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• Campus Robledo • Campus 
El Volador, El Río,
cerro El Volador
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Es un instrumento de planeación, gestión y 
financiación creado por la Ley 397de 1997 
y 1185 de 2008 que garantiza la 
protección, conservación y sostenibilidad 
de los Bienes de Interés Cultural (BIC) 
muebles e inmuebles.

• Instrumento de planificación de superior 

jerarquía.

• Instrumento de nivel nacional que trasciende 

administraciones.

• Acciones a corto, mediano y largo plazo.

• Incorpora planes anteriores.

• Armoniza con el POT.

• Modelo de gestión y financiación para la 

coordinación de inversión público- privada.

• Mecanismo de participación incidente.

• Sistema de información para el seguimiento y 

evaluación de metas.

¿QUÉ ES EL PEMP? ¿POR QUÉ EL PEMP?

La Sede Medellín posee cuatro (4) 
inmuebles catalogados Bienes de Interés 
Cultural de Orden Nacional:

Bloques M3, M5, 41 y 
Cerro Volador

Por ley, la Universidad  tiene la obligación de 

Reconocer, preservar, defender, vigilar y 

transmitir estos valores heredados.

La formulación del PEMP es un deber 
institucional para que la Sede pueda 
contar 
con un esquema de planeación de su 
infraestructura, que le permita proteger 
sus bienes patrimoniales y divulgar el 
papel fundamental que desempeñan 
dentro la comunidad universitaria y la 
población ciudadana. 

Obtener las herramientas de planeación, 
gestión y financiación que nos permitan 
reconocer de forma integral el patrimonio 
cultural de nuestros campus, plantear su 
recuperación, revitalización y protección. 

Integrar los campus desde su condición 
patrimonial con las dinámicas urbanas 
contemporáneas que demanda la 
comunidad universitaria y la población 
ciudadana.

Desarrollar propuestas de planes, 
programas y proyectos relacionados con la 
conservación de los BICs que den soporte 
y sostenibilidad económica para la 
Institución.

Armonizar y articular el valor patrimonial 
de nuestros campus con la normativa y 
planificación de ciudad.

Difundir el patrimonio urbano-
arquitectónico-ambiental  de la Sede 
Medellín, de modo que facilite la 
generación de apropiación por parte de la 
comunidad universitaria y ciudadana.

PEMP SIRVE PARA:


