacimiento y luego en línea 

recta hasta la Cuchilla La Miel, en límites con el Municipio de Caldas; se 

desciende por este filo hasta la Variante a Caldas (Carrera 48); por ésta al 

norte hasta encontrar la Quebrada San Isidro, punto de partida.” 

 

  Vereda San Isidro: Con un área de 130,4194 hectáreas, se delimita así: 

“Partiendo del cruce de la Variante a Caldas (Carrera 48) con la Quebrada 

Miraflores, se continúa por ésta aguas arriba hasta su nacimiento y luego 

ascendiendo en línea recta hasta la cota 2250, en la Cuchilla que forma el Alto 

de La Siberia (límites con el municipio de Sabaneta); se gira al suroriente por 

dicha Cuchilla y se desciende luego al suroccidente por la Cuchilla de La Miel, 

hasta el nacimiento de la Quebrada San Isidro; por ésta aguas abajo hasta la 

Variante a Caldas (Carrera 48); por ésta al norte hasta encontrar la Quebrada 

Miraflores, punto de partida.” 
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 Vereda La Tablacita: Con un área de 194,9047 hectáreas, se delimita así: 

“Partiendo de la desembocadura de la Quebrada Miraflores en el Río Medellín, 

se continúa por dicha quebrada aguas arriba hasta su nacimiento y de allí en 

línea recta hasta la cota 2250, en la Cuchilla que forma el Alto de La Siberia 

(límites con el municipio de Sabaneta); de allí se desciende por dicha cuchilla 

en sentido noroccidente, pasando por el Alto de La Montañita, hasta el Alto de 

Los Gallinazos, en la cota 1950; de allí se desciende en sentido suroccidental, 

por el filo que forma la divisoria de aguas de la microcuenca de la Quebrada La 

Tablacita, hasta el Río Medellín; por éste aguas arriba hasta la desembocadura 

de la Quebrada Miraflores, punto de partida.” 

  

 Vereda Pan de Azúcar: Con un área de 104,2947 hectáreas, se delimita así: 

“Partiendo del Río Medellín a la altura del sitio denominado El Ancón Sur se 

asciende por la Cuchilla del Alto de Pan de Azúcar y siguiendo por la misma, 

hasta llegar al Alto de Los Gallinazos, en la cota 1950; se desciende de allí por 

el filo que forma la divisoria de aguas de la microcuenca de la Quebrada La 

Tablacita, hasta el Río Medellín; por éste aguas abajo hasta el Ancón Sur, 

punto de partida.” 

  

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA ESTRELLA 

  

Variada, de baja escala. Producción pecuaria y agrícola (de autoconsumo 

básicamente), explotación forestal. 

Se aclara que la vocación del Municipio es más residencial que industrial o 

comercial. Sus principales productos son Cebolla, Café, Hortalizas, Pino y 

Pasto para ganado.  
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INFRAESTRUCTURA 

 

 Acueducto Zona Urbana: Es prestado por Empresas Públicas de Medellín, la 

Junta Administradora de Acueducto para el Pedrero. 

El cubrimiento de agua potable para la zona urbana es del 98%  

 

Acueducto Zona Rural: Cuenta con una cobertura de 70%, se han 

conformados las Juntas Administradoras de los acueductos rurales de San 

José Meleguindo, San José Tarapacá, La Bermejala y La Inmaculada #1. 

El Municipio presta el servicio en los Centros Poblados de Pueblo Viejo y La 

Tablaza. 

  

 Alcantarillado Zona urbana: Este es administrado por las Empresas Públicas 

de Medellín y por el municipio en el barrio El Pedrero. 

  

 Alcantarillado Zona Rural: Este servicio es prestado por el Municipio. 

  

 Energía: Empresas Públicas de Medellín presta el servicio en toda la 

jurisdicción con una cobertura del 100%. 

  

 Telefonía: Es prestada por las Empresas Públicas de Medellín.  

   

 

4.2. PLAN DE ORDENAMIENTO  

 

El Plan de Ordenamiento Territorial es la más importante oportunidad que han 

tenido los municipios, sus administraciones y sus ciudadanos, para renovar y 

replantear la planificación de sus territorios, como una CARTA DE 

NAVEGACIÓN que señala las acciones para el mejoramiento de la calidad de 

vida urbana y rural y el rumbo de la destinación de recursos para tal fin.  
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Nacidos a partir de la Ley 388 de 1997, los Planes de Ordenamiento tienen por 

objeto dar herramientas para la planeación territorial, racionalizar la 

intervención sobre el territorio y propiciar su desarrollo y aprovechamiento 

sostenible, teniendo en cuenta las relaciones entre municipios, regiones, así 

como la diversidad étnica y cultural; así como la utilización óptima de los 

recursos naturales, económicos y humanos para el logro de una mejor calidad 

de vida.  

 

La planificación del Valle de Aburra ha estado regida desde 1985 por el Plan 

de Ordenamiento Territorial de las Zonas Norte y Sur.  Este plan obedece a las 

propuestas contenidas en la estrategia VII del Plan Integral de Desarrollo 

Metropolitano.  Fue aprobado por Acuerdo metropolitano No 06 de 1988. 

 

La visión integral del plan da una importancia igual a las áreas urbanas y a las 

rurales. Es una interpretación de la política de manejo urbano-rural expuesta 

en el Plan de Desarrollo Metropolitano de 1985. 

 

El Plan propone la estructuración territorial a partir de consideraciones sobre la 

cuenca hidrográfica del Río Medellín y los elementos que históricamente han 

tenido un peso significativo en la evolución del Valle de Aburra: el ferrocarril, el 

sistema vial, las actividades productivas y la urbanización. Las propuestas del 

Plan están orientadas a resolver necesidades específicas de las áreas urbanas 

y rurales y de los grupos sociales asentados en ellas. 

 

Los Planes de Ordenamiento Territorial toman como pri ncipios básicos un 

crecimiento equilibrado, moderado, programado y compensado, que buscan 

una redistribución de los beneficios del desarrollo previsible y localizaciones 

puntuales de las intervenciones específicas.  
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4.3. FUNCIONES DE UNA OFICINA DE PLANEACIÓN 

 

Las entidades municipales, distritales y nacionales que intervienen en el 

desarrollo urbano  ejercen las funciones de planeación, la coordinación de 

acciones para la ejecución del desarrollo de la ciudad, el seguimiento y 

evaluación de la formación de los municipios y distritos. Por ello, dichas 

entidades mantienen su competencia, entre otros, para las siguientes 

actuaciones:  

 

• Decidir sobre las intervenciones en todas las clases y categorías de suelo y 

ejecutar el plan de ordenamiento territorial.  

 

• Determinar las necesidades de equipamiento colectivo, su tipo y ubicación 

para proyectos que por exigencia normativa lo requieran, así como definir 

las condiciones para las cesiones obligatorias gratuitas y definir la 

normatividad en las zonas de desarrollo concertado.  

 

• Determinar las equivalencias de obligaciones urbanísticas a compensar en 

inmuebles en otro sitio o en dinero.  

 

• Aprobar el diseño para los elementos de amoblamiento urbano.  

 

• Estudiar, tramitar y expedir licencias y permisos de construcción y 

urbanismo, parcelación y demolición. A las licencias se asimilan los 

permisos, los cuales se concederán con sujeción a los requisitos actuales. 

Informar sobre normas urbanísticas aplicables a un predio determinado.  

 

• Aceptar las renuncias a mejoras.  
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• Autorizar amarres horizontales y verticales, alineamientos y parámetros de 

acuerdo con las coordenadas del IGAC.  

 

• Autorizar el traslado de placas y torres geodésicas.  

 

• Otorgar los permisos de enajenación de inmuebles previstos en el decreto 

78 de 1.987.  

 

• Ejercer el control permanentemente sobre las urbanizaciones, barrios, 

desarrollos o construcciones.  

 

• Legalizar si a ello hubiere lugar, las urbanizaciones, barrios, desarrollos y 

construcciones.  

 

• Mantener actualizados los planos de la ciudad e incorporar los planos 

topográficos.  

 

• Mantener actualizada la estratificación y zonificación del área de su 

competencia.  

 

• Definir las normas urbanísticas y arquitectónicas del área de su 

competencia y mantenerlas actualizadas.  

 

• Expedir las autorizaciones correspondientes para la ejecución de obras 

públicas de carácter civil que sean de utilidad común, contempladas dentro 

del plan de ordenamiento territorial, de acuerdo con lo establecido en la Ley 

388 de 1.997 y sus decretos reglamentarios.  
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• Rectificación, asignación y certificación de nomenclatura, esta actividad es 

gestionada por los Curadores Urbanos ante Planeación. 

 

 

4.4. LAS CURADURÍAS URBANAS 

 

Las Curadurías Urbanas tienen como principal objetivo satisfacer las 

necesidades de  información relacionadas con los trámites requeridos para 

solicitar y otorgar, no sólo las licencias de urbanismo y construcción, sino 

también, otra serie de trámites que giran alrededor de dichas licencias. En 

1995, con base en lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política 

de 1991, que hace alusión a la relación entre el Estado y los ciudadanos, y  el 

artículo 83 de la Ley 90 de 1.995, "Mediante la cual se dictan normas para 

preservar la moralidad en la Administración Pública ", el Presidente creó la 

figura del Curador Urbano.   Esta figura, que aparece consignada en el Decreto 

2150 de 1.995 o de " supresión de trámites ", ha generado, como todo cambio, 

una serie de inquietudes y expectativas entre los usuarios de los servicios  de 

las oficinas de Planeación en todo el País. 

 

El Curador Urbano se creó buscando desligar el trámite y la aplicación de las 

normas de la función de planificar el desarrollo integral de los municipios de 

más de cien mil habitantes (100.000), para dar mayor agilidad a la tramitación 

de licencias y permisos.  

 

Las curadurías son oficinas independientes de la Administración Municipal, que 

operan bajo la responsabilidad de particulares llamados Curadores Urbanos y 

en las cuales los interesados deben realizar los trámites relacionados con las 

licencias de urbanismo y construcción y otras actividades complementarias a 

éstas, las cuales anteriormente eran realizadas por las oficinas de Planeación 

o de control urbano.  
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El Curador Urbano, por su parte, es un particular encargado de estudiar, 

tramitar y expedir las licencias de urbanismo o de construcción, a petición del 

interesado en adelantar proyectos de urbanización o de edificación en las 

distintas zonas de la ciudad que la administración municipal le halla 

determinado como su jurisdicción. Igualmente, resolverán las solicitudes de 

prorroga, revalidación y modificación de dichas licencias. 

 

El encargado de designar al curador es el Alcalde Municipal o distrital, este 

designará a los Curadores Urbanos para períodos individuales de cinco (5) 

años, previo concurso de méritos, teniendo en cuenta a quienes figuren en los 

tres primeros lugares de la lista de elegibles. Vencido el término para el cua l 

fue designado el Curador Urbano, previo concurso de méritos, podrá ser 

designado nuevamente para el mismo cargo. El Curador Urbano es autónomo 

en el ejercicio de sus funciones y responsable conforme a la Ley. 

 

Los requisitos para ser designado Curador Urbano, además de haber sido 

seleccionado mediante concurso de méritos, deben cumplirse los siguientes 

requisitos:  

 

• Poseer titulo profesional de Arquitecto o Ingeniero o post-grado de 

urbanismo o planificación regional o urbana.  

 

• Tener una experiencia laboral mínima de diez (10) años en el ejercicio de 

actividades relacionadas con el desarrollo o la planificación urbana.  

 

• Acreditar la colaboración del grupo interdisciplinario especializado que 

apoyara la labor del Curador Urbano. 
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Asuntos que son de competencia de los curadores 

 

Estudiar, tramitar y expedir licencias y permisos de construcción y urbanismo, 

parcelación y demolición (siempre que no haga referencia a inmuebles 

considerados patrimonio arquitectónico). A las licencias se asimilan los 

permisos, los cuales se concederán con sujeción a los requisitos actuales. 

Informar sobre normas urbanísticas aplicables a un predio determinado. Visto 

bueno de los planos necesarios para propiedad horizontal.  Rectificación, 

asignación y certificación de nomenclatura. 

 

 

4.5. NSR-98 NORMA SISMORRESISTENTE COLOMBIANA 

 

La NSR-98  es producto de cuidadosos estudios y de periódicas 

incorporaciones de avances tecnológicos; los códigos (normas) son una 

herramienta útil para diseñar con seguridad los casos más comunes.  

 

La norma contiene requisitos mínimos y sus procedimientos siempre serán 

métodos aproximados, en los posible lo más sencillos, que permitan que en la 

mayoría de los casos se obtengan diseños confiables y seguros.  Por lo tanto, 

su objetivo no es coartar la capacidad de los profesionales sino, más bien, 

proteger al ciudadano de errores inaceptables o de extravagancias que lo 

conviertan en un conejillo de indias.  

 

A los reglamentos en general no se les puede atribuir la falta de calidad en la 

práctica de los profesionales de la construcción y obviamente no deben ser el 

máximo conocimiento al que se debe aspirar. Este es más bien un problema de 

formación y facilismo de algunos profesionales. Tampoco son disposiciones 

que diluyen la responsabilidad del ingeniero.  
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El grado de seguridad que ofrecen las edificaciones que se construyen 

siguiendo la normatividad depende también inevitablemente de la severidad de 

las cargas a las que pueda llegar a estar sometida una estructura durante su 

vida útil, entre ellas la sísmica y la capacidad real de la misma tanto en 

conjunto como elemento por elemento para poder soportarlas. Los códigos de 

construcción deben ser calibrados en términos de la optimización de los 

diseños y no simplemente preguntarse si nos parece excesiva la acumulación 

de factores de seguridad y si creemos que se desprecia la sobrerresistencia 

que puede tener una estructura. 

 

Las normas NSR-98 están fundamentadas en estudios realizados con esmero 

y diligencia; cualquier cambio o actualización implica una revisión rigurosa de 

sus implicaciones técnicas, económicas y sociales sin embargo en Colombia la 

norma NSR-98 puede ser modificada en cualquier momento mediante decretos 

reglamentarios y de ser necesario un cambio en algún aspecto relevante, no 

hay necesidad de esperar hasta que haya un actualización masiva. Sin 

embargo, para evitar inconsistencias, un cambio más generalizado que incluya 

de una vez diversos aspectos en diferentes tópicos también es factible y en 

ocasiones deseable. Ahora bien, un cambio masivo exige un trabajo intenso y 

una gran coordinación de grupos técnicos.  
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5. DISEÑO METODOLOGÍCO 

 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación que se realizó fue de tipo descriptiva. Los datos obtenidos de 

la investigación son de carácter práctico y teórico. Los datos prácticos se 

obtuvieron por medio de visitas al municipio, en estas se recopiló información 

acerca de la prestación del servicio por parte de la Subsecretaría de Gestión 

Urbanística. También se realizaron visitas a las diferentes curadurías 

existentes en el área metropolitana con el fin de consultar sobre los 

procedimientos de trámites para legalizaciones, construcciones, reformas y 

loteos. Los datos teóricos  se obtuvieron consultando información de proyectos 

similares realizados en otros municipios, libros sobre el tema y resultados 

anteriores acerca de estos procesos. Con estos datos se busco tener un 

proyecto fundamentado, teniendo en cuenta los aspectos técnicos y los 

posibles errores que se cometieron en proyectos similares en otros municipios. 

 

A continuación se presenta un informe de la investigación realizada: 

 

La Subsecretaría de Gestión Urbanística del Municipio de la Estrella tiene 

como función principal atender todo lo relacionado con la gestión urbanística 

que se tramita en el municipio, y por lo tanto tiene como competencias 

conceder o no las licencias de urbanismo, construcción o parcelación, dar 

permisos de demolición y otorgar sellos de propiedad horizontal, siempre 

velando por el cumplimiento de las normas como el POT, la NSR-98 y la 

legislación vigente. 

 

La oficina se encuentra ubicada en la sede administrativa del Municipio de la 

Estrella en la  dirección: Calle 80 Sur No. 58-78 y su funcionamiento esta en 



 33 

manos del Subsecretario de Gestión Urbanística cargo para el cual es 

necesario poseer el titulo de Arquitecto.   

 

El Subsecretario de Gestión Urbanística comparte su oficina con el Asistente 

Técnico de Control Ambiental, esta situación imposibilita que el funcionario de 

la Subsecretaria tenga autonomía absoluta sobre el espacio y los recursos ya 

que debe restringirse en el uso de la línea telefónica, del espacio asignado 

para atender a la comunidad y del espacio para tener muebles o enceres 

necesarios para archivar documentos. Por la situación anteriormente descrita 

se pudo entonces concluir que el espacio físico de la oficina es reducido y que 

no es el apropiado para las labores que allí se están desempeñando.  

 

La parte de la oficina que corresponde al Subsecretario se encuentra provista 

con un escritorio donde atiende a los usuarios, una mesa con un equipo de 

cómputo obsoleto con el cual elabora todos los informes sobre los trámites, 

visitas, etc. y unos archivadores donde se guarda toda la información sobre los 

diferentes proyectos .  

 

El desarrollo normal de la oficina esta programado de la siguiente manera: el 

Subsecretario recibe los trámites y atiende a la comunidad  los días lunes y 

miércoles todo el día y jueves en la mañana, durante este tiempo se resuelven 

dudas sobre los proyectos y sus requisitos, se radican nuevos trámites y se 

entregan las resoluciones de los trámites evaluados. Los días martes están 

previamente asignados para las  visitas de campo, en las que el funcionario 

debe corroborar la información presentada en los proyectos y verificar el 

cumplimiento de lo previamente aceptado por el municipio. Sin embargo, en 

muchas ocasiones la comunidad no conoce los horarios de atención y se 

presenta en horarios diferentes a los asignados haciendo que el Subsecretario 

se vea en la labor de atenderlos ya que en la mayoría de los casos son 

usuarios de escasos recursos para los cuales es muy difícil regresar otro día.  
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En los días que se atiende a los usuarios se presenta gran congestión y 

muchos de ellos deben esperar un largo tiempo para ser atendidos debido a 

que no se programan citas previas y a que solo hay una persona que cubre 

toda la demanda de usuarios. 

 

Durante el día se presenta un gran número de llamadas las cuales también 

deben ser atendidas por el Subsecretario y en la mayoría de los casos es para 

solicitar asesoría sobre los procedimientos a seguir para tramitar, estas 

llamadas muchas veces no son atendidas adecuadamente debido a la falta de 

tiempo. 

 

En los días que no son de visita, ni de atención a la comunidad el 

Subsecretario debe revisar los trámites que ha recibido. Este funcionario es 

Arquitecto por lo tanto solo revisa la parte legal y arquitectónica. Debido a la 

ausencia de un Ingeniero Civil que lo apoye en la revisión técnica de los 

trámites que lo requieran debe recurrir a la colaboración del Ingeniero 

Secretario de Obras Públicas quien lo apoya a pesar de no tener como labor la 

anterior función. 

 

La mayoría de las visitas programadas no se pueden realizar el día asignado 

debido a la falta de transporte lo que hace que se acumulen muchas visitas y 

que el Subsecretario utilice el vehículo el día que se lo puedan prestar, más no 

el día que lo requiera y que previamente había solicitado, esto conlleva a un 

desorden en la programación de la oficina. 

 

Sobre la comunidad se pudo observar que eran en su mayoría  personas de 

escasos recursos que recurrían a la oficina ya que tenían la voluntad y los 

deseos de realizar todos los trámites necesarios para obtener todos los 

papeles de su vivienda, legalmente. 
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Durante las ocasiones en que se  habló con la comunidad se percibió que las 

personas tienen en buen concepto la labor de la Subsecretaría pero consideran 

que son muy exigentes con el tratamiento que a los trámites se le da y que se 

tardan mucho en revisarlos. 

 

Se hizo un acompañamiento a los usuarios, el cual consistió en atenderlos en 

la oficina brindándoles las asesoría para que pudieran realizar sus trámites, 

también se recibieron llamadas telefónicas en las cuales se solucionaban 

dudas y se les informaba el estado de sus trámites. Se tuvo también la 

oportunidad de hablar con diferentes Ingenieros que tramitan en la Estrella  los 

cuales nos manifestaban sus inquietudes,  sugerencias y comentarios. 

 

Durante la etapa de recolección de información también se pudo constatar que 

en la mayoría de las municipios  del área metropolitana (Medellín, Itagüi, 

Envigado, Bello) se utiliza actualmente la figura de Curaduría, en la cual un 

particular se encarga de estudiar, tramitar y expedir las licencias de urbanismo 

o de construcción, a petición del interesado en adelantar proyectos de 

urbanización o de edificación. Igualmente, se resuelven las solicitudes de 

prorroga, revalidación y modificación de dichas licencias.  

 

Las Curadurías han desarrollado exitosamente su labor durante los últimos 

años sin que la población ni el Estado presenten graves quejas ni 

desaprobación a la labor realizada por las mismas. Debido al éxito de la labor 

de las Curadurías y a la incapacidad del Municipio para asignar una Curaduría, 

principalmente por la falta de la población mínima requerida, se decido tomar 

como referencia algunos de los procesos realizados por las mismas para 

mejorar el servicio de la Subsecretaría y estar al nivel seguridad, agilidad y 

buen servicio de las Curadurías. 
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5.2. TRABAJO DE OFICINA 

 

Con el trabajo de oficina se evaluó el estado actual de la misma  en cuanto a 

los recursos existentes y a la infraestructura por medio de entrevistas con el 

personal e inventarios de los  recursos.  

 

Se atendió a la comunidad en los horarios dispuestos para ello, con ésta 

atención se buscó asesorar a las personas en el diligenciamiento de los 

diferentes documentos que se exigen para radicar cualquier trámite y resolver 

inquietudes acerca de el propósito del trámite. 

 

También se realizó la tarea de revisar y dar un diagnóstico técnico en trámites 

de reformas,  legalizaciones y construcciones que entran a ser procesados en 

la Subsecretaría de Gestión Urbanística del Municipio de la Estrella. 

 

• Revisión y diagnóstico de trámites 

 

Para poder realizar esta función fue necesario recibir asesorías de 

profesores de la Universidad encargados del área de estructuras y del 

personal encargado de la oficina de la Planeación. En esta revisión técnica 

se diagnosticaron los proyectos y se realizaron algunas recomendaciones 

para posteriormente aprobar o rechazar los proyectos que no cumplían con 

las especificaciones dispuestas por la Norma (NSR-98).  

 

En total fueron 51 trámites revisados, de los cuales el 53% eran del tipo de 

legalización que incluyen reformas o adiciones de segundo piso y tercer 

piso para casas unifamiliares de estratos 1 y 2. El porcentaje de proyectos 

de construcción fue del 37.2% y corresponde a construcciones de casas 

unifamiliares, edificios multifamiliares,  iglesias, ancianatos, parqueaderos, 
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entre otros. El 9.8% restante corresponde  a otros proyectos como 

ampliaciones, adiciones y reformas. (Ver gráfico No 1) 

 

Porcentajes de tipos de trámites revisados

37%

53%

10%

Cosntrucciones

Legalizaciones 

otros

 
Porcentaje de tipos de trámites  

Gráfico No 1 

 

 

Aproximadamente el 30% de los proyectos no fueron aceptados ya que 

presentaban problemas o estaban incompletos. 

El 39% de los trámites fueron aceptados, sin embargo al 65% de estos 

trámites fue necesario realizarles unas recomendaciones y observaciones 

por las cuales no era necesario rechazarlo, se espera que los usuarios no 

hagan caso omiso de las mismas. 

El 10% de los trámites necesitaban una visita para poder verificar la 

información suministrada.  

El 21% de los trámites restantes necesitaban ser devueltos para corregir, o 

era necesario hablar con el Ingeniero. (Ver gráfico 2). 
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Resultados de la revisión
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Porcentaje resultados de la revisión 

Gráfico No 2 

  

Se encontró además que en el Municipio de La Estrella hay un grupo de 

Ingenieros Civiles quienes cubren toda la demanda y por ende son quienes 

presentan continuamente las propuestas a la Subsecretaría, por ejemplo David 

Alirio López presentó  el 23% de los proyectos, Luz Celly Ardila el 6%. 

 

 

A continuación se presenta un informe de los trámites revisados durante el 

trabajo social: 
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No 
Trámite Tipo de trámite  Propietario Ingeniero Calculista Observaciones 

031 Legalización 2 pisos + reforma   No aceptado 
032 Legalización de 2 pisos adición 3 piso Bifamiliar   Aceptado con 

recomendaciones 
034 Legalización Edif. 3 pisos multifamiliar  y locales 

comerciales. 
Jorge A. Correa  Aceptado 

035 Legalizar adición y loteo en 3 viviendas unifamiliares Luis Gustavo Román  No se Acepto 
037 Construcción edificio multifamiliar   Aceptado 
038 Construcción de vivienda unifamiliar campestre   No aceptado 
039 Legalización reforma 2 piso multifamiliar John Jairo Zuluaga  Aceptado, 

recomienda visita 
 043 Construcción de 2 y 3 piso Blanca Valencia  No Aceptado 
050 Legalización reformas 1 y 2 piso + adición 3 piso Diana Cardona Vélez David Alirio Gómez Aceptado con 

recomendaciones 
051 Legalización primer piso y adición 2 y 3 piso Alberto Zapata Cataño John Wilson Agudelo 

Duran 
No aceptado 

054 Construcción vivienda unifamiliar campestre Alejandro Barrientos Mario León Jaramillo No Aceptado 
056 Construcción de 2 pisos unifamiliar Francisco Javier Bedoya David Alirio Gómez Aceptado con 

recomendaciones 
057 Construcción vivienda unifamiliar de 2 pisos  Gloria Estela Londoño Luz Celly Ardila No aceptado 
058 Construcción de casa unifamiliar campestre de 2 pisos Gabriel Jaime Gallego Fabio Estrada No aceptado 
059 Legalización reforma 2 piso  Gilberto de Jesús Ortiz David Alirio Gómez Corregir certificado 
060 Legalización y adición 2 y 3 piso vivienda multifamiliar German Tirado David Alirio Gómez recomendaciones 
061 Construcción vivienda multifamiliar de 4 pisos y un 

sótano 
  No aceptado 

062 Legalizar reformas ancianato Congregación religiosa 
hermanos de San U.P 

David Aliro Gómez No aceptado 

063 Legalización 3 pisos  Jaime de Jesús Hernández David Alirio Gómez Aceptado 
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No 
Trámite Tipo de trámite Propietario Ingeniero 

Calculista Observaciones 

064 Legalizar reforma 3 pisos construidos Evelio Arboleda B Octavio Marín Corregir certificado 
065 Construcción Proyecto multifamiliar 11 torres de 5 pisos Plazuelas de la Estrella  Aceptado 
066 Construcción de  Vivienda unifamiliar campestre Jorge Saldarriaga Toro Jorge Mario 

Villegas 
Hablar con el 
ingeniero 

067 Construcción vivienda bifamiliar de 2 pisos  Juan Carlos Piedrahita David Alirio 
Gomes 

Aceptado 

070 Legalización primer pisos + construcción 2 piso, vivienda 
unifamiliar 

Nora de Jesús Vélez 
Pérez 

Héctor Jaime 
Hernández 

Se recomienda 
visita 

071 Legalizar reforma externa en fachada Conavi y Luz stella 
Montoya 

 Aceptado con 
observaciones 

072 Adición tercer piso. 2 Aptos Francisco Javier Montoya Juan Carlos 
Cardona 

Aceptado 

074 Construcción parqueadero Miguel Medina Juann Carlos 
Tobon 

No aceptado 

077 Cambio de techo de losa. Adición 3 piso Héctor Darío Zapata John Wilson 
Agudelo 

Aceptado con 
recomendaciones 

078 Construcción de vivienda unifamiliar Cristóbal Restrepo David Alirio 
Gómez 

Aceptado con 
recomendaciones 

079 Construcción de vivienda unifamiliar 3 pisos Gustabo Adolfo Taborda David Alirio 
Gómez 

Aceptado 

081 Construcción vivienda unifamiliar de 1 piso Ramiro Escobar William Jaramillo 
Escobar 

Faltan planos 
estructurales 

082 Legalizar reformas, pro ejecutar 1 piso y construcción 2 piso Marta Lia Benjumea Manuel J. Franco Aceptado con 
recomendaciones 

083 Legalizar primer piso, reformas 2 piso y cosntrruccion3 piso Luis Ángel Vásquez Sandra Álvarez 
Ruiz 

Visita 

084-084-
084B 

Legalización vivienda mas loteo Juan Guillermo Jaramillo David Alirio 
Gómez 

Visita 
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No Trámite Tipo de trámite Propietario Ingeniero 
Calculista Observaciones 

085 Legalización vivienda mas loteo Luis Alberto Restrepo Ruth Maria 
Restrepo 

Visita 

086 Legalización vivienda mas loteo Maria Rubiela Serna Viv. prefabricada 
Ltda. 

Visita 

086ª Construcción de vivienda Jaqueline Gómez Luz Celly Ardila Aceptado 
088 Construcción de vivienda unifamiliar campestre Rafael Ignacio Roldan Octavio Marin Aceptado 
091 Legalizar reformas 1 y 2 piso, adición de 3 piso Hugo León Ortiz Lopera  John Wilson 

Audelo 
Hablar con 
ingeniero 

093 Legalización vivienda bifamiliar Juan de la Cruz Jorge Darío 
Tobon 

Visita 

094 Legalización vivienda unifamiliar Jairo Gallego Guilermo Toro 
Bedoya 

Visita 

097 Legalización 2 pisos vivienda bifamiliar Maria Sánchez Álvarez Alveiro López 
Álvarez 

Verificar 
propietario 

098 Legalización 4 piso vivienda multifamiliar Marta Ligia Sánchez David Alirio 
Gómez 

Rectificar 

092 Cambio techo por losa mas reformas de segundo piso 
unifamiliar 

Maria Minerva Palacios Alveiro López No aceptado 

099 Ampliación Bodega Moldes Medellín Natalia Vélez Aceptado 
120 Construcción 2 piso  Carlos Enrique Puerta William Jaramillo Recomendacion

es 
122 Legalización vivienda bifamilar, sellos prop horizontal Vicente Morales Manuel Franco 

Orrego 
Aceptado con 
recomendacione
s 

123 Legalización primer piso y construcciones 2 piso unifamiliar Héctor de Jesús Gaviria Luz Celly Ardila Recomendacion
es 

125 Construcción Iglesia Pentecostal Iglesia pentecostal unida 
de Colombia 

Jorge Darío Tobon Recomendacion
es 

127 Legalización 3 piso Jairo Gallego Orozco Guillermo Toro B  No aceptado 
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5.3.   PLAN DE ANÁLISIS 

 
En el plan de análisis  se procesó la información obtenida en la investigación y 

en el trabajo de oficina y con esto se pudo determinar las fortalezas y 

debilidades con que cuenta la Subsecretaría y a su vez las principales 

necesidades de los usuarios. 

 
5.3.1. Fortalezas y debilidades 

 
Las fortalezas encontradas son las siguientes: 

 

• Transparencia en los procesos, se hace un manejo estricto de cada 

proceso para hacer cumplir las normas legales establecidas, sin que se 

presenten irregularidades ni procesos fraudulentos. 

 

• Se cuenta con un POT (Plan de Ordenamiento territorial), que tiene un 

buen fundamento teórico, elaborado pensando en el futuro y en el 

crecimiento adecuado del Municipio. Este Plan es una herramienta 

fundamental debido a que en él se indican las acciones a seguir para el 

mejoramiento de la calidad de vida urbana y rural. 

 

• El personal es idóneo, siempre esta dispuesto a sugerencias y a 

mejoramiento continuo.  

 

• Se cuenta con el apoyo de prestigiosas entidades tales como el Área 

Metropolitana y Corantioquia. 

 

Las debilidades son principalmente las siguientes: 

 

• El personal con que se cuenta es insuficiente en cantidad para prestar 

un buen servicio. Por ejemplo no se cuenta con un Ingeniero Civil. 

 



 43 

 

• Inadecuada infraestructura tecnológica ya que no se tienen las 

herramientas de software y hardware necesarios para tener todos los 

procesos sistematizados.  

 

• La planta física es muy reducida y no hay capacidad para almacenar 

adecuadamente los trámites, llevar un registro adecuado y atender a los 

usuarios. 

 

• Deficiente recurso de transporte para realizar las visitas a los diferentes 

predios.  

 

5.3.2. Necesidades de la comunidad 

 

Las necesidades más importante de los usuarios son las de recibir una 

adecuada atención, ésta consiste en un buen trato, que la información que 

se les brinde sea la necesaria para resolver sus inquietudes y que los 

trámites que procesan sean correcta y prontamente evaluados.   

 
 

5.4. PLAN DE PROCESAMIENTO 

 

Con la información que se obtuvo, se plantearon diferentes soluciones a las 

dificultades encontradas, durante este proceso se utilizaron diferentes 

herramientas como el POT (Plan de Ordenamiento Territorial), la NSR-98 

(Norma Técnica Colombiana de Sismorresistente) y Leyes existentes para la 

radicación de trámites. 

 

Las soluciones se encuentran plasmadas en el capítulo de los resultados que 

incluye el Manual de Procedimientos Internos para la Subsecretaría de Gestión 

Urbanística del Municipio de la Estrella,  los formatos, el plan básico de control, 
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monitoreo y seguimiento de las obras civiles y los plegables de información 

para la comunidad. 
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6. RESULTADOS 

 

 

Los resultados que a continuación se presentan fueron elaborados con el fin de 

servir como herramientas para mejorar el servicio, agilidad y efectividad de la 

Subsecretaria de Gestión Urbanística del Municipio de la Estrella. 

 

6.1. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS   

 

Se presenta a continuación El MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS 

PARA LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN URBANÍSITCA DEL MUNICIPIO 

DE LA ESTRELLA , el cual es una estrategia que busca hacer más eficientes y 

ágiles los procesos que llegan a la oficina.  

 

Este manual es un instrumento de información en donde se encuentran los 

flujogramas de cada procedimiento que se realiza en la oficina y las 

instrucciones para revisar los formatos que sirven de apoyo en cada 

procedimiento. Éste será una importante herramienta para los funcionarios de 

la Subsecretaría  ya que ayudará a ganar tiempo y  optimizar los recursos 

brindando un mejor servicio a los habitantes del municipio.                                                                                                                                              
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6.2. FORMATOS 

 

Los formatos se diseñaron con el objetivo de unificar la información para  

verificar más eficientemente los datos y requerimientos exigidos por la 

Subsecretaría de Gestión Urbanística del Municipio de la Estrella.  

 

Con los formatos se beneficiarán tanto los usuarios como la Subsecretaría, los 

usuarios, al tener que ceñirse a un formato previamente establecido tendrán la 

seguridad de brindar toda la información requerida por el Municipio. Por otro 

lado los formularios facilitarán el proceso de revisión de los diferentes trámites, 

ya que se conocerá con certeza los datos relevantes de cada proyecto, 

además se tendrá un mayor control y orden de la información.  Agregando que 

con estos formatos se están estandarizando los procesos. Se realizaron 5 

formatos diferentes que apoyan los diferentes tipos de trámites y cuya 

explicación se encuentra en el manual de procedimientos (6.1) a continuación 

se anexan los formatos propuestos: 

 

• Formato de solicitud de licencia de permiso. 

 

• Formato de certificado de resistencia para legalización. 

 

• Formato de presentación proyectos estructurales. 

 

• Formato de presentación de la revisión del diseño estructural. 

 

• Formato informe de visita . 
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6.3. CODIFICACIÓN DE LOS TRÁMITES 

 

Busca codificar los trámites mediante un código que permita reconocer el tipo 

de trámite lo cual hará más fácil la identificación de los mismos, además 

permitirá tener más organizada la información y facilitará la futura 

sistematización de ésta utilizando una base de datos, todo esto con el fin de 

darle una revisión secuencial a los trámites dependiendo del tipo. Es 

importante resaltar que promover una forma de archivo organizada servirá para 

que en el futuro la  búsqueda en los mismos sea más fácil y ágil especialmente 

cuando se deba recurrir a ello para aspectos legales.   

 

Los siguientes son los códigos propuestos a utilizar según el tipo de trámite: 

 

Tipo de tramite Código 

Licencia de construcción C 

Licencia de Urbanismo o Parcelación U 

Legalización de construcciones L 

Sellos de Propiedad Horizontal (Desenglobe) S 

Demoliciones D 

Revalidación de licencias de construcción R 

 

Así después de cada letra el trámite ira acompañado de un número que será 

asignado en el momento  de radicación del trámite. 

 

 
6.4. PLEGABLES 

 

 Los siguientes plegables fueron elaborados con el fin de facilitar la información 

que los usuarios requerían en el momento de tramitar.   
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6.4.1. Documentos necesarios para adelantar un trámite. 

 

Durante el trabajo social se vió la necesidad de realizar un plegable que 

describiera los documentos requeridos para adelantar un trámite en el 

Municipio de La Estrella, los usuarios constantemente se confundían con la 

papelería requerida y entregaban incompletos los documentos.  

 

Esta falta de claridad en los usuarios causa una gran pérdida de tiempo 

tanto para ellos mismos como para la oficina  y lo que es peor aún en 

muchas ocasiones era causal de rechazo del trámite.  

 

El plegable que se diseño es una breve guía, de fácil uso elaborado en 

forma concisa y simple de tal modo que sirva para aclarar las dudas del 

usuario sobre los documentos requeridos. Se especifican los documentos 

que para cada tipo de trámite (según la clasificación anteriormente 

asignada) se requieran. Estos plegables serán de gran utilidad ya que el 

Subsecretario no tendrá la necesidad de atender directamente a todos los 

usuarios ya que en muchas ocasiones con la entrega del plegable el 

usuario sabrá como proceder. 

 

A continuación se presenta el Plegable: Documentos necesarios para 

adelantar un trámite. 
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PLEGABLE: ¨ DOCUMENTOS NECESARIOS PARA ADELANTAR UN 
TRÁMITE ¨ 
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6.4.2. Contenido de los planos arquitectónicos. 

Para unificar y evitar confusiones ante lo que deben contener los planos 

arquitectónicos presentados por los Arquitectos, se realizó un plegable que 

indica los requisitos mínimos que deben contener los planos 

arquitectónicos.  

 

Éste plegable esta al servicio de la comunidad para evitar devoluciones de 

los proyectos por encontrar en estos falencias, las cuales fueron detectadas 

en las revisiones que se ejecutaron durante nuestro trabajo en la revisión de 

los proyectos.  
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PLEGABLE: ¨ CONTENIDO DE LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS ¨ 
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6.4.3. Contenido de los planos estructurales 

 
Los planos estructurales deben contener todas las indicaciones necesarias 

para realizar la construcción de forma adecuada.  

 

Éste plegable indica los requisitos mínimos que deben tener los planos 

estructurales presentados por los Ingenieros Civiles  con el objetivo de 

unificar y evitar confusiones sobre los mismos. Es de anotar que  éstos son 

los requisitos mínimos y que queda a criterio del Ingeniero anexar otra 

información relevante para la construcción.  

 

Éste plegable está al servicio de la comunidad para evitar devoluciones de 

los proyectos por encontrar en ellos falencias, las cuales fueron detectadas 

en las revisiones que se ejecutaron durante nuestro trabajo en la revisión de 

los proyectos.  
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PLEGABLE: ̈  CONTENIDO DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES ¨ 
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6.5. PLAN BÁSICO DE CONTROL 

 

Se propone un plan básico de control, monitoreo y seguimiento a las obras 

civiles, para garantizar el cumplimento de los requisitos. 

 

Será necesario que al menos una vez a la semana se visiten las obras que se 

están adelantando en el municipio para poder corroborar que se están 

construyendo o reformando según lo propuesto ante el municipio, que se están 

utilizando los materiales, procedimientos constructivos, equipos y mano de 

obra adecuados y que la obra no esta representando una daño para la 

comunidad.  

 

De las visitas debe quedar un informe escrito que demuestre el cumplimiento o 

incumplimiento del propietario de la obra de lo pactado entre él y el Municipio.  

 

Los controles a seguir serán los siguientes: 

 

• Control de Planos: Consistirá como mínimo en constatar la existencia 

de planos los cuales deben ser iguales a los presentados ante la 

Subsecretaría, además deben contener las indicaciones necesarias 

para poder realizar la construcción de una forma adecuada. 

 

• Control de Materiales: Comprobar que la construcción esta utilizando 

materiales que cumplan con los requisitos generales y las normas 

técnicas de calidad.   

 

• Control de especificaciones: Constatar que se están cumpliendo las 

especificaciones descritas en los planos y especificaciones producidas 

por los diseñadores.   
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• Control de Documentos: Se revisará que tengan al día todas las 

licencias y permisos requeridos, debe verificarse además que estén al 

día puesto que en muchos casos las licencias están vencidas. 
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7.  CONCLUSIONES 

 
Implementar las herramientas propuestas en la Asesoría Técnica a la 

Subsecretaría de  Gestión Urbanística del Municipio de la estrella ayudará a tener 

una Subsecretaría bien fundamentada y organizada, garantizando de este modo  

que se puedan disminuir ampliamente los índices de vulnerabilidad de las 

viviendas ante la ocurrencia de un movimiento sísmico, deslizamiento e 

inundaciones, y de este modo mejorar la calidad de vida y el patrimonio de los 

ciudadanos. 

 

Con la estandarización y normatización de los procesos en la Subsecretaría de 

Gestión Urbanística del Municipio de La Estrella ,  no sólo se colaboró con  el 

Municipio si no que se ayudó a toda la comunidad en sí, ya que lo que se 

pretendió  fue mejorar el servicio y desarrollar una metodología para que la 

revisión de los proyectos en especial en el área estructural fuera seria y 

responsable,  mejorando así la calidad de vida de los siderenses  y en especial de 

la gente con más pocos recursos.  

 

Con éste trabajo pusimos en práctica todos los conocimientos adquiridos en el 

transcurso de la carrera, no sólo los aspectos técnicos si no también los 

administrativos y éticos. De nada nos servia revisar y mirar los aspectos técnicos 

sin contribuir al mejoramiento y organización  de la Subsecretaría. 

 

El manual de procedimientos es una herramienta que le permitirá  a cualquier 

funcionario de la oficina de Subsecretaría de Gestión Urbanística del Municipio de 

la Estrella encontrar la información necesaria para realizar un estudio de un 

trámite  y encontrar los organigramas pertinentes a cada proceso.  

 

La implementación de los  formatos propuestos darán un cambio positivo a la 

oficina que se vera reflejado  en una revisión mas ágil  y precisa de los diferentes 

trámites. Beneficiando a ambas partes. 
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Los plegables como  los de “documentos necesarios para adelantar un trámite”   el 

de “contenido de los planos arquitectónicos” y  el “contenido de los planos 

estructurales” fueron realizados con el único fin de ayudar a la comunidad, ya que 

en estos dos aspectos se encontró grandes deficiencias en la información y donde 

la gente encontraba mayores cuestionamientos.  
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8. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

 

• Implementar una base de datos, donde se consignen todos los trámites 

recibidos con su información completa. Lo que se propone es elaborar un 

programa donde el subsecretario una vez recibido el trámite lo ingrese, éste 

con el fin de mejorar el servicio y se haga más fácil  buscar información 

sobre los proyectos revisados en la oficina, para este fin se propuso el uso 

de los códigos  para los diferentes tipos de trámites. Ésta base de datos 

debe ser realizada de acuerdo  a las necesidades de la oficina . 

 

• Realización de una página Web la cual contenga toda la información de la 

oficina, donde la comunidad pueda consultar los requisitos para los 

diferentes tipos de trámites, los formatos establecidos, horarios de atención 

y un e-mail para que se puedan comunicar y mandar las sugerencias y 

comentarios con el compromiso de ser solucionado y  respondido en un 

lapso de cinco días. Esta página Web deber ser actualizada con una 

frecuencia mínima de dos veces al mes. Para esto el Municipio de La 

Estrella ya posee su página Web lo que falta es agregarle un vínculo de la 

Subsecretaría de Gestión Urbanística.    Para este fin la oficina debe contar 

con un equipo de cómputo  adecuado para la realización y mantenimiento, 

que en la actualidad no posee y además debe contar con Internet.  

 

• Remodelar el espacio físico de la oficina que en la actualidad no cumple 

con las características esenciales para un buen desempeño de los 

empleados y atención eficiente de la comunidad. 

La oficina en estos momentos no posee un buen sistema de 

almacenamiento de los proyectos, se debe contemplar la idea de realizar un 

archivo aparte donde se puedan almacenar los trámites procesados.  Estos 

trámites con la puesta en marcha de la base de datos no es necesario 
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tenerlos a la mano. Esto generaría un mayor espacio y mejor ambiente en 

la oficina. 

 

• Dada la dificultad de transporte para la realización de visitas de verificación 

y el volumen de legalizaciones una opción para mitigar este problema sería 

que al interesado en legalizar la vivienda junto con la información exigida  

como son el formato de legalización, planos estructurales y arquitectónicos, 

se le pida llevar unas fotografías donde se identifique el estado actual de la 

vivienda. 

   

• Para mejorar la agilidad y seguridad se determinó como parte de la 

estrategia, vincular a las personas que periódicamente radican trámites en 

el Municipio de la Estrella,  a través  de seminarios-taller que inicialmente 

se referirán a la documentación que debe acompañar las solicitudes, pues 

ésta es la principal causa de estancamiento de trámites. Otros temas que 

se podrán tratar son el análisis del Plan de Ordenamiento Territorial P.O.T y 

de la normatividad vigente.  
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