PROCESO PARTICIPATIVO DE MAPEO DEL TERRITORIO DE LOS RADIOS
DE ACCIÓN DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC) DEL MUNICIPIO
DE SABANETA

Introducción
En el marco de los propósitos del Sistema Local de Planeación SLP de Sabaneta,
adelantaron el proceso de delimitación y actualización del territorio de los radios de
acción de las 23 JAC del municipio de Sabaneta con la participación de sus
presidentes, otros de sus miembros y Asocomunal.
En este documento se relata el proceso realizado que tiene como resultado final los
textos de los territorios de los radios de acción de las JAC que se encontraran en el
“Articulo 3. Territorio” de los estatutos de cada JAC, los cuales serán aprobados en
la Asamblea General de Socios de las JAC y estas serán responsables de su debida
legalización ante el ente de control. Adicionalmente, se generó un mapa disponible
en
el
portal
web
público
Observatorio
Territorial
de
Sabaneta
(http://www.otsabaneta.org/mapas-participacion-social-y-politica-juntas-accion-comunal/) que
contiene la delimitación de dichos radios de acción JAC y la ubicación de las sedes
JAC.
Es importante resaltar que los radios de acción de las JAC no tienen incidencia en
la división político-administrativa del municipio, en decisiones políticas y
socioeconómicas como puede ser la estratificación, el cobro de servicios públicos e
impuestos y la calificación del SISBEN.
Justificación
Partiendo de la normatividad vigente en materia de Juntas de Acción Comunal,
específicamente de la Ley 743 del año 2002, por medio de la de cual se dictan las
normas básicas sobre su estructura, organización y funcionamiento, del documento
Conpes 3661, Política Nacional para el fortalecimiento de los organismos de acción
comunal y de los decretos reglamentarios 2350 del 2003, 890 del 2008 y 1066 del
2015, se hace necesario realizar la actualización de los estatutos de las 23 JAC del
municipio actualmente constituidas debido a que la vigencia de estos no estaban de
acorde a las exigencias de la mencionada Ley.
Adicionalmente, debido al crecimiento urbanístico y poblacional que ha tenido el
municipio en los últimos años y en harás de fortalecer la participación ciudadana de
los sabaneteños se hizo necesario verificar y actualizar los límites del territorio de
los radios de acción de las Juntas de Acción Comunal que están consignados en el
Artículo3. Territorio de los estatutos de cada una.

De acuerdo a la Ley 743 del año 2002 en su artículo 13 los organismos de
acción comunal pueden modificar su territorio.
El territorio de los organismos de acción comunal podrá modificarse cuando varíen
las delimitaciones territoriales por disposición de autoridad competente.
Objetivos de la Revisión
Objetivo General
Delimitar y actualizar los límites del territorio de los radios de acción de las Juntas
de Acción Comunal del municipio de Sabaneta.
Objetivos Específicos




Fortalecer las Juntas de Acción Comunal de Sabaneta a través de asesorías,
acompañamiento, capacitaciones y asistencia técnica para la revisión o
modificación de cada de uno de los territorios de los radios de acción.
Generar espacios de concertación con los presidentes y líderes comunales
en la identificación del territorio de su respectivo radio de acción.
Brindar herramientas como el sistema de información geográfico municipal y
el Observatorio Territorial de Sabaneta, OTS, que permiten fortalecer la toma
de decisiones y ampliar el conocimiento del territorio en el que tienen
incidencia cada junta de acción comunal.
Referentes Normativos

Definición de Junta de Acción Comunal: Es una organización cívica, social y
comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con
personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes
de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral,
sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia
participativa.
De acuerdo a la Ley 743 del año 2002 en su artículo 19 los organismos de
acción comunal tienen los siguientes objetivos:
a) Promover y fortalecer en el individuo, el sentido de pertenencia frente a su
comunidad, localidad, distrito o municipio a través del ejercicio de la democracia
participativa;
b) Crear y desarrollar procesos de formación para el ejercicio de la democracia;
c) Planificar el desarrollo integral y sostenible de la comunidad;

d) Establecer los canales de comunicación necesarios para el desarrollo de sus
actividades;
e) Generar procesos comunitarios autónomos de identificación, formulación,
ejecución, administración y evaluación de planes, programas y proyectos de
desarrollo comunitario;
f) Celebrar contratos con empresas públicas y privadas del orden internacional,
nacional, departamental, municipal y local, con el fin de impulsar planes, programas
y proyectos acordes con los planes comunitarios y territoriales de desarrollo;
g) Crear y desarrollar procesos económicos de carácter colectivo y solidario para lo
cual podrán celebrar contratos de empréstito con entidades nacionales o
internacionales;
h) Desarrollar procesos para la recuperación, recreación y fomento de las diferentes
manifestaciones culturales, recreativas y deportivas, que fortalezcan la identidad
comunal y nacional;
i) Construir y preservar la armonía en las relaciones interpersonales y colectivas,
dentro de la comunidad, a partir del reconocimiento y respeto de la diversidad dentro
de un clima de respeto y tolerancia;
j) Lograr que la comunidad esté permanentemente informada sobre el desarrollo de
los hechos, políticas, programas y servicios del Estado y de las entidades que
incidan en su bienestar y desarrollo;
k) Promover y ejercitar las acciones ciudadanas y de cumplimiento, como
mecanismos previstos por la Constitución y la ley, para el respeto de los derechos
de los asociados;
l) Divulgar, promover y velar por el ejercicio de los derechos humanos,
fundamentales y medio ambiente consagrado en la Constitución y la ley;
m) Generar y promover procesos de organización y mecanismos de interacción con
las diferentes expresiones de la sociedad civil, en procura del cumplimiento de los
objetivos de la acción comunal;
n) Promover y facilitar la participación de todos los sectores sociales, en especial de
las mujeres y los jóvenes, en los organismos directivos de la acción comunal;
o) Procurar una mayor cobertura y calidad en los servicios públicos, buscar el
acceso de la comunidad a la seguridad social y generar una mejor calidad de vida
en su jurisdicción;

p) Los demás que se den los organismos de acción comunal respectivos en el marco
de sus derechos, naturaleza y autonomía.
Artículo 20. Principios. Los organismos comunales se orientan por los
siguientes principios:
a) Principio de democracia: participación democrática en las deliberaciones y
decisiones;
b) Principio de la autonomía: autonomía para participar en la planeación, decisión,
fiscalización y control de la gestión pública, y en los asuntos internos de la
organización comunitaria conforme a sus estatutos y reglamentos;
c) Principio de libertad: libertad de afiliación y retiro de sus miembros;
d) Principio de igualdad y respeto: igualdad de derechos, obligaciones y
oportunidades en la gestión y beneficios alcanzados por la organización
comunitaria. Respeto a la diversidad: ausencia de cualquier discriminación por
razones políticas, religiosas, sociales, de género o étnicas;
e) Principio de la prevalencia del interés común: prevalencia del interés común
frente al interés particular;
f) Principio de la buena fe: las actuaciones de los comunales deben ceñirse a los
postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos
adelanten;
g) Principio de solidaridad: en los organismos de acción comunal se aplicará
siempre, individual y colectivamente el concepto de la ayuda mutua como
fundamento de la solidaridad;
h) Principio de la capacitación: los organismos de acción comunal tienen como eje
orientador de sus actividades la capacitación y formación integral de sus directivos,
dignatarios, voceros, representantes, afiliados y beneficiarios;
i) Principio de la organización: el respeto, acatamiento y fortalecimiento de la
estructura de acción comunal, construida desde las juntas de acción comunal, rige
los destinos de la acción comunal en Colombia;
j) Principio de la participación: la información, consulta, decisión, gestión, ejecución,
seguimiento y evaluación de sus actos internos constituyen el principio de la
participación que prevalece para sus afiliados y beneficiarios de los organismos de
acción comunal. Los organismos de acción comunal podrán participar en los
procesos de elecciones populares, comunitarias y ciudadanas.

Radio de Acción de la Junta de Acción Comunal:
Se entiende por radio de acción el área donde la Junta de Acción Comunal
desarrolla sus actividades, los cuales están establecidos dentro de sus estatutos y
aprobados por la asamblea general.
Delimitación de del territorio de los Radios de Acción:
Si bien las Juntas de Acción Comunal generalmente se organizan por barrios o
veredas, es posible que en un mismo barrio o vereda puedan constituirse varias
JAC, o por el contrario una Junta de Acción Comunal puede abarcar dentro de su
Radio de Acción varios barrios o veredas. Esto obedece más al tamaño geográfico
del sector y a la existencia de diferencias identificadas en cuanto a conformación,
necesidades, condiciones, y pertenencia e integración en el tiempo de los habitantes
con el territorio.
Sin embargo, y de acuerdo con el artículo 12 del capítulo 1 de la Ley 743 del
año 2002, las delimitaciones y radios de acción de las Juntas de Acción
Comunal deben seguir las siguientes orientaciones:
1. En las poblaciones donde no exista delimitación por barrios, la junta podrá
abarcar toda el área urbana sin perjuicio de que, cuando se haga alguna división de
dicho género, la autoridad competente pueda ordenar que se modifique el territorio
de una junta constituida.
2. En cada caserío o vereda sólo podrá constituirse una junta de acción comunal;
pero la autoridad competente podrá autorizar, mediante resolución motivada, la
constitución de más de una junta si la respectiva extensión territorial lo aconsejare.
3. En los asentamientos humanos cuyo territorio no encaje dentro de los conceptos
de barrio, vereda o caserío, la autoridad competente podrá autorizar la constitución
de una junta de acción comunal, cuando se considere conveniente para su propio
desarrollo.
4. El territorio de los organismos de acción comunal podrá modificarse cuando
varíen las delimitaciones territoriales por disposición de autoridad competente.
Metodología
Desde el cumplimiento de uno de los objetivos trazados en el Sistema Local de
Planeación de Sabaneta, se inició en el año 2017 un proceso de identificación y
mapeo de los radios de acción de las 23 Juntas de Acción Comunal actualmente
constituidas de Sabaneta. Dicha iniciativa, se construyó en conjunto con la Dirección
de Convivencia Ciudadana, la Subdirección de Vigilancia y Control Social y con
apoyo de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, la cual tuvo como
objeto identificar y definir los límites del territorio de cada radio de acción de las

Juntas de Acción Comunal de acuerdo a: los últimos estatutos con los que cuenta
cada Junta de Acción Comunal facilitados por el ente de control, la tradición de
actuación y participación de los socios de las Juntas de Acción Comunal y el
crecimiento urbanístico y poblacional del Municipio.
Procedimiento
1. La Subdirección de Vigilancia y Control Social facilitó a la Secretaría de
Planeación y Desarrollo Territorial los estatutos oficiales de las 23 Juntas de
Acción Comunal.
2. La Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial realizó una lectura inicial
del territorio del radio de acción descrito en dichos estatutos con el fin de
elaborar una primera visualización en mapa de estas delimitaciones.
3. Sobre el mapa (Imagen 1) realizado se identificaron varias inconsistencias
tales como: superposición de áreas del territorio de los radios de acción,
áreas del municipio de Sabaneta sin cobertura de radio de acción, el cambio
en el sistema de nomenclatura municipal y los puntos de interés usados en
los estatutos como referencia para la delimitación del territorio de los radios
de acción.

Imagen 1. Mapa resultado de primera revisión de los radios de acción de las JAC

4. La Dirección de Convivencia, la Subdirección de Vigilancia y Control Social
Asocomunal y la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial de
Sabaneta convocaron, reunieron y apoyaron durante el año 2018 (Imagen 2),
en grupos a los representantes y/o presidentes de las JAC del municipio con
el objetivo de verificar, actualizar y mapear la definición de los radios de
acción de las JAC, donde se siguieron como parámetros los estatutos
actuales y antiguos de ser necesario, la pertenecía y participación de los
ciudadanos en las JAC y los límites territoriales.

Imagen 2. Encuentros para actualización de los radios de acción de las JAC

RESULTADOS
1. Mapa (Imagen 3) resultado de la correcta identificación y definición del
territorio que comprende cada radio de acción de las 23 Juntas de Acción
Comunal del municipio.

Imagen 3.Actualización de los radios de acción de las JAC

2. Textos de descripción del territorio de cada uno de los radios de acción de
las 23 juntas de acción comunal del municipio y sus correspondientes mapas
Territorios radios de acción de las JAC
Prados de Sabaneta
Partiendo del cruce de la Calle 77 Sur con Carrera 45 (esquina del Estadero El
Trapiche) siguiendo por la Carrera 45 hasta el cruce con la vía que conduce a Pan
de Azúcar Calle 77C Sur por el eje de esta hasta la intersección con la Quebrada
San Remo, aguas arriba y cruzando hasta la Virgen de Lourdes y retomando la Calle
77C Sur en sentido sur-occidental por la Carrera 45A hasta la intersección con la
Calle 80 Sur y continuando por esta hasta el punto de intersección con la Carrera
47F, de allí tomando la cota 1650 por esta hasta la intersección con la variante, por
el eje la variante en sentido sur hasta el cruce con el Rio Medellín y por este aguas
abajo hasta la intersección de la Calle 77 Sur, por su eje hasta el cruce con la
Carrera 45(esquina del Estadero El Trapiche), punto de partida.
Pan de Azúcar
Desde Carrera 45A en el punto de la Virgen Lourdes siguiendo la Quebrada San
Remo aguas arriba (límite con la antigua Finca San Remo) hasta el cruce con el
lindero de la Finca Altamira incluyendo únicamente el Tanque EPM de Pan de
Azúcar, continuando por el limite municipal hasta el Río Medellín aguas abajo hasta
el cruce con la variante a Caldas en la cota 1650 y continuando por esta hasta la
intersección de la Carrera 47F con Calle 80 Sur, por esta en sentido oriental hasta
el cruce con la Carrera 45A hasta la Virgen Lourdes, punto de partida.
Cañaveralejo
Partiendo del cruce de la Carrera 45 Sur con la Quebrada La Sabanetica, por esta
agua arriba hasta su nacimiento, siguiendo el limite municipal e incluyendo toda la
Finca Altamira excepto el Tanque EPM de Pan de Azúcar, por el cerro en sentido
sur occidente hasta la intercesión de la Quebrada San Remo, por esta agua arriba
hasta el cruce con la Calle 77 Sur y por este eje a la Carrera 45 punto de partida.
Calle Larga
Partiendo por el cruce de la Calle 77 Sur con el Río Medellín, aguas abajo hasta el
Cementerio Santa Ana sin incluir este hasta la Avenida Las Vegas con Calle 74 Sur
y subiendo por esta hasta la Carrera 46CC incluyendo los predios en ambos
costados luego encontrando la Carrera 46B con Calle 75 Sur que conduce hasta la

Carrera 45 y siguiendo esta hasta la Calle 77 Sur y por este eje en la intersección
con el Río Medellín, punto de partida.
Playas de María
Partiendo del cruce de la Carrera 48, Avenida Las Vegas, con Calle 61 Sur, se
avanza por esta hasta el cruce con el Río Medellín, aguas arriba pasando por la
unión de la Quebrada La Doctora al Río y siguiendo el Río hasta encontrar el
Cementerio Santa Ana incluyéndolo hasta encontrar la Avenida Las Vegas,
continuando por esta en dirección al sur hasta la Calle 61 Sur, punto de partida.
Nuestra Señora del Carmen
Partiendo por la Calle 61 Sur desde la Carrera 43A, Avenida El Poblado hasta el
Río Medellín, por este aguas abajo hasta la intersección con la Calle 50 Sur,
siguiendo por esta hasta el límite con el municipio de Envigado en la Carrera 43A,
Avenida El Poblado y por la misma hasta el cruce con la Quebrada Cien Pesos,
aguas arriba hasta el límite de la propiedad de Luis Emilio Castaño Vélez,
incluyendo a esta y a los predios del callejón de los Arias, la Urbanización Portón
del Sur, siguiendo el límite de la Urbanización Portón del Sur hasta la Carrera 43A,
Avenida El Poblado incluyendo los demás predios colindantes hasta el predio de
Francisco Alberto Lopez Botero y sin incluir los predios al lado izquierdo y derecho
de la Calle 56 Sur. Se continua por el cruce de la Calle 56 Sur con la Avenida El
Poblado siguiendo por esta hasta la Calle 61 Sur, punto de partida.
Restrepo Naranjo
Partiendo de la Calle 61 Sur con la Carrera 43A, Avenida El Poblado por esta carrera
en sentido al sur hasta la intersección del lindero norte de la Urbanización Paso
Ancho hasta el cruce de la Carrera 44, por esta en sentido norte hasta la intersección
con el lindero de la Urbanización Aliadas del Sur hasta el cruce de la Carrera 46 por
este eje hasta la Calle 62 Sur, siguiendo en sentido occidental hasta la intersección
de la Avenida Las Vegas y en sentido norte hasta la proyección de la Calle 61 Sur,
y finalizando en sentido oriental hasta la Carrera 43A, puto de partida.
Holanda Entreamigos
Partiendo desde el eje de Calle 70 Sur entre la Carrera 45 y la Carrera 46,
continuando por la Calle 70 Sur incluyendo los predios de ambos costados y el
Colegio Padre Ramón Arcila Ramírez hasta la Carrera 48, Avenida las Vegas,
siguiendo esta Avenida hasta el cruce con la Quebrada La Doctora en la Calle 74

Sur hasta la intersección de la Carrera 46B incluyendo los predios sobre esta a
izquierda y derecha, continuando hasta la Calle 75 Sur siguiendo su eje hasta la
Carrera 45 con Calle 70 Sur, punto de partida.
Santa Ana
Partiendo del cruce de la Carrera 43C, Avenida El Poblado con el eje de la Calle 67
Sur por este hasta el cruce de la Carrera 46 por esta en sentido sur hasta el crucero
de la Calle 70 Sur por esta en sentido oriental hasta el cruce con la Carrera 45 por
el eje de esta en sentido norte hasta el cruce con la Calle 69 Sur por esta en sentido
oriental hasta el cruce con la Carrera 43C, por el eje de esta en sentido norte hasta
el cruce con la Calle 67 Sur, punto de partida.
Aliadas del Sur Paso Ancho
Por el oriente con la Carrera 43A, Avenida El Poblado por el norte con la Calle 64
sobre el lindero de la Urbanización Paso Ancho incluyendo esta y continuando por
el límite de la urbanización Aliadas del sur incluyendo esta hasta la Avenida Las
Vegas y siguiendo en dirección sur hasta el cruce con la Carrera 45A, bajando por
el límite de la Urbanización Aliadas del Sur hasta la Calle 67 Sur siguiendo por esta
hasta la Avenida El Poblado al punto de partida.
Calle del Banco
Partiendo del cruce de la Carrera 46 con la Calle 69 Sur incluyendo los predios en
ambos costados de la Calle hasta el cruce con la Avenida Las Vegas continuando
por esta en sentido nororiental hasta el lindero con la Urbanización Aliadas del Sur
sin incluirla y continuando por este en sentido sur hasta el cruce con el Callejón de
Los Jaramillo, por este callejón en sentido sur hasta el cruce con la Calle 67sur por
esta en sentido occidental hasta el cruce de la Carrera 46 y por el eje de esta en
sentido sur hasta el cruce con la Calle 70 Sur, punto de partida.
San José
Desde el cruce de la Carrera 45 con la Quebrada San Alejo, lindero de la Finca
Nueva Aurora, continuando aguas arriba hasta la Quebrada La Margarita en sentido
sur siguiendo el límite municipal hasta el cruce con la Quebrada La Sabanetica,
aguas abajo, hasta el cruce con la Carrera 45, por esta en sentido nor occidente
hasta la intersección de la Quebrada San Alejo, punto de partida.

Betania
Partiendo de la Carrera 45 con el cruce de la Quebrada La Doctora aguas abajo por
la Calle 75B Sur incluyendo el sendero ecológico hasta el cruce con la Carrera 40
por el eje de esta hasta el cruce con la Calle 75 Sur siguiendo esta hasta el cruce
con la Carrera 43A hasta encontrar la Carrera 40 con Calle 72 Sur incluyendo el
Tanque EPM Curtimbres, subiendo por la Calle 72 Sur hasta la cota 1750 y bajando
por la Calle 70A Sur, en la misma dirección por la Calle 70 Sur sin incluir la
Institución Educativa Adelaida Correa Estrada ni a las edificaciones contiguas, por
esta Calle hasta la intersección con la Carrera 43A continuando en sentido sur
occidental al eje de la Calle 71 Sur por este hasta la Carrera 45 siguiéndola hasta
el cruce con la Calle 75 Sur y finalmente con La Quebrada La Doctora, punto de
partida.
San Joaquín
Partiendo del cruce de la Carrera 45 y la Calle 71 Sur continua por esta en dirección
Noroeste hasta llegar al cruce con la Carrera 43A con la Calle 70 Sur, continua por
esta última en dirección Noroeste Incluyendo la Institución Educativa Adelaida
Correa Estrada y los edificios contiguos, tomando el eje de la Calle 70A Sur hasta
el cruce con la proyección vial de la Carrera 38, siguiendo el lindero de los predios
en dirección occidental incluyendo el nacimiento de la Quebrada La Escuela,
tomando la Calle 63B Sur hasta la Calle 64 Sur hasta la intersección con la
Quebrada Las Lomitas y por bajando por la Calle 65 Sur hasta la Avenida El
Poblado, siguiendo este eje vial hasta Calle 69 Sur incluyendo el Parque Principal
Simón Bolívar, siguiendo por último la Carrera 45 hasta la Calle 71 Sur, punto de
partida.
María Auxiliadora
Partiendo del cruce de la Carrera 43A, Avenida El Poblado por la proyección de la
Calle 56B Sur continuando por esta hasta la Carrera 41B por el eje de esta y su
proyección con la Calle 60 Sur y por esta hasta la intersección de la Carrera 40 con
la cota 1650 hasta encontrar la Quebrada La Honda, aguas abajo con la intersección
de la Finca La Siberia, sin incluir esta, y siguiendo el límite municipal aguas abajo
por la Quebrada Cien Pesos el límite de la propiedad de Luis Emilio Castaño Vélez,
sin incluir esta ni a los predios del callejón de los Arias, ni a la Urbanización Portón
del Sur, incluyendo los predios a lado izquierdo y derecho de la Calle 56 Sur menos
el predio de Francisco Alberto Lopez Botero, de allí tomando la venida El Poblado
hasta el punto de partida.

Villas del Carmen
Recorriendo Carrera 43A, Avenida El Poblado entre la proyección del eje de la Calle
56B Sur hasta la Calle 60 Sur, siguiendo esta hasta la proyección del eje de la
Carrera 41B incluyendo la Urbanización San Antonio II y siguiendo esta hasta la
Calle 56B Sur hasta el punto de partida en la Avenida El Poblado.
La Florida
Partiendo por la Calle 60 Sur con la Carrera 43A, Avenida El Poblado siguiendo por
el eje de esta hasta la Calle 65 Sur, subiendo por esta Calle hasta el cruce con la
Quebrada Las Lomitas con Calle 63A Sur siguiendo por este eje hasta encontrar e
incluyendo a el Colegio Gimnasio Los Alcázares, siguiendo por la Carrera 39A
incluyendo la Urbanización Poblado Santa Lucia y los predios contiguos al cruce
con la Calle 61 Sur como lo son el predio de Luis Fernando Duque y Luz Marina
Jaramillo Cardona, luego encontrando la cota 1650 hasta la proyección de la Calle
60 Sur y bajando por esta hasta el cruce con la Carrera 40, continuando por la Calle
60 Sur hasta la Avenida El Poblado, punto de partida.
Las Lomitas
Partiendo de la esquina de la Calle 63A Sur con el lindero de la Urbanización
Santivari sin incluir esta, tomando el eje de la Calle 63A Sur pasando por el cruce
de la Quebrada Las Lomitas, y luego tomando la Carrera 39A hasta encontrar el
lindero de la Urbanización Poblado Santa Lucia sin incluir esta, subiendo por este
lindero a la Carrera 39, continuando por esta hasta la Calle 61 Sur incluyendo el
predio de Inversiones Greiffestein y por la cota 1650 hasta la intersección con la
Quebrada La Honda, aguas arriba hasta el límite de la Finca La Siberia incluyéndola
y continuando por el límite municipal y luego por la Quebrada Doña Ana, aguas
abajo siguiendo la cota 1800 hasta la Carrera 32, siguiendo el lindero de los predios
hasta encontrar el nacimiento de la Quebrada La Escuela y bajando por la Calle 63B
Sur hasta la Calle 64 con el lindero de la Urbanización Santivari sin incluir esta,
punto de partida.
La Doctora
Desde la intersección de la Carrera 45 con la Calle 75B Sur siguiendo por el eje de
esta hasta la Carrera 40 en el punto conocido como Caballo Blanco continuando en
dirección nor occidental por la Calle 75 Sur, siguiendo hasta el cruce de la Carrera
40 con Calle 72 Sur sin incluir el Tanque EPM Curtimbres, subiendo por la Calle 72
Sur hasta el lindero de la Universidad San Martín incluyendo esta; bajando por el

lindero hasta la vía principal Calle 75 Sur siguiendo esta hasta el límite de la
urbanización Las Playas, hasta la intersección de la vía hacia Caballo Blanco o Calle
75B Sur, por esta vía en sentido oriente hasta la intersección del lindero de la finca
Nueva Aurora, siguiendo su lindero y el de la Finca La Doctora incluyendo estas
hasta la intersección con La Quebrada San Alejo, aguas abajo hasta el cruce con la
Carrera 45 y en este eje hasta la Calle 75B Sur punto de partida.
La Inmaculada
Partiendo de la Calle 72 Sur con el lindero de la Universidad San Martin sin incluirla,
avanzando por este lindero en dirección suroriental hasta la Calle 75 Sur y subiendo
por este eje hasta la Carrera 32 hasta el Convento Las Hermanas Oblatas y luego
sin incluir a izquierda ni a derecha los predios de la Carrera 32, luego tomando la
cota 1700 y aguas arriba de la Quebrada San Isidro hasta intersectar la Carrera 32
bajando por esta hasta la Calle 72 Sur, lindero de la Universidad San Martín, punto
de partida.
San Isidro
Partiendo de la intersección de la cota 1800 con la Quebrada Doña Ana, aguas
abajo hasta el cruce con el lindero del Convento Las Hermanas Oblatas incluyendo
este hasta la Calle 75 Sur, siguiendo de nuevo la Quebrada Doña Ana, por esta
aguas abajo hasta la desembocadura en la Quebrada La Doctora, por esta aguas
abajo hasta encontrarse con la prolongación recta con el muro entre la Institución
Educativa Primitivo Leal La Doctora y la Urbanización las Playas, por esta hasta la
calle 75 sur, por el eje de esta hasta la vía de acceso a San Isidro, incluyendo la
Parroquia San Felipe Apóstol continuando por las Carrera 32 incluyendo los predios
a su costado izquierdo y derecho; luego tomando la cota 1700 y aguas arriba de la
Quebrada San Isidro hasta intersectar la Carrera 32 y siguiendo la cota 1800 hasta
la intersección con la Quebrada Doña Ana, punto de partida.
Las Brisas
Partiendo desde el Estadero Juancho Pica siguiendo por el borde de la Placa
Deportiva Playas Placer y de la Urbanización Rincón de La Doctora sin incluir estas
hasta la Carrera 30 pasando por el callejón de Los Gómez hasta la Quebrada Doña
Ana, por esta aguas arriba, continuando por el lindero de la Finca La Siberia sin
incluir esta y hasta el límite con el municipio de Envigado, siguiendo este con la
Finca Berlín, por la cuchilla límite del municipio pasando por los Altos de La Romera
hasta la Finca La Oculta sin incluirla y de esta por el nacimiento de la Quebrada La

Margarita, por esta aguas abajo hasta la intersección con la cota 1800, por esta cota
hasta la intersección de la Quebrada La Doctora, aguas abajo hasta el Estadero
Juancho Pica, punto de partida.
Playas Placer
Por el norte desde la intersección del muro entre la Urbanización Las Playas con la
Institución Educativa Primitivo Leal La Doctora; siguiendo la Quebrada La Doctora,
aguas abajo hasta la Quebrada Doña Ana y el cruce con la vía principal de la
Vereda, Calle 75 Sur, siguiendo hasta el Callejón de Los Rodríguez hasta el límite
de predio La Agropecuaria Cienfuegos o Grupo Agroindustrial Cantabria sin incluir
este hasta encontrar la intersección con el callejón de Los Gómez y siguiéndolo
hasta el cruce con la Carrera 30, continuando por el límite de la Urbanización Rincón
de La Doctora incluyéndola junto a la Placa Deportiva Playas Placer, hasta
encontrar la Quebrada La Doctora por esta aguas arriba hasta encontrar la cota
1800, por esta cota hasta el cruce con la Quebrada Margarita, aguas abajo hasta la
intersección de la Finca La Aurora sin incluirla y por este lindero en sentido
occidental hasta la intersección de la vía de Caballo Blanco, Calle 75B Sur, hasta la
intersección del muro entre la Urbanización Las Playas con la Institución Educativa
Primitivo Leal La Doctora, punto de partida.
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