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FECHA:  Medellín, 15 de agosto de 2012 
 
HORA:  De  8:40 a.m.  a  1:00 p.m.  
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, presidente  
   Yefferson Miranda Bustamante 
   Carlos Alberto Bayer Cano 
   José Edgar González Gómez, secretario General 
   Aura Marleny Arcila Giraldo  
   Carlos Mario Mejía Múnera 
   Fabio Humberto Rivera Rivera  
   Rober Bohórquez Álvarez 
   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Luis Bernardo Vélez Montoya 
   Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
   Álvaro Múnera Builes 
   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   Ramón Emilio Acevedo Cardona 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza     
   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Óscar Hoyos Giraldo  
   Carlos Mario Uribe Zapata 
   Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Quórum 
 
2° Aprobación del Orden del Día 
 
3° Invitación  
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De acuerdo con el decreto 1085 del 6 de agosto del año en curso, el 
alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria convocó a sesiones extraordinarias al 
Concejo de Medellín con el propósito de analizar entre otros, el tema de 
la Construcción de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) en Medellín, en 
estratos 4, 5 y 6, ubicados en las comuna 10, 11, 12, 14 y 16.  
 
Para este debate fueron invitados: el director de Planeación, Álvaro 
Berdugo López, los secretarios de Despacho de Hacienda, David 
Rodríguez Restrepo; Tránsito, Omar Hoyos Agudelo; Gobierno (e), 
Sergio Zuluaga Peña; Desarrollo Social, Jorge Iván Mejía Martínez; 
Obras Públicas, Juan Diego Gallo Riaño; subsecretario de Espacio 
Público, Gabriel Jaime González García; el director del Isvimed, Diego 
Restrepo; los gerentes de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), 
Margarita María Ángel y de Empresas Públicas de Medellín, Juan 
Esteban Calle Restrepo; el personero de Medellín, Rodrigo Ardila 
Vargas; el contralor de Medellín, Juan Carlos Peláez Serna; el 
procurador Provincial del Valle del Aburrá, Adrián Serrano Prada; el 
procurador Regional, David Alonso Roa Salguero y la directora de 
Fiscalías de Medellín, Marlen Suárez Gómez.  
 
Además, se extendió invitación a Camacol, la Lonja de Propiedad Raíz, 
la Cámara Colombiana de Infraestructura, la Sociedad Antioqueña de 
Ingenieros (SAI), la Asociación de Ingenieros de Antioquia (AIA), los 
decanos de las Facultades de Arquitectura de la Universidad Pontificia 
Bolivariana (UPB), la Universidad Nacional y a los Curadores de 
Medellín. Al igual que a los representantes de las Juntas de Acción 
Comunal (JAC), las Juntas Administradoras Locales (JAL) y líderes de la 
comunidad. 
 

4° Discusión y adopción de actas   
 
 Se encuentran revisadas y en la red las Actas: 125, 127 y 133.  

 
5° Lectura de Comunicaciones 
 
6° Proposiciones 
 
7° Asuntos Varios 
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DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión. 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día.  
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Para solicitarle, Presidente, cambiar el Orden del Día hasta que inicie la 
trasmisión en televisión, haciendo primero la Aprobación de Actas, Lectura de 
Comunicaciones, Proposiciones y Asuntos Varios”.  
 
En consideración el Orden del Día con la modificación presentada. No se 
presentaron más intervenciones. Fue aprobado con la modificación.  
 
3° DISCUSIÓN Y ADOPCIÓN DE ACTAS   

 
Se discutieron  y adoptaron  las siguientes actas: 125, 127 y 133. 
   
4° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
Se dio lectura a la siguiente comunicación: 
 
Comunicación enviada por la doctora Luz Mariela Sorza Zapata, rectora del ITM 
al Secretario General del Concejo de Medellín. Asunto: Entrega de Informe de 
Gestión y Balance Social del ITM,  año 2011.  
 
5° PROPOSICIONES 
 
Se dio lectura a las siguientes proposiciones: 
 
5.1 Solicito a la plenaria del Concejo apruebe la fusión de las comisiones 
accidentales que la Presidencia de la Corporación ha creado mediante la 
resolución P-2012,  136 y la comisión accidental 09 de 2012, seguimiento a las 
políticas públicas culturales y grandes eventos de Medellín. 
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Y mediante resolución P- 2012,  201, la comisión accidental 30 de 2012 para 
analizar de manera detallada el tema de la ley 1493 que entró en vigencia en el 
presente año. La cual rige los establecimientos públicos en el país; puesto  que 
en las dos se da seguimiento a la ley 1493 de 2011. 
 
Fue presentada por el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa y la concejala 
Aura Marleny Arcila Giraldo.  
 
5.2  La Presidencia: 
“No sé si los concejales tengan alguna proposición verbal en ese sentido.  
Solicitaría que se me permitiera intervenir desde aquí, de la Presidencia, para 
solicitar la oficialización de la Comisión Accidental correspondiente a la estación 
de Transferencia de Residuos Sólidos para la ciudad de Medellín, como se 
había acordado en anterior sesión. 
 
Y se me permita coordinar la misma, ya que en el tema de contratación fue 
aprobado que lo coordinara el doctor Jesús Aníbal Echeverri. No se había 
oficializado, pero haré lo mismo en ese sentido”.   
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri  Jiménez:   
“Para que en la comisión accidental, que usted va a coordinar, de la Estación de 
Transferencia me tenga en cuenta para ser parte de esa comisión”.  
 
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo: 
“Para solicitarle hacer parte de la presente comisión”.  
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle:  
“Para pedirle ser parte de la comisión también, porque para mí es de gran 
importancia”.  
 
5.3 La Presidencia:  
 
“Les solicito que me permitan leer esta proposición, que es presentada por la 
bancada del Partido Liberal y tiene el siguiente texto: 
Solicitamos a la plenaria que se apruebe invitación al rector de la Universidad 
Pontificia Bolivariana monseñor Luis Fernando Rodríguez, para que en sesión 
plenaria informe a la Corporación. 

 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 139 7 

 

1. ¿Cuáles han sido los estudios y avances en materia de 
investigación y desarrollo de sistemas de movilidad eléctrica, 
llevados a cabo por la Universidad? 
 
2. ¿En qué consiste la propuesta al bus eléctrico para el sistema 
público de transporte para la ciudad de Medellín? 
 
Serán citados los titulares de Secretaría de Transito, Obras 
Públicas del Municipio de Medellín, así como el Director del 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, el Metro de 
la ciudad igualmente.  
     
Qué informarán a la Corporación en qué aspectos puede resultar 
viable la implementación del sistema de transporte en bus eléctrico 
por la ciudad, luego de que los concejales recorrieron la misma 
experiencia que lleva cerca de cinco meses  al interior de la 
Universidad Pontificia Bolivariana y que ellos plantean que ese 
mismo bus sea instalado en los sectores de la comuna 11 y aun de 
la comuna 14,  en diferentes recorridos como articular la UPB y el 
sector con el tren o con el Metroplús”.  

 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
“Solicitarle respetuosamente a usted, al Partido Liberal que nos permitan a la 
Bancada de mi partido, el Partido de la U, ser integrante de esa invitación”.  
 
La Presidencia:  
“Se someten a consideración las proposiciones leídas por la Secretaría y 
expresadas de manera verbal por los concejales de la ciudad de Medellín, con 
las adiciones y respectivas modificaciones”.  
  
Se sometieron a discusión las proposiciones presentadas con las 
modificaciones y adiciones. No se presentaron más intervenciones. Fueron 
aprobadas.    
 
6° ASUNTOS VARIOS 
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes:  
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Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:  
“En las últimas horas dejó de existir la doctora Annie Vásquez. Egresada de la 
Universidad Pontificia Bolivariana, comunicadora social que prestó sus servicios 
al país desde la Presidencia de la República y ocupó distintas posiciones.  
 
Tuve la fortuna de compartir con la doctora en algunas materias, sin ser yo 
estudiante sino por acercarme a ella; nos unió una amistad con la finada y por 
lo tanto solicito a usted, respetuosamente, un minuto de silencio en memoria de 
la distinguida antioqueña fallecida”.  
 
La Presidencia:  
 
“Considero que es lo mínimo que puede hacer esta Corporación por una mujer 
que, desde la prensa a nivel nacional, departamental y municipal, siempre le 
importó está región”.      
- Minuto de Silencio. 
 
La Presidencia:  
“Paz en su tumba.  
 
Antes de pasar al siguiente tema, quiero recordarles a los corporados que 
mañana la sesión es a las 8:00 de la mañana, para discutir y socializar los otros 
seis Proyectos de Acuerdo, que ya fueron votados por los siete integrantes de 
la Comisión Segunda, que preside Carlos Mario Mejía Múnera. También ya han 
sido estudiados por los respectivos ponentes. 
 
Y los colegas que tengan alguna inquietud, para que mañana les den respuesta 
a la Administración Municipal. 
Los seis proyectos tienen el mayor peso financiero dentro de la sesiones extras. 
Cerca de 460.000 millones de pesos, donde están las vigencias futuras del 
Tranvía de Ayacucho y los dos cables respectivos de la comuna 8 y 9.  
 
Por un monto cercano a los $240.000 millones de vigencias futuras para la obra 
pública.  
Igualmente,  el alumbrado público para el 2013, 14 y 15 por cerca de 230.000 
millones de pesos.  
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Vigencias futuras para impresos y publicaciones de la Alcaldía de Medellín, el 
Sisben que coordina Fabio Humberto Rivera, por más de 12.000 millones de 
pesos presentado por Planeación, para continuar en la aplicación del Sisben.  
 
Y otros dos proyectos de igual importancia.   
El día viernes se someterá a consideración de la plenaria, a partir de la 7:00 de 
la mañana, la votación en Segundo Debate de  los 12 proyectos de acuerdo de 
vigencias futuras, que suman más de medio billón de pesos; en otra muestra de 
confianza con la administración del doctor Aníbal Gaviria de esta Corporación,  
para seguir desarrollando los diferentes proyectos que están plasmados en el 
Plan de Desarrollo 2012 – 2015.  
 
Señor secretario, continuemos con el Orden del Día”.      
 
7.  INVITACIÒN 
 
La Presidencia:  
 
“En cinco minutos estaremos en directo por Telemedellín. 
Por lo tanto, antes de entrar por el canal local, quiero informar a los corporados, 
quienes son los asistentes que se encuentran con nosotros:  
 
-  Curador Segundo,  Carlos Alberto Ruiz Arango. 
-  Curador Cuarto, Wilmar Adolfo Serna Montoya. 
-  Director del Isvimed, Diego Restrepo Isaza. 
-  Personero, Rodrigo Ardila. 
-  Subsecretario de Tránsito, Carlos Alberto Marín. 
-  Contralor Auxiliar, Víctor Piedrahita. 
-  Contralor, Juan Carlos Peláez Serna.  
 
Igualmente, se han inscrito las siguientes personas para intervenir: 
 
-  Viviana Marcela Colorado de la comunidad Naranjal. 
-  Nancy Maya López, comunidad Cornaranjal. 
-  Jorge Iván Ramírez, comunidad. 
-  Jorge Alonso Garcés, Barrio Conquistadores. 
- Carlos Osorio Hernández, Corpovinal Naranjal. 
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Le pediría a la gente del Naranjal que nombraran, por el motivo del tiempo, uno 
o dos delegados porque sino va a ser imposible poder distribuir el tiempo y 
sacarle el mayor provecho.  
 
También están: 
 
- Federico Aguilar de Corpovinal Naranjal. 
- Arcadio Sánchez de Corpovinal Naranjal.   
 
¿Quién es el delegado de ellos?  
 
- María Patricia Álvarez Escobar del Grupo de Amigos de Parques 
Ambientales, Bosques de La Frontera.  
 
- Yenny Acero, Corporación Cívica Corpoblado. 
 
- Joaquín Padilla, Junta de Acción Comunal de San Joaquín 
 
- Nancy Maya López, vuelve Cornaranjal.  
 
Ya llevamos ocho de Cornaranjal. Les solicitaría a los de Cornaranjal que 
colaboraran en ese sentido.  
 
- Viviana Marcela Colorado, de la comunidad 
 
- Igualmente intervendrá quien ha liderado el Cabildo Abierto, que es la 
comuna 11 y luego una audiencia pública el sábado anterior en la Corporación,  
Carlos Ríos, presidente de la Junta Administradora Local de la comuna 11, en 
representación de ese sector.  
 
Quiero informar también a los corporados  que la intención de la Mesa Directiva 
de abordar este tema es por la gravedad de lo que está sucediendo en la 
ciudad, por los niveles de corrupción que se han detectado en el sector público 
y privado en este sentido.  
 
Por lo que se denunciará en el debate, que luego de que en el 2010 varias 
bancadas hubieran expresado su preocupación con este tema, que atenta 
contra el modelo de ciudad,  el modelo de convivencia y movilidad de la ciudad, 
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hoy sea la Administración Municipal, que en unas sesiones extras, por la 
gravedad del tema, permita que sea incluido.  
 
Igualmente, a través de Telemedellín, la transmisión en directo como es todos 
los miércoles, que estamos sesionando.  
Le solicito a los corporados que comencemos con la Administración Municipal. 
Quien va a liderar la presentación por parte de ellos: el doctor Restrepo del 
Isvimed, Diego Restrepo y Planeación con Álvaro Berdugo.  
 
Escuchamos luego a la comunidad, con un tiempo prudencial para cada una de 
las intervenciones y culminemos con la intervención de los corporados.  
Les solicitaría a los concejales que están interesados en intervenir que lo 
informen a la Presidencia.  
 
¿Tenemos un minuto, Alfredo para comenzar? 
El tema de hoy es Vivienda de Interés Prioritario, no Planes Parciales. Para que 
nos enfoquemos en ese problema. Falsa Vivienda de Interés Prioritario (VIP).  
Quiero insistir que el tema de hoy no son los Planes Parciales ni el de Naranjal, 
ni ninguno de los sectores de la ciudad. El tema de hoy es la Vivienda de 
Interés Prioritario, falsa Vivienda de Interés Prioritario.  
 
Muy buenos días para los televidentes de Telemedellin, quienes en este 
momento nos siguen por el canal local.  
Igualmente, informar que a través de www.concejodemedellin.gov.co pueden 
hacer también seguimiento a la sesión del día de hoy.  
 
Hoy nos convocan las sesiones extras citadas por el alcalde Aníbal Gaviria, el 
tema grave para la ciudad de la falsa Vivienda de Interés Prioritario (VIP), que 
debe ser construida en los estratos 1, 2, población desplazada y vulnerable de 
la ciudad de Medellín. Pero que ahora en la ciudad se está autorizando su 
construcción en los estratos 4, 5 y 6, cuyo monto debe ser menos a los 40 
millones de pesos y se construye Vivienda de Interés Prioritario en estos 
sectores comuna 10, 11, 12, 14, 16, con un costo final de 150 millones de 
pesos, después de construir la obra negra en 40 millones de pesos y otros tres 
contratos por un monto cercano a los 100 millones de pesos.  
 
Esto genera para la ciudad problemas en su Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) en su convivencia e igualmente, en el modelo de ciudad que queremos 
que se transforme con equidad. 

http://www.concejodemedellin.gov.co/


 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 139 12 

 

  
La situación ha sido analizada por la comuna 11 principalmente y el doctor 
Carlos Ríos, presidente de la Junta Administradora Local convocó hace cerca 
de 20 días a la UPB a un cabildo abierto, donde asistieron diferentes bancadas 
y concejales que las conforman.  
Igualmente, está  Corporación desde el año 2010 viene haciendo las denuncias 
respectivas, con la representación de los voceros en esta Corporación y de las 
diferentes siete bancadas que la conforman.  
 
La semana anterior, se citó a una audiencia pública, donde también estuvieron 
los diferentes concejales y personas que han sido perjudicadas con está falsa 
Vivienda de Interés Prioritario (VIP).  
 
Camacol ha informado de 42 proyectos de falsa Vivienda de Interés Prioritario 
en los estratos 4, 5 y 6. También informó que han sido expulsados dos 
constructores de Camacol y esto también representa una evasión de impuestos 
para la Municipalidad y un grave problema de movilidad. 
 
Ya que un proyecto de este tipo de construcción sólo tiene la autorización de un 
parqueadero por cada 10 apartamentos, es decir que en proyectos que tienen 
100, 150 apartamentos aprobados se construyen solamente 15 parqueaderos, 
llevando a que los propietarios de esos estratos 4, 5 y 6 a que tengan que 
ubicar sus vehículos en la zona pública.  
Por eso hemos invitado a diferentes secretarios de la Administración Municipal, 
igualmente a los organismos de control: Personería, Contraloría, Fiscalía, 
Procuraduría General de la Nación y los Curadores también han sido 
convocados, Camacol, las diferentes agremiaciones, las Facultades de 
Arquitectura e Ingeniería de la ciudad de Medellín, con el fin de que tomemos 
determinaciones con esta situación, que ya se está copiando a nivel de 
nacional, pero donde inició este ejemplo, un mal ejemplo, es en la ciudad de 
Medellín.  
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:   
                      
“Está citación, está invitación está contemplada en el decreto de citación de 
Extras de la Administración y eso es muy importante.  
Pero yo sí creo que tenemos que resaltar que aquí están invitados 11 
funcionarios de la Administración. Están invitados Planeación, Hacienda, 
Gobierno, Tránsito, Desarrollo Social, Obras Públicas, Espacio Público, el 
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Director de Isvimed, el Gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), el 
gerente EPM y no están en el recinto. 
  
También se invitó al Personero al Contralor Municipal y están presentes. 
En una citación que hace la misma Administración, que hace el mismo Alcalde 
para un problema tan importante y tan grave para esta ciudad, como usted 
mismo lo acaba de resaltar, aquí la Administración no está.  
No le veo seriedad a un decreto del señor Alcalde citando para que discutamos 
un tema tan importante y los funcionarios de la Administración no le hacen caso 
al Alcalde. No vienen a este debate.  
 
Creo que a la opinión pública le tiene que quedar claro que aquí no está la 
Administración. Aquí  no está el Director de Planeación que es fundamental que 
esté en un debate como estos, porque indudablemente tiene que ver para 
dónde va la ciudad. 
 
Y que no me vengan a decir que está el señor Director del Isvimed con quien 
tenemos y hemos tenido serias discusiones en el tema incluso de cómo 
entender lo de Valorización.     
No veo al son de qué y con quién vamos a dar esa discusión en el Concejo en 
una citación del señor Alcalde y que eso sí le tiene que quedar claro a la opinión 
pública.  
 
Que el Alcalde cita y los secretarios del Despacho del Alcalde no le hacen caso 
y no le dan importancia a lo que el señor Alcalde ha señalado como importante 
para esta ciudad. Y que toda la opinión pública sabe que es un problema muy 
grave, pero aquí no está la Administración y no entiendo con quien vamos a 
discutir”.  
 
La Presidencia:  
 
“Tiene la palabra en representación inicialmente de la Administración, Diego 
Restrepo Isaza, quien ha sido el abanderado en ese tema”.  
 
Intervino el director del Isvimed, Diego Restrepo Isaza:  
  
“Buenos días. Quiero informarles que la Administración se encuentran presente 
el señor Carlos Alberto Marín, subsecretario de Control de la Secretaría de 
Tránsito y Transporte; el doctor William Alberto Higuita de la Secretaría de 
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Desarrollo Social; el doctor Gabriel Jaime González, subsecretario de Espacio 
Público de la Secretaría de Gobierno;  Carlos Alberto Uribe, gerente de la EDU. 
 
Al doctor Álvaro Berdugo, me pidieron que lo disculpara 15 minutos él ya viene 
en camino. Está instalando con Planeación Nacional un evento y ya se 
encuentra en camino. Y obviamente, como se a informado, nosotros vamos a 
liderar la presentación que se va a hacer en el día de hoy, el contexto. 
 
Comenzamos la presentación de lo que queremos hacen en el contexto. 
Posteriormente, el doctor Álvaro Berdugo tendrá un desarrollo adicional pero 
creemos que si hay suficiente atención por parte de la Administración Municipal 
en el tema de los proyectos que hoy nos convocan que es la problemática de 
los falsas VIP.  
 
Nos parece importante y por eso nosotros, desde el Isvimed, que es el Instituto 
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín,  estamos liderando nuestra propuesta.  
Y porque vamos a identificar, según la presentación cómo es que se afecta la 
norma”.  
 
La Presidencia:  
“Antes de continuar, señor Director del Isvimed, espero que los otros 
funcionarios se les informe y en el transcurso del debate vengan o deleguen a 
quien les corresponde. 
 
Señor Secretario, que el Acta del día de hoy sea remitida a la Personería de 
Medellín en su contenido y sus anexos, a la Contraloría de Medellín, a la 
Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para lo 
que ellos consideren”.  
 
Continúa el director de Isvimed, Diego Restrepo Isaza:      
“La normatividad de la Vivienda de Interés Prioritario en la ciudad de Medellín 
tiene un contexto y es definir qué es la Vivienda de Interés Prioritario. El artículo 
91 de la ley 388 nos trae el concepto de Vivienda de Interés Prioritario.  
 
El articulo 44 de la ley 9a del 89, que es la que define la Vivienda de Interés 
Prioritario, define la vivienda en la siguiente medida: 
 
Se entiende por Vivienda de Interés Social aquellas ...”.  
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La Presidencia:  
 
“Doctor Diego Restrepo, tiene dos minutos para una moción, el concejal Jesús 
Aníbal Echeverri”.  
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:   
 
“Sé que vamos a trabajar el tema de los falsos positivos de Vivienda de Interés 
Prioritario, y también podemos trabajar a los falsos positivos de Vivienda de 
Interés Social en estratos bajos.  
Pero, señor Presidente, la presencia del señor Director de Planeación y del 
Secretario de Obras Públicas es importantísima acá.- 
 
Presidente, quiero dejar constancia en el Acta, como concejal de esta ciudad. 
Presidente, usted no me corte el vuelo a mí.  
 
Está bien que usted me corte el vuelo en proyectos y en otras cosas, pero no 
me corte el vuelo en lo que son el Reglamento aquí, Presidente. Yo soy 
concejal de está ciudad y usted sabe que es por una buena causa y con una 
alta votación, para eso.  
 
Pero tampoco así,  de esa manera. Presidente, por favor le pido respeto como 
concejal de esta ciudad y como ser humano.  
Lo que quiero simple y llanamente, Presidente,  es especificarle y la moción que 
pido no es de dos minutos. Léame el Reglamento, ¿cuánto tengo derecho a la 
moción que estoy solicitando? 
 
El tema es que aquí deben de estar: el Director de  Planeación, el  Secretario 
de Obras Públicas porque estas dos entidades son las encargadas de entregar 
un recibo de obra,  un recibo de entrega de obra, inclusive hasta para colocar 
servicios públicos.  
 
Aquí debería estar doctor Campuzano, EPM. Porque quien ha sido permisivo 
con los proyectos que la Curaduría vota es Planeación y es precisamente Obras 
Públicas y se lo digo por un decreto. El decreto 1347 dice en el numeral 7).   
 

el alcalde municipal o distrital será la instancia encargada de vigilar y 
controlar el cumplimiento de las normas urbanísticas.   
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Es en ese sentido, señor Presidente. Gracias”.  
 
Continúa el director del Isvimed, Diego Restrepo Isaza: 
“Seguimos con la presentación. Como les informé, ya vienen los secretarios en 
camino. El articulo 91 de la ley 388 señala qué es el concepto de Vivienda de 
Interés Prioritario y Vivienda de Interés Social.  
 
Se entiende por Vivienda de Interés Social aquellas que se desarrollan para 
garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos.  
En cada Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno Nacional establecerá el tipo y 
precio máximo de las soluciones destinadas a estos hogares, teniendo en 
cuenta, entre otros aspectos, las características del déficit habitacional, las 
posibilidades al acceso de crédito a los hogares, las condiciones de la oferta,  el 
monto de  los recursos del crédito disponible por parte del sector financiero y la 
suma de los fondos del estado destinados a los programas de vivienda.  
 
En todo caso, los recursos en dinero o en especie que destine el Gobierno 
Nacional, en desarrollo de las obligaciones legales para promover Vivienda de 
Interés Social, se dirigirán prioritariamente a atender la población más pobre del 
país, de acuerdo con los indicadores de necesidades básicas insatisfechas y los 
resultados de estudios de ingresos y gastos. 
Me detengo en lo primero, que es ¿Qué se debe entender por Vivienda de 
Interés Social y a cuál población está dirigida las soluciones habitacionales que 
se destinen en tal efecto? 
  
Y un punto especifico, hay un valor máximo de la Vivienda de Interés Social. No 
dice con acabados, sin acabados, como tal. Es muy importante tenerlo 
presente.  
 
Dos. El decreto 1469 del 2010, que es el que regula todo el tema de licencias 
urbanísticas, señala lo siguiente:  
 

Interpretación de las normas. En el ejercicio de las funciones los 
curadores urbanos verificarán las concordancias de los proyectos de 
subdivisión, parcelación, urbanización, construcción y demás 
sometidos al trámite de licencia con las normas urbanísticas 
vigentes.  
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Solamente en los casos de ausencia de normas exactamente 
aplicables a una situación o de contradicciones en la normativa 
urbanística, la facultad e interpretación corresponderá a las 
autoridades de Planeación del Municipio o Distrito. Las cuales 
emitirán su concepto mediante circulares que tendrán el carácter de 
doctrina, para la interpretación de  similares, de conformidad  con el 
artículo 102.  

 
Me parece importante resaltar en este aspecto que no hay vacío en el 
momento, de que una persona solicite una licencia de Vivienda de Interés 
Prioritario, para saber qué es Vivienda de Interés Prioritario y como lo vamos a 
ver adelante, económicamente qué efectos tiene en el respecto.  
Tenemos un conjunto normativo, que es el decreto nacional 2060. Que digamos 
que es él que nos surge toda la problemática como vamos a ver. Es un decreto 
del año 2006, que fue aplicado a partir del acuerdo 46, el POT. 
 
El decreto municipal 12 del 2011, que definitivamente al ver la problemática 
controló lo que eran las áreas y los frentes mínimos para multifamiliares en 
concordancia con cada polígono y del tratamiento del decreto 1221 del 2008.     
Tenemos un decreto municipal que es el decreto 260 del 2011, que reglamenta 
los estacionamientos por unidad de vivienda, en concordancia con el POT que 
trató de hacer una claridad del decreto 12 del 2011. 
 
Y en proceso, que ya digamos no es un proceso, tengo en mis manos el 
decreto 811 de 2012, con el objetivo de evidenciar a la Administración, nosotros 
sí veníamos trabajando en el tema y es él que modifica todo el decreto 12,  que 
establece y dice lo siguiente  
 

El Alcalde de Medellín, en el ejercicio de sus facultades 
constitucionales  y legales, conferidas por el articulo 315 numeral 1) y 
la Constitución Política, de la ley 388 del 97 y sus normas  
complementarias los decretos nacionales 2181 del 2006,  4300 del 
2007 y considerando …  

 
Vienen todos los considerandos al respecto.  
 

 … decretó cuales eran el contexto de la Vivienda de Interés 
Prioritario, las áreas, frentes mínimos, las obligaciones urbanísticas 
de sesiones en proyectos de Vivienda de Interés Prioritario, las  
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obligaciones  urbanísticas también en proyectos de Vivienda de 
Interés Prioritario Social, las exigencias de establecimientos para 
Vivienda de Interés Prioritario y las exigencias de estacionamientos 
para Vivienda de Interés Social, derogando el decreto 12 del 2011 y 
el 260 del 2002.   

 
Es muy importante señalar estos decretos anteriores también han sido 
vituperados y han tenidos contradictores en el gremio de la construcción, 
porque puso coto al tema de las licencias, como vamos a ver más adelante.  
 
Tenemos un conflicto. El acuerdo 46 del 2006, que tiene un modelo de 
ocupación territorial basado en la capacidad de soporte y un decreto nacional, 
el 2060, que tiene pensado para el desarrollo mobiliario sin visión singular de 
las ciudades. Dos situaciones normativas distintas con una vigencia simultánea. 
¿Qué consecuencia trae para la ciudad?  
 
Lo que nosotros llamamos ‘las velas’. Estos proyectos que se han construido de 
25, 30 pisos de Vivienda de Interés Prioritario, con una aplicación exclusiva del 
decreto nacional 2060; una aplicación al desarrollo predio a predio sin 
considerar las licencias urbanísticas. 
 
Una proliferación de dobles contratos en los edificios VIP, vendiendo 
parqueaderos, cuartos útiles, paquetes con acabados, un aumento considerable 
de las densidades habitacionales, la utilización de las vías como solución 
alternativa de parqueo, lo que genera unas problemáticas muy importante en 
materia de tránsito y para la Administración Municipal, en la necesidad de 
controlar esas actuaciones de parqueo. 
  
¿Qué propuesta de alternativa de solución tenemos?   
Los decretos municipales, que reglamentan los aspectos no contemplados por 
el decreto nacional 2060 del 2004, que acabamos de leer y ya es una solución 
real, una posibilidad de incorporar obligaciones mínimas en concordancia con el 
2060 y el aumento de las mismas.  
 
Las alturas en concordancia con lo determinado en el acuerdo 46 del 2006. 
Identificar alturas mínimas para la Vivienda de Interés Prioritario, nos parece 
importante y porqué no hablar de alturas máximas?. 
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Una norma especifica de parqueadero para Vivienda de Interés Prioritario, ya 
socializado y que esta socialización inclusive nos generó muchas 
comunicaciones. Creo que era primera vez que en mucho tiempo Planeación 
socializa un decreto.      
 
O sea, si se socializaban los acuerdos, las modificaciones al POT, pero este 
decreto inclusive se socializó con el gremio de la construcción y nos generó 
muchos inconvenientes, pero creemos que dentro de la política de 
transparencia y de legitimidad de la actual Administración Municipal, liderada 
por el Alcalde nos da una línea directa de tener en cuenta la comunidad para 
estas consecuencias y nos generaron varias contradicciones.  
 
Inclusive, diciendo la gente que no lo negáramos, que reactiváramos, por 
ejemplo comisiones especiales. Y por último, un acuerdo municipal que derogue 
el parágrafo primero del artículo 252 y reglamente de manera integral la 
Vivienda de Interés Prioritario para Medellín.  
 
Le doy la bienvenida al doctor Álvaro Berdugo, director de Planeación. Que 
como les dije, se demoraba un poco. Vamos a hacer un análisis, donde 
consultamos las diferentes entidades en materia de licencias, de las cuales el 
Dane puso a nuestra disposición. Resaltamos el tema del Dane en su banco 
inmobiliario, donde nos dio toda la información a través de su página los 
reportes que trimestralmente nos dan los curadores urbanos que realizan 
Vivienda de Interés Prioritario. 
 
También consultamos Camacol Antioquia y el Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal. 
Las curadurías urbanas tienen la obligación de reportar al Ministerio de 
Vivienda, al Dane y a la Unidad de Monitoreo y Control del Departamento 
Administrativo de Planeación los proyectos ya licenciados.  
 
O sea, cuando a Planeación le llega una licencia, ésta ya está licenciada. No se 
discrimina dentro de los proyectos de Vivienda de Interés Social los de Vivienda 
de Interés Prioritario. Sólo hasta ahora, cuando fue objeto de todo este conflicto 
y este tema, desde Planeación se le generó a los curadores la obligación de 
reportar los proyectos desde la solicitud de la licencia y posteriormente la 
expedición. 
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O sea, se les va a exigir a ellos, ésta es una medida que ya fue socializada, una 
circular que se les envió a los curadores por el Departamento Administrativo de 
Planeación, para que una vez solicitada la licencia, Planeación ejerza un control 
previo a la tramitación de la licencia.  
 
A la fecha se realiza control sobre 42 proyectos, que creemos que son 
solicitudes de licencias, bajo la armonía del Decreto 2060 de 2004, bajo la 
modalidad de Vivienda de Interés Prioritario. Radico lo anterior, como lo 
informamos en la audiencia, el sábado pasado, el mismo Isvimed, la misma 
Administración ha utilizado el 2060.  
 
El 2060 no es malo, pero es malo en la medida en que yo atiendo lo que es la 
figura del abuso del derecho, que es de lo primero que a uno le enseñan en una 
Facultad de Derecho, a nosotros los abogados.  
El 2060 nos da unas normatividades básicas para que proyectos como los que 
se hacen en Ciudadela Nuevo Occidente las podamos trabajar. Porque el POT, 
el Plan de Ordenamiento Territorial, determinó unas normatividades que son 
muy estrictas en materia de densidad y aprovechamiento del suelo.  
 
Igualmente, se viene cruzando la información de los radicados de ventas con 
los proyectos que se radican para el respectivo recibo de obra, verificando el 
cumplimiento de los topes de esta topología de vivienda. 
 
Fue así como en el año 2005, por ejemplo, tenemos todo el comportamiento de 
licenciamiento de proyectos de vivienda en general, donde se ve el número de 
licencias otorgadas en el año 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y en 2010.  
Ese es el total de vivienda generado en Medellín, con áreas de construcción de 
vivienda.  
 
Pasamos de una vez al comportamiento de licenciamiento de proyectos de 
vivienda general también en viviendas ya licenciadas, propiamente ya viviendas 
como tal.  
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Este cuadro nos muestra el comportamiento de licenciamiento de proyectos de 
vivienda, en general, por estrato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vemos situaciones específicas en los estratos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e inquilinatos. Con 
una observación, licenciamiento en inquilinatos no ha habido; pero si se 
identifica el alto número de licenciamiento de viviendas en estratos 2 y 3. 
Inmediatamente también vemos cómo se da el tema del licenciamiento de 
estratos, cómo ha evolucionado el crecimiento de viviendas en los estratos 5 y 
6. Algunos de estos reportes son consolidados a la fecha por parte del Dane, 
que se están revisando a continuación.  
En este ejercicio, básicamente, tenemos el número por trimestres de lo que es 
viviendas.  
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¿Por qué son importantes estos cuadros?  Porque aquí nos muestra cómo se 
abusaba del 2060.  
 
Si ustedes ven Vivienda de Interés Prioritario de un apartamento. 
Inmediatamente veníamos con un crecimiento en el año 2008, 2009 y 2010 y 
cuando sale el tan mal llamado decreto que controló todo en enero, el 12 de 
2011.  
 
Y mediante éste se provocó que descendieran los proyectos de Vivienda de 
Interés Prioritario en apartamentos. Lo que demuestra que sí se abusaba de 
éste y que realmente lo que siguió licenciándose eran los verdaderos VIP.  
 
¿Qué tenemos? Un rezago, antes de salir la norma, si queremos es lo que 
queremos investigar, que los proyectos verdaderos VIP, los falsos VIP no 
hubieran utilizado radicados, el 2060 o  incumplido el mismo decreto de 2011.  
Ahí se ve cómo en ese cuarto trimestre del 2010 se incrementó, no sabemos 
porqué, el licenciamiento de los proyectos de Vivienda de Interés Prioritario.  
Como el decreto sale en enero e inmediatamente se reactiva en diciembre 
como tal. Esto es lo que nosotros queremos revisar desde el Instituto, con esa 
comisión que hemos hablado de coordinar con arquitectos y abogados, una 
revisión de esos proyectos licenciados, sobre todo en el último trimestre del año 
2010.  
 
Aquí tenemos la tabla de lo que se licenció realmente, que fueron cerca de 
1.541 en Viviendas de Interés Prioritario  y en apartamentos 1.917. Aumentando 
el promedio de lo que se realizaba.  Que es lo que tenemos a continuación.  
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Como conclusiones, básicamente El decreto 12 del 2011 si funcionó, lo 
demuestra el DANE.  Ayer ese decreto fue modificado, con el fin de liberar la 
construcción en estrato 3, donde se presentó el  mayor inconveniente. Porque 
sí se presentó a nivel de interpretación. Ya lo informamos en el nuevo decreto.  
 
Creemos que los curadores no sean unos simples lectores de las normas, 
creemos que la figura de la Curaduría requiere de un análisis, ya vamos a 
demostrar porqué. La ley les permite interpretar las normas urbanísticas cuando 
no hay vacíos, simplemente.  
Lo dijimos cuando leímos estos dos artículos de la ley 388  y el decreto. 
 
La razón de ser de la Vivienda de Interés Prioritario está muy claramente 
contemplada por la ley. Y el estudio del valor del suelo debe ser parte 
fundamental del proceso de licencia.  
 
Por favor, pongamos el archivo de Excel, que es un ejercicio de valor residual, 
de lo que es un proyecto de Vivienda de Interés Prioritario.  
 
Primer suposición que hay que hacer, según informe de la Lonja de Propiedad 
Raíz de Medellín, entregado esta mañana, por el subgerente, el doctor Federico 
Estrada, que el valor del metro cuadrado de un lote como tal, en promedio, en 
Conquistadores es de $1.320.000 pesos.  
 
En Laureles, el valor de metro cuadrado del lote es de $1.420.000. Es donde 
mayor problemática se ha presentado con los falsos VIP y los falsos VIS. 
Tenemos este ejercicio residual. ¿Qué es un ejercicio residual?  
Es un método de avalúos, que nosotros los avaluadores empleamos, para 
efectos de determinar cuánto es el alfa o sea, cuánto pesa el lote en todo el 
proyecto.  
 
Tenemos este ejercicio de 40 apartamentos, con un área de lote de 300 metros 
cuadrados. Hago la observación. Según el POT, el lote mínimo para realizar en 
Conquistadores un proyecto de vivienda es de 450 metros cuadrados.  
Hemos encontrado y me lo ha entregado parte de la comunidad que nos piden, 
donde abogados les sugieren a los constructores pegarse de la norma del 2060, 
para poder construir en este lote, por ejemplo hicimos el valor residual, es 
ficticio, para hacer claridad en el tema de 300 metros cuadrados.  
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 139 25 

 

Porque si tengo un lote de 300 metros cuadrados con un frente de 12 metros 
cuadrados, el POT me dice que tengo que hacer en un lote de mínimo 450 
metros cuadrados y el frente mínimo es de 20 metros cuadrados. 
 
La gente coge su casa, en promedio en Conquistadores tiene una casa 300 
metros cuadrados y utiliza y aprovechan del 2060, no los propietarios, sino los 
constructores que compran estas casas para hacer este proyecto.  
 
Este es un proyecto que nosotros liberamos, por ejemplo: Queremos hacer 40 
apartamentos en ese lote. El valor de 20 de esos apartamentos baratos son 
2.500.000 pesos metro cuadrado de apartamento nuevo.  
Un verdadero proyecto en Conquistadores puede estar alrededor de 3 millones 
de pesos. Para que después no me digan que por eso no se consigue. Lo puse 
barato, proyectándose de que fuera un tema de Vivienda de Interés Prioritario.  
 
Tenemos un área de apartamento de 120 metros cuadrados, que es el área 
promedio de apartamentos que existen en Conquistadores. Me fui alto, sí; 
porque es el apartamento de mayor comercialización que se da. 
 
¿Cuánto me sale valiendo el apartamento? 
 
120 por 2.500.000 me da 300 millones de pesos y el valor de 20 parqueaderos, 
si voy a hacer 10 parqueaderos me vale 200 millones de pesos. El valor de 
venta del proyecto sería $12.200.000 de pesos.  
 
Si me muestran las columnas de la derecha, si fuera a hacer 40 apartamentos, 
una verdadera Vivienda de Interés Prioritario, me da que el proyecto no me 
puede valer más de 1.586 millones de pesos en ventas.  
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De entrada, uno dice: Un verdadero VIP es un falso VIP. O sea, ahí se compara 
completamente de que el verdadero VIP en Conquistadores, que es el ejercicio, 
no puede valer más de $1.586 millones de pesos en los costos de construcción.  
Pero me están valiendo en este ejercicio, con ventas de 2.5 millones de pesos, 
12.200 millones de pesos. 
¿De dónde salen esos $12.200 millones de pesos? Para saber el área del lote.  
 
El área construida de los apartamentos me da 4.800 metros cuadrados de área 
construida de apartamentos. Me dan 10 parqueaderos, el área de los 
parqueaderos me da 300 metros cuadrados.  
En áreas comunes son 576 metros cuadrados. 
 
Para un área total construida de 5.676 metros  cuadrados. 
El costos de construcción por apartamento, como no son, ¡Ojo! Yo no diferencio 
si es acabado, no acabado, obra gris, la ley no me dice  identifique verdaderos 
VIP, en la Vivienda de Interés Prioritario la construcción no dice si debe ser 
tanto, ‘x’ o ‘y’, el valor de construcción promedio es de $1.250.000 pesos, 
estrato 5 y 6 y en obra blanca.  
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El total de costo de construcción por apartamento es de $6.000 millones de 
pesos. Los parqueaderos me valen $800.000 pesos el metro cuadrado de 
paqueadero, la loza. El total de costo de esa área de parqueaderos de los 300 
metros cuadrados me da $240 millones de pesos.  
 
En áreas comunes, obviamente, se emplea más o menos el mismo acabado 
$1.250.000 pesos. El total de costo de construcción de las zonas comunes vale 
$720 millones de pesos. Para un total de costos de construcción de ese edificio 
de $6.960 millones de pesos. Que me da un 57% del total de las ventas. 
Quienes han manejado construcción saben que esto es más o menos el 
promedio que se maneja. 
 
Después viene unos costos indirectos, ahí vienen los costos de arquitectura, 
urbanismo, estudios, gerencia, promoción y ventas, que me suman más o 
menos el 15% del total de las ventas del proyecto. Los constructores saben que 
éste es más o menos el porcentaje que se maneja, $1.830 millones de pesos 
me gasto en esto.  
 
Tengo unos ‘otros’ que serían los impuestos, las cesiones, los seguros, los 
gastos legales. Cesiones reales,  no las que exime la ley para las Viviendas de 
Interés Prioritario (VIP).  Y unos gastos financieros del 2%. 
Lo que me da que el total de ventas, yo tengo $12.200 millones de pesos, resto 
lo indirectos que me suman $3.050 millones de pesos, resto los costos directos 
que me dan $6.960 millones de pesos. Para un total de $2.190 millones de 
pesos.  
 
Como los constructores e inmobiliarios no trabajan gratis, pongámosle una 
utilidad muy buena, del 15%; sobre todo cuando es un proyecto pequeño, la 
utilidad crece más del 15%, lo que nos da que el lote me estaría restando 
$1.861 millones de pesos, lo que estima que es el 15% del valor total del 
proyecto.  
 
Es el Alfa. Nosotros los evaluadores lo llamamos ‘Alfa’, descubrimos el ‘Alfa’, lo 
que pesa el lote en el proyecto.  
Eso me quiere decir que el valor del suelo del metro cuadrado me sale 
aproximadamente en $1.600.000 pesos y la Lonja me acaba de dar el dato de 
$1.420.000 en Laureles y $1.320.000 en Conquistadores.  
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¿Qué quiere decir? Que estoy muy cercano a ese avalúo. ¿Qué quiere decir 
esto? Son falsas Viviendas de Interés Prioritario.  
 
Y es la necesidad de que realmente, desde la Administración, intervenga y 
controle, que es lo que se está buscando desde que llegamos en esta 
Administración, de cómo actuar Planeación, para no llegar tarde al 
licenciamiento sino que debe llegar de forma anticipada.  
 
Señor Presidente, esta era nuestra presentación. Como habíamos quedado, le 
doy la palabra al doctor Álvaro Berdugo, quien va a continuar con la otra etapa 
de la presentación, por parte de la Administración. Muchas gracias”.  
 
La Presidencia: 
“Sería importante que los concejales que reclamaban la presencia del doctor 
Álvaro Berdugo estuvieran presentes, porque lo que se está hablando y la 
exposición del doctor Diego Restrepo contextualiza la gravedad de la situación”.  
 
Intervino el director del Departamento Administrativo de Planeación, Álvaro 
Berdugo López:  
“Gracias, señor Presidente. Pido excusas por haber llegado un poco tarde pero 
me encontraba en una cita médica, por eso habíamos previsto que el doctor 
Diego tomase la palabra primero y yo complementase.  
 
Creo que la presentación, como usted bien lo ha dicho señor Presidente, del 
doctor Diego, deja en claro la gravedad del problema. El Gobierno Municipal así 
lo ha entendido y ha venido trabajando en su solución.  
 
No sólo de este Gobierno, casi desde el 2010 se conocen algunas medidas 
tomadas por gobiernos anteriores, pero que en realidad no habían logrado 
solucionar el problema de fondo.  
 
Cuando nosotros llegamos, específicamente yo, hace dos meses y medio, me 
ocupé mucho del problema. Lo primero, nos sentamos con los señores de 
Camacol, Isvimed y con otros actores a construir una propuesta de solución.   
 
Lo cierto del caso, la Administración Municipal quiere impulsar la construcción 
de VIP en Medellín. Pero no puede permitir la construcción de falsas VIP. Las 
VIP tienen que ser para las personas para las cuales en el espíritu de la ley 
están destinadas, las personas de bajos recursos económicos.  
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No se pueden permitir las falsas VIP, que buscan el enriquecimiento a costa de 
evadir algunos impuestos municipales o del hábitat de muchos de nuestros 
territorios y que sólo buscan, como digo, enriquecer a algunas personas.  
 
Es así como tenemos un plan. Ese plan pasaba primero por una concertación. 
En el día de ayer el señor Alcalde expidió un nuevo decreto, el decreto 0811. 
Que nosotros creemos que nos va a contener esta situación. Pero por ahí, no 
solamente nos quedamos, posteriormente explicaremos un poco el decreto.  
 
Empezamos ayer mismo, después del proceso de concertación. Expedimos el 
decreto y teníamos debidamente planificado que teníamos que socializarlo a la 
comunidad. Fue por eso que en las Extras, para las cuales se convocó este 
Concejo, incluimos este tema.  
 
Porque esta discusión tiene que darse de cara a la comunidad, porque tiene 
que convocar múltiples actores, siendo el Concejo uno y muy importante porque 
la decisión final, así como lo fue al iniciar el POT, que de alguna manera facilita 
la ocurrencia de esto, va a hacer esa discusión y en octubre en las Ordinarias 
nosotros estaremos presentando a consideración del Concejo.  
 
A pesar de que en el Plan de Ordenamiento Territorial lo pudiéramos presentar 
en conjunto, pero no queremos esperar tanto tiempo y vamos a presentar al 
Concejo esta posibilidad de modificación, que es la que en el POT que tenemos 
actualmente nos acogimos a una norma nacional, que es la que facilita esto.  
 
Que en los estratos 4, 5 y 6 tendrá que haber mayor número de parqueaderos. 
Y lo segundo es que se trasciende de una licencia de construcción a una 
licencia urbanística. Porque los problemas no solamente son la VIP en los 
estratos 5 y 6  sino unas construcciones en alturas, en lotes muy pequeños, 
hasta de 120 metros cuadrados con 25 pesos que, primero, deterioran el 
paisaje; segundo, densifican peligrosamente la construcción o el hábitat en ese 
territorio.  
 
Al pasar entonces a licencia urbanística podremos medir técnicamente y 
compensar efectivamente esa densidad que se da en ese territorio.  
Pero decía que el plan continúa y pasa por la sociedad. Es la forma de hacer de 
este proyecto ético, político; juntarnos para solucionar los grandes problemas 
de ciudad. Decía entonces que en este Concejo, en sus Extras, no podría tratar 
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otros temas, nosotros queríamos que este tema fuese, lo convocamos para 
convocar a la sociedad.  
 
¿A qué? Necesitamos acciones populares porque nosotros, dentro de la ley, es 
la única forma que tenemos como Municipio de poder revisar y de buscar 
cuáles de estas licencias concedidas son las que son para falsas VIP.  
 
Esta es la convocatoria a toda la sociedad. De hecho, ya tuvimos una reunión 
con la comuna de El Poblado. A ellos los invitamos a que nos presentasen esas 
Acciones Populares coordinadamente, para nosotros pasar a revisar.  
 
Pero más allá de la sociedad, como tal, hablemos entonces de otros actores 
bien importantes en esto. Los mismos señores curadores.   
 
Está bien que eso está dentro de la norma, pero está en el borde de la norma. 
Que yo dijera que como sociedad y como representantes de lo público, la 
discusión tendría que irse un poco más allá de si está justico en el borde y 
mirarlo desde el punto de vista ético, moral y de conveniencia para una 
sociedad.  
 
Invitaría a los señores Curadores que se reuniesen, que diesen este debate y 
que fijasen una posición con respecto a ellos mismos.  
Pero además, hay organizaciones que también tienen que criticar esto.  
 
Esa es la invitación, juntémonos todos, critiquémonos, mirémonos. Póngannos 
las Acciones Populares y vamos a trabajar. Desde nosotros cuenten que la 
voluntad es total de eliminar este problema, que como lo digo, este decreto, que 
entró en vigencia a partir de ayer, nosotros lo vamos a aplicar a rajatabla.  
Segundo, pasaremos a los señores del Concejo, al Concejo Municipal, para que 
en octubre se dé el debate de fondo y que corrija de fondo esta problemática. 
Gracias, señor Presidente”.  
 
La Presidencia:  
 
“Gracias a usted por su intervención, doctor Álvaro y espero su recuperación, 
luego de los chequeos médicos que viene realizándose.  
Doctor Restrepo, ¿alguien más de la Administración en este segmento?”.  
 
Respondió negativamente el director del Isvimed, Diego Restrepo Isaza.  
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La Presidencia:  
 
“Continuamos con el Informe de la Personería de Medellín, del doctor Ardila. A 
continuación el contralor, el doctor Peláez Serna”.  
 
Intervino el personero de Medellín, Rodrigo Ardila Vargas:  
“Muy buenos días.  La Personería Municipal en el mes de abril de 2011 inició 
una vigilancia administrativa.  
 
Vigilancia administrativa sobre los proyectos La Frontera, Bello Horizonte, 
proyecto Ayacucho Real, Portal de Ayacucho y Balcones de San Pablo.  
 
Encontrando unas responsabilidades. Responsabilidades de constructor, que 
me remito a leer:  
 

En vista de que el valor real de las viviendas de algunos proyectos 
VIP supera el tope de 70 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, establecidos en el Plan de Desarrollo 2006 -2010, 
reglamentado por la ley 1151 de 2007, esta área considera 
permitente remitir copia de este informe a las entidades que 
enunciaré a continuación, ya que es posible que la conducta 
desplegada por algunos constructores constituya violación a las 
normas urbanísticas y a la ley penal y tributaria, toda vez que se 
están favoreciendo de unos beneficios que han sido consagrados 
para incentivar la construcción de verdaderos proyectos VIP.  
 
Este informe de vigilancia administrativa se remitirá entonces para su 
competencia a la Fiscalía General de la Nación, a la Dirección de 
Impuestos Aduanas Nacionales - Dian, al Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal, Secretaría de Hacienda, al 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a la Cámara 
Colombiana de la Construcción – Camacol, para que teniendo en 
cuenta las consideraciones esbozadas en este informe y en el 
informe técnico expedido por el Departamento Administrativo de 
Planeación, inicie los procesos o trámites a que haya lugar, con el fin 
de que se investiguen las presuntas conductas o fraudes procesales, 
falsedad en documento privado y demás controles urbanísticos a que 
haya lugar.  
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Ésta es pues la vigilancia administrativa que hace la Personería Municipal en 
abril de 2011.  
Igualmente, la Personería Municipal hará seguimiento a 41 licencias que se 
encuentran en la Fiscalía”.  
 
La Presidencia:  
“Un momento, por favor. Solicito silencio porque es importante que la opinión 
pública escuche cuáles son los 41 proyectos que ya han sido remitidos por la 
Personería a la Fiscalía General de la Nación.  
 
Señor Personero, disculpe. Pero creo que es importante que estén atentos a su 
intervención”.  
 
Continúa el personero de Medellín, Rodrigo Ardila Vargas: 
 
“Tranquilo, señor Presidente.  Estos 41 proyectos que reposan en la Fiscalía, la 
Personería Municipal hará seguimiento. Estos proyectos son:  
 
1. Torre Diamante 1 
2. San Ángel 
3. Torre La Almería 
4. Camino de San Patricio 
5. Torre Cervantes 
6. Madagascar 
7. Boston Par 2 
8. Torre Portal de Bomboná  
9. Torre Santa Isabel 
10. Proyecto Jiménez Quintero 
11. La Frontera Frontier 
12. Portal de Calazans 
13. Palma E Cera 
14. San Martín 
15. Zeus Apartamento 
16. Apartamento de Ayacucho 
17. Ayacucho Real 
18. Aires de Rodeo 
19. Santa Isabel 
20. Roseflash 
21. Portal Plaza 
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22. Torre Ción 
23. Portal de Laureles 
24. Aire de Miraflores 
25. Torre de Sébiles 
26. Torre Libertadores 
27. Península Condominio 
28. Plaza Floral 
29. Torre Madería 
30. San Miguel de Vallará  
31. Miraflores Señorial 
32. Portón de Ayacucho  
33. Prado Señorial 
34. Villas de Bomboná 
35. Portón de Oriente 
36. Torre San Juan Danubio 
37. San Juan Danubio 2 
38. Victoria Real 
39. La Pola 
40. Real de Miraflores  
41. Torre Picasso  
 
Estas son las licencias que se encuentran en la Fiscalía y a las cuales la 
Personería Municipal les hará seguimiento por la parte penal.  
En caso tal que no seamos competentes, remitiremos a la Procuraduría General 
de la Nación, para que sean ellos los que sigan las investigaciones o le hagan 
el seguimiento que se le debe hacer a estos proyectos demandados. 
 
Este es, señor Presidente, el seguimiento que le hará la Personería Municipal 
ante la Fiscalía, el trámite de estas denuncias a estos proyectos, precisamente 
de las viviendas VIP.  Muchas gracias, señor Presidente”.  
 
La Presidencia:  
“Señor Personero, ¿usted tiene el listado de los constructores y representante 
legales? ¿Por qué no le da lectura?”.  
 
Intervino el personero de Medellín, Rodrigo Ardila Vargas: 
 
“Sí, señor Presidente.  
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1 Torre Diamante 1 Ignacio Galeano 

2 San Ángel Constructora Inversiones S. A.  

3 Torre La Almería Unión Temporal Torre Almería 

4 Camino de San Patricio Cefraco 

5 Torre Cervantes Construcciones Civiles Torre Cervantes 
Limitada.  

6 Madagascar Valorización Constructora S. A. 

7 Boston Par 2 Valorización Constructora S. A.  

8 Torre Portal de Bomboná  Proyecto de Construcción de Viviendas 
S. A. 

9 Torre Santa Isabel Construcciones ACC Limitada 

10 Proyecto Jiménez Quintero Jiménez Quintero y Cía. S en C.  

11 La Frontera Frontier Inversiones Palacio Martínez y Cía. S en 
C. Frontiera S. A. 

12 Portal de Calazans Apic de Colombia S. A. S. 

13 Palma E Cera Celtro S. A. S. 

14 San Martín Constructora de Viviendas Conviva 

15 Zeus Apartamento AIE Construcciones Limitada. 

16 Portal de Ayacucho Proyecto Construcciones de Vivienda S. 
A.S 

17 Ayacucho Real Asociación de Viviendas Multifamiliar 
Torre Libertadores 

18 Aires de Rodeo Constructora Lareo Michachán S. A. S  

19 Santa Isabel Gallego Toro Arquitectos Constructores 
S. A. S 

20 Roseflash Promotora Civilcom 

21 Portal Plaza Asociación de Viviendas Multifamiliar 
Torre Libertadores 

22 Torre Ción Constructora Gilsa S. A. S 

23 Portal de Laureles Apic de Colombia S. A. S. 

24 Aire de Miraflores Luz Estella Osorio Pulgarín 

25 Torre de Sibeles Viviendas de Colombia Limitada 

26 Torre Libertadores Asociación de Vivienda Multifamiliar 
Torre Libertadores 

27 Península Condominio Promotora Escala S. A.  

28 Plaza Floral Viviendas de Colombia Limitada 

29 Torre Madería Construtodo  Giraldo y López S. A. S. 

30 San Miguel de Vallará Constructora Vallará San Miguel S. A. S. 
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31 Miraflores Señorial CIV Constructora S. A. S. 

32 Portón de Ayacucho  Proyecto Multifamiliar Portón de 
Ayacucho S. A. S. 

33 Prado Señorial CIV Constructora S. A. S. 

34 Villas de Bomboná Proyecto de Viviendas S. A. S. Diego 
Javier Vélez Yepes 

35 Portón de Oriente Asociación de Viviendas Multifamiliar 
Torre Libertadores. 

36 Torre San Juan Danubio Asociación de Viviendas Multifamiliar 
Torre Libertadores. 

37 San Juan Danubio 2 Asociación Viviendas Multifamiliar Torre 
Libertadores. 

38 Victoria Real Servi Civil S. A.  Proyectos Urbanos S. 
A. 

39 La Pola 1 Constructuvic S. A. S. 

40 Rosal de Miraflores  M. A. Construcciones 

41 Torre Picasso  Viviendas de Colombia Limitada.  

 
Esos son los representantes o los titulares de las licencias, señor 
Presidente”.  
 
La Presidencia:  
“Muchas gracias, señor Personero. Solicitaría a la Administración dar copia a 
los concejales de decreto 0811, expedido y firmado en el día de ayer por el 
Alcalde de Medellín.  
 
Señor Secretario, para que saque copia inmediatamente a los concejales. 
Igualmente, al Informe del Personero, del listado respectivo de lo que ha 
presentado en la mañana de hoy, para la intervención de fondo de los 
corporados”.  
 
Intervino el contralor de Medellín, Juan Carlos Peláez Serna:  
“Muy buenos días. La Contraloría General de Medellín también realizó una 
auditoría especial a todo lo que fue el tema de Vivienda de Interés Prioritario, 
con vigencia a junio de 2011. 
 
Ahí se encontraron unos hallazgos de tipo administrativo, que se remitieron a 
la Administración y se elaboraron los planes de mejoramiento, y se encontró 
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un hallazgo fiscal de una construcción, que enseguida les informo de cuál se 
trata.  
 
De esos hallazgos administrativos, los principales y prioritarios fueron:  
Primero, en el Formato Único Nacional, a través del cual se hace la solicitud 
de licencia urbanística, no se diligencia adecuadamente. Lo que ocasiona la 
falta de información y no permite verificación de todos los requisitos exigidos 
para el trámite de la licencia, incumpliendo la resolución 1001 de 2010, 
expedida por el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial.  
 
En las visitas de campo y verificación a los proyectos VIP, el Equipo de 
Auditores evidenció que en algunas vallas en las cuales se publica la 
información referente a las características del proyecto, no se presenta la 
indicación del tipo de construcción ‘Vivienda de Interés Prioritario’, impidiendo 
el debido conocimiento que deben tener los vecinos para garantizar su 
derecho de intervenir como terceros en dicho trámite. 
 
La Administración Municipal  no le ha dado cumplimiento al numeral 7, del 
artículo 101 de la ley 388 del 97, en él que se establece que debe convocar a 
la Comisión de Veedurías que ejerza la función de inspección, vigilancia y 
control de las curadurías urbanas.  
 
Desde la óptica ambiental se ha generado con la construcción de los 
proyectos de vivienda de interés prioritario impacto negativo en cuando se 
disminuye el índice de zonas verdes, espacio público y equipamientos en los 
sectores donde se emplazan estas edificaciones al incrementarse 
incontroladamente la densidad y el índice de construcción entre otros, 
además de romper abruptamente con la altura y tipologías propias de los 
sectores.  
 
Del informe anotado, los distintos responsables, ya se ha elaborado un plan d 
mejoramiento, sobre el cual, esta Administración está realizando el 
respectivo control.  
Es pertinente anotar, en relación con el tema objeto de análisis, que la 
Contraloría General de Medellín viene analizando el tema de forma 
exhaustiva, encontrando un obstáculo grande: la aparente legalidad que 
reviste en cada una de las actuaciones adelantas, tanto por los curadores, 
como por los constructores, quienes a la fecha se vienen amparando en la 
normatividad vigente.  
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Por lo cual se torna en requisito indispensable para evitar que se abuse de la 
figura jurídica VIP, que la Administración Municipal y el Concejo de la Ciudad, 
en ejercicio de sus competencias legales procedan a realizar la revisión 
periódica que requiere el Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
Así como la reglamentación que corresponde al señor Alcalde o a su 
delegado, el Director de Planeación Municipal, para regular el uso de la 
figura, de tal manera que se cumpla el cometido legal para el cual se creó la 
figura de la misma.  
 
No puede perderse de vista que el urbanismo cumple una función pública, 
señalada por el artículo 3 de la ley 388, que apunta a los siguientes fines:  
Primero, posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, 
infraestructuras de transporte y demás espacios públicos y su destinación al 
uso común, y hacer efectivos los derechos constitucionales de la vivienda y 
los servicios públicos domiciliarios.  
 
Segundo, atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en 
aras del interés común, procurando su utilización racional en armonía con la 
función social de la propiedad, a la cual le es inherente una función ecológica 
buscando el desarrollo sostenible. 
 
Tercero, propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del 
desarrollo y la preservación del patrimonio cultural y natural. Mejorar la 
seguridad de los asentamientos humanos ante los riesgos naturales.  
 
En este orden de ideas, resulta fundamental que la Administración Municipal, 
en el ejercicio de sus funciones legales, en especial la contenida en el inciso 
9 del artículo 103 del Plan de Desarrollo, que al reglamentar los conceptos 
orientadores de las actuaciones del sistema habitacional en relación con la 
Vivienda de Interés Social, establece como deber de la Administración 
Municipal  
 

‘verificar el precio de venta de la unidades de Vivienda de Interés 
Social resultantes o el precio del respectivo lote, en aquellos casos 
de que se hayan beneficiado de las normas o incentivos nacionales y 
municipales sobre la misma’.  



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 139 38 

 

Y con base en dicha verificación, tomar las medidas pertinentes que 
garanticen que la Vivienda de Interés Prioritario se destine para dar solución 
de vivienda digna a los grupos familiares de menor ingreso.  
 
El hallazgo fiscal que hoy tiene la Contraloría en la Unidad de 
Responsabilidad Fiscal, que ya aperturó investigación, se refiere Torre 
Sibeles, una construcción de 90 viviendas, con 9 parqueaderos, en un área 
total de 757 metros.  Señor Presidente, honorables concejales”. 
 
La Presidencia:  
“Señor Contralor, muchas gracias. Igualmente, su informe, señor Secretario 
para que le demos copia a todos los concejales, que sirva de insumo para su 
intervención en este debate.  
 
Hago un llamado a quien fue invitado, igualmente por parte de la 
Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá, Adriana Serrano Prada. 
 
También fue invitado David Alonso Roa Salguero, procurador Regional y la 
directora de Fiscalías de Medellín, Marlen Suárez Gómez.  
Vuelvo a insistir, a estos funcionarios, de manera reiterada esta Corporación 
los ha invitado.  Por la trascendencia del mismo se les remitirán las actas 
respectivas, para lo que consideren ellos pertinente.  
 
Tiene la palabra el gerente de Camacol, el doctor Loaiza, diez minutos para 
iniciar. Luego con la participación de la comunidad”.  
 
Intervino el gerente de Camacol Antioquia, Eduardo Loaiza Posada:  
“Un saludo especial. Nosotros, desde el gremio de la construcción Camacol, 
que nació hace 57 años en Medellín, somos un gremio que representa 
empresas serias, responsables, legales, que deben procurar por la 
dinamización de la construcción pero dentro de un ambiente ético y de 
competencia leal, rechazamos abierta, pública, tajante y francamente las 
prácticas de quienes se escudan en una norma para sacar mayores 
aprovechamientos y hacerle una trampa a la ciudad, a los compradores y a 
los empresarios serios, responsables y profesionales.  
 
Nosotros nos vemos afectados y nos duele en la imagen de personas que se 
hacen llamar o se generaliza ‘constructores’, que son simplemente, a veces 
vivos oportunistas, aprovechados, paracaidistas del sector, que 
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aprovechando un buen momento donde hay unas tasas de interés bajas, 
aprovechan una norma que les permite más densidades y menos cargas 
para sacar proyectos que finalmente no están dirigidos a la población para la 
cual no fue dirigida la norma.  
 
Eso hace quedar mal al sector, hace quedar por el suelo el nombre de los  
constructores profesionales, tergiversa la morfología y la estructura urbana 
de la ciudad, es una competencia desleal para los profesionales de la 
construcción e indudablemente, ello implica un desmedro en los ingresos y 
en las cargas para la Municipalidad.  
 
Me explico, para poner un ejemplo: Un proyecto de construcción en igualdad 
de condiciones, cumpliendo la ley de 30 apartamentos, tiene que construir 30 
parqueaderos.  
 
Él que aprovecha la norma de VIP para construir los 30 apartamentos, aplica 
una norma municipal que le exige un parqueadero por cada 10 
apartamentos. Cuando un constructor legal tiene que hacer 30 parqueaderos 
para los 30 apartamentos, el vivo hace 3 parqueaderos para los 30 
apartamentos.  
 
Los 27 carros restantes son problema de la comunidad, son problema para la 
calle, son problema  de la ciudad y se economiza todas las cargas y las 
obligaciones. El impuesto de Construcción se liquida sobre la totalidad del 
área construida. Entonces, quien construyó 30 parqueaderos, paga el  
impuesto de construcción sobre la base de 30 parqueaderos, póngale a 10, 
15, 20 millones de pesos de acuerdo a la zona que sea.  
 
Quien no construyó 30 sino 3, está pagando en impuesto de Construcción un 
3% del impuesto que pagó el constructor formal.  
Así por el estilo, comparando el mismo proyecto en una construcción normal, 
cumpliendo con la normatividad. Yo tengo unos topes de altura, de densidad. 
Cuando abuso de la norma y lo hago aparece como Vivienda de Interés 
Prioritario, tengo un mayor aprovechamiento, saco más apartamentos, puedo 
vender el doble y tengo menores cargas urbanísticas, menores obligaciones, 
menores cesiones de espacio público, menores equipamientos, menores 
cesiones de zona verde.  
 
Eso indudablemente es un engaño a la sociedad y a la ciudad.  
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También es bueno denunciar a quienes de vivos, como compradores, 
también están estafando a la ciudad. Porque saben a ciencia cierta que están 
comprando, con una escritura de 40 millones de pesos, que es el tope de 
Vivienda de Interés Prioritario un inmueble que vale 120, 130, 150 y 170 
millones de pesos.   
 
A sabiendas y con la simulación de que le ponen al apartamento un precio 
tope de VIP para poder que encaje dentro del tope VIP de 40 millones de 
pesos. 
 
Pero se prestan para la jugada a la ciudad y a la sociedad de sacar un 
parqueadero por 50 y 70 millones, por unas mejoras que ni siquiera ha 
solicitado el comprador, pero que así figura en el documento, ‘mejoras 
solicitadas por el comprador’, por 30, 50, 70, 90 millones como lo hemos 
visto.  
 
Parqueaderos por 50, mejoras, cuartos útiles, para un negocio que se 
escritura la vivienda por 40 millones para simular que es vivienda popular, 
pero que el negocio vale 130, 170, 190 millones de pesos. Eso lo tenemos 
que rechazar. No podemos compartir ese tipo de prácticas.  
 
Soluciones:  
Uno, un control vertical, estricto del Municipio de Medellín.  
En eso yo he dicho y en otro escenario, en la Bolivariana, en ese Cabildo, 
hay que rodear a la Oficina de Planeación en el tema de control, hay que 
darle todas las herramientas para que ese control sea efectivo e inmediato.  
 
La comunidad no es la que debe hacer el control, pero sí ayuda a informar 
oportunamente y adelantar las acciones.  
Pero hay acciones de tipo legal que también se pueden adelantar.   
 
Una, nosotros hemos visto que de pronto el Concejo pudiera sacar un 
acuerdo, muy sencillo, que establezca que cuando se compruebe, vía la 
venta que el valor de los inmuebles no corresponde y sobrepasa el valor de 
la Vivienda de Interés Prioritario, se tengan que reliquidar las cargas y las 
obligaciones.  
 
Eso significa plata y con plata que tengan que reajustar y  reponer se acaba el 
negocio y la simulación. 
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Vamos a tener en el marco de Expocamacol la semana entrante, un encuentro 
Iberoamericano de Ministros de Vivienda, a mí me da vergüenza como 
ciudadano, que en el marco de esta feria vengan y se den cuenta que aquí, 
usando la vivienda le hacemos trampa a la ciudad y a la sociedad. 
 
Pero aquí vamos a tener al ministro Vargas Lleras y al Viceministro todo el 
tiempo. Tendremos la oportunidad de convencerlos de que se necesita,  y una 
comunicación –señor Presidente- del Concejo cabría  muy bien y respaldaría 
muy bien la decisión de que el gobierno nacional saque una reglamentación 
muy sencilla, muy corta pero clara y precisa, que reglamente y complemente el 
Decreto 2060, que es la norma en la que se basan para abusar de las mayores 
densidades y las menores cargas y disfrazarla como VIP y con una pequeña 
reglamentación le pondríamos coto a esta situación. 
 
Pero la más expedita, definitivamente, e insistimos, la estableció el Concejo de 
Medellín en el POT de 2006. El Concejo estableció el Comité de Asuntos 
Especiales o de Asuntos Específicos. Ese comité nunca se ha reglamentado, 
depende de la voluntad de la Administración que se reglamente. 
 
Y al reglamentar, que tiene como filosofía,  objetivo y fundamento que haya un 
grupo de personas que protejan la filosofía y cuiden el POT y el modelo de 
crecimiento de la ciudad. 
 
Estos proyectos por su impacto, por su magnitud, por su complejidad, por los 
líos que está generando, ameritan que antes de la autorización o la licencia por 
parte de una Curaduría tengan que tener el concepto favorable o visto bueno 
del municipio a través del Comité de Asuntos Específicos. 
 
Que al verificar si está dirigido para personas populares, bienvenido. Pero si es 
una falsa VIP, hasta ahí llegaría esa intención de ese proyecto. Entonces  a 
falta de una hay varias propuestas y muchas gracias por este espacio y 
reiteramos que desde el gremio de la construcción, desde Camacol rechazamos 
estas prácticas. 
 
Allí mencionaron entre todas esas empresas, a Promotora Escala y Viviendas 
de Colombia, eran afiliadas y fueron retiradas del gremio por estas prácticas. 
Usted que había pedido, señor Presidente, los nombres, esos son.   
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 139 42 

 

Tenemos en el gremio comités de ética que buscan que precisamente que 
personas que no cumplan con la ley, con la ética y que no trabajen en forma 
legal y hagan competencia desleal sean retiradas de la agremiación, nunca 
puedan participar en una feria del gremio, no puedan acceder a la información y 
que los mismos empresarios industriales se encarguen de cerrarles las puertas, 
de no volverles a entregar insumos y materiales, porque este tipo de prácticas, 
una vez comprobada la ilegalidad hay que sacarlos del mercado”. 
 
La Presidencia: 
“Gracias doctor Loaiza por su intervención y por el compromiso con la ciudad de 
Medellín que debe ser de todos, esta lucha debe partir desde el Concejo de la 
ciudad de Medellín y sus 21 corporados. 
 
Intervendrá a continuación el ingeniero Obed, la importancia de su intervención 
tiene que ver con que con un grupo de ciudadanos fueron los que primero 
lograron detener un proyecto de vivienda de interés prioritario falso en el sector 
de Conquistadores”. 
 
Intervino el Ingeniero  
“Un sector de Conquistadores hizo un ejercicio de vincularnos al menos dentro 
de un proyecto  que se encontraba en el sector. 
Ese asunto  se socializó un poco con la JAL y producto de eso se han dado una 
serie de situaciones, dentro de los cuales uno de sus puntos importantes  fue el 
cabildo que se dio en la UPB el 28 de julio, seguido de la audiencia que hubo el 
sábado pasado y se da hoy aquí su continuidad. 
 
No quisiera ser repetitivo en lo que se dijo ni en el cabildo ni en la audiencia. 
Quisiera dar unos tips de lo que ha ocurrido en los dos escenarios. 
Vinculándonos al proceso, logramos –hasta el momento- frenar el desarrollo de 
un proyecto VIP en Conquistadores. Digo hasta el momento porque 
posteriormente el constructor instauró una acción de tutela y luego otra y está  
en proceso, no sé si el Director de Planeación  tenga conocimiento en qué va. 
 
Me preocupaba mucho escuchar en la audiencia, que un concejal decía “desde 
el 2010 estamos hablando de esto aquí, definitivamente es que esto es posible, 
los que estamos equivocados somos nosotros, quienes tienen la razón son los 
constructores indelicados que están incurriendo en estas prácticas”. 
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Cuando se derogó la licencia a la que hago alusión, no hubo  necesidad de una 
norma adicional a lo existente para derogarla. Eso me llama la atención, porque 
lo que quiere decir, es que con la normativa existente basta o será necesaria 
llenarnos de normas y normas para buscar por dónde está el huequito y 
seguirlo tapando y tapando, como si estuviéramos improvisando o algo así. 
 
Y no son huequitos, son huecotes porque se nos han metido de frente y mucho. 
Hablaba el personero de 41 proyectos y me llama la atención que dentro de los 
41 no están  los cuatro que se mencionaron en la audiencia en la UPB; no están 
los dos que se mencionaron, que ya están construidos. 
 
Me llama la atención que el Personero  lea un informe en el cual no hace 
alusión a un proyecto que ya le respondieron la comunidad que parte sin 
novedad, cumple cabalmente, todo está muy bien. 
El oficio de eso está aquí, lo leyó un miembro de la comunidad  en la audiencia 
anterior. 
 
Entonces vuelve uno y pregunta: “¿Es que esto es posible? Es que los que 
estamos equivocados somos los de la comunidad o ustedes como funcionarios, 
los que tienen la razón son los falsos constructores”. 
 
Nos piden a la comunidad que nos vinculemos como parte de los procesos, 
hemos sido reacios a eso; el protagonismo de esto no lo tiene que tener la 
comunidad. Por Dios, esto puede acarrear consecuencias contra la misma 
comunidad. La reacción debe ser de las entidades municipales, si existe ya la 
Unidad de Control y Monitoreo, ¿por qué no ejerce su función? 
 
Desde que estamos denunciando la problemática en el sector de 
Conquistadores, cuántos recorridos han hecho por el sector para identificar la 
problemática. Lo dije en la audiencia anterior y hoy lo voy a repetir pero no en la 
misma forma, hoy diré: Me incomoda como miembro de la comunidad que en la 
audiencia no estuvo la Procuraduría. Me incomoda que en el cabildo no estuvo 
la Procuraduría, hoy la llaman y tampoco está. 
 
Y resulta que la Procuraduría es el único ente que puede ejercer alguna acción 
contra los curadores; ¿o es que los curadores están actuando bien? 
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Me preocupa que el gerente del Isvimed diga que están actuando pero al filo de 
la ley. Mientras esté en el filo, no hay nada que hacer, lo que es claro es que si 
están al otro lado de la ley, eso sí no es posible. 
 
Entonces vuelvo y pregunto: ¿Es que eso es legal, es posible? El proyecto que 
denunciamos y que se denunció en la circular 2ª, que ya está construido y que 
ya la Personería respondió oficialmente, parte sin novedad, todo está  muy bien. 
 
Entonces mañana no vamos a estar hablando de ese solamente sino de los 
otros 41, porque si ese estuvo bien, los otros 41 van a pasar absolutamente 
normal. 
 
Si nos piden a la comunidad que nos involucremos en esto, es para sentir un 
respaldo como diferente. Es bochornoso escuchar que desde el 2010 –no veo 
al concejal que mencionó ese asunto- están hablando de esto. 
Entonces dentro de dos años, en el 2014, viendo el  Mundial de Brasil vamos a 
estar otra vez hablando lo mismo. Me parece que ese no es el sentido de las 
cosas, se habla de lo ético y de lo moral, pero ya si eso se lo saltaron, ¿qué 
más podemos hacer? 
 
Lo que necesitamos es actuación de lo legal, de lo jurídico, de lo posible, para 
poder hacerle freno verdaderamente a estas cosas, mientras nos desgastamos 
en estos 15 días con el cabildo y con la audiencia, ayer comenzaron a demoler 
otra vivienda de un proyecto de estos. 
 
Decía en la reunión anterior, que estamos jugando contra muy buenos 
jugadores, de los que hacen trampa y nosotros sin arquero nos tienen goleados.  
Decía y lo digo con profundo respeto, nos cogieron la comuna de ubre. Visiten 
la comuna 11 para que se den cuenta cuántos letreros hay en el sector de 
Conquistadores, con el agravante es que cuando le dicen a la comunidad que 
se vincule, uno dice: “Cuáles son los dientes que tenemos para esto”. 
 
Vayan vean los avisos que hay obligatorios en las respectivas construcciones. 
Si le ponen el aviso en el patio de la parte de atrás, dese por bien servido y 
usted cómo puede acceder allá. Hay que poner en un lugar visible, claro, 
grande. 
 
Y quiero aquí hacer una aclaración, lo hemos dicho en los dos escenarios y 
aquí no lo puedo dejar de decir, no estamos en contra de los proyectos VIP, ni 
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más faltaba, bienvenidos con el cumplimiento de la normativa, de la ley, dirigido 
a aquellas personas que verdaderamente está enfocada la norma, la ley y que 
sean los verdaderos beneficiarios. 
 
Esto no es un problema de estratos socioeconómicos ni de clases sociales, es 
de algunos avivatos, que aprovechando la parsimonia del Estado, de las 
entidades y hasta de nosotros los ciudadanos, nos están metiendo estas cosas 
que hoy por hoy se ve reflejado en un deterioro del sector. Vaya busque un 
parqueadero en la vía pública en el sector de Conquistadores, en muchos 
sectores no hay dónde parquear, para que le metan por proyecto  27 vehículos 
más, dirigidos supuestamente a personas de escasos recursos que llegan allá 
con acabados 1 A y con uno o dos carros como mínimo. Ahí es donde está el 
problema y esa ha sido nuestra angustia”. 
 
Intervino el presidente de la JAL comuna 11, Carlos Ríos: 
 
“Buenos días señor Presidente, buenos días a los concejales, a la 
Administración Municipal y en especial a la comunidad que nos han apoyado en 
este proceso y que venimos dando la lucha incansablemente frente a esta 
irregularidad. 
 
Le quiero hacer una aclaración a Planeación y a la Administración en general, si 
bien la irregularidad existe desde 2010, este proceso volvió a coger auge a raíz 
del cabildo, que ustedes por iniciativa propia no lo habían hecho. 
 
Nosotros, consecuente con lo que la comunidad nos había dicho, nos dimos a 
la tarea como JAL de acercar la Administración y el problema. Pero si no 
hubiéramos destapado esta olla hoy no estaríamos en este debate. 
 
Muy grave, porque hago énfasis en esta problemática y es que hoy por hoy a la 
comunidad nos pusieron que teníamos que ser los policías de los problemas y 
así no es. No tenemos por qué estar vigilantes permanentemente de lo irregular 
que hay en nuestras comunas, es la Administración la que tiene que estar 
delante de esta irregularidad. 
 
El gerente del Isvimed hacía una observación frente a esta problemática, 
hablaba principalmente que en las comunas 11, 14, 16, 10 y 12, difícilmente a 
un constructor le daba desde el punto de vista del equilibrio económico, no le 
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daba para construir una vivienda de interés prioritario, vendiéndola a $39 
millones como lo estipula la norma. 
 
Obviamente como estamos tratando con constructores indelicados, como lo 
explicaba el doctor Eduardo Loaiza, que no están agremiados, ellos muy 
sigilosamente hacen unos contratos paralelos. El contrato secundario es por las 
mejoras del apartamento y el contrato terciario es por el parqueadero y el cuarto 
útil, valiendo más un cuarto útil que el mismo apartamento. 
 
Pareciera que solamente nosotros nos  diéramos cuenta del problema, pero los 
constructores siguen construyendo y la irregularidad sigue igual. Aquí también 
es muy importante que si bien la norma expresamente dice que “bajo la 
gravedad de juramento los constructores tienen que otorgarle las viviendas de 
interés prioritario de escasos recursos”, eso no se está dando y me hago una 
pregunta “dónde está la Fiscalía para investigar estos procesos”. 
 
Aquí el control siempre va a ser posterior, como lo decía el doctor Obed, el 
golazo nos lo metieron y los entes de control, vienen es a hacer un control 
posterior. Por eso es que vamos mal en este país, porque aquí los controles se 
hacen cuando ya el problema está ejecutado. Debería ser al revés. 
 
¿Cuánto nos vale como ciudad estar aquí sentados, planteando esta 
problemática? No debería ser así. 
También hay que ser claros en una cosa, es que aquí la mala jugada también la 
están haciendo los compradores. Aquí tristemente la posibilidad de que una 
persona de escasos recursos pueda acceder a la vivienda, los de los estratos 4, 
5 y 6 le estamos quitando la posibilidad a la persona de escasos recursos 
comprando esa vivienda. 
 
Aquí también tenemos que hacer un análisis desde la norma, no solamente 
desde el constructor sino también del comprador; bajo la gravedad del 
juramento el comprador también debería estar en este proceso y comprador 
que no tenga la calidad de escasos recursos también tiene que ser investigado. 
 
Porque aquí estamos hablando de un juego de ética y de moral, pero la ética y 
la moral tiene que ser para todos. Aquí se desdibujó todo este tema con este 
proyecto. Criticamos los Nule, nos vamos para Bogotá y no criticamos lo que 
estamos viviendo aquí en Medellín. 
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Aquí se está desdibujando totalmente el tema de planificación en la ciudad. Y 
muy triste que una JAL que poca credibilidad tiene, porque muchas personas no 
le dan el alto potencial que debería tener, seamos nosotros los que tengamos 
que venir acá a plantearles  cuál es la problemática. 
 
Repito, dónde está Planeación, los entes de control. Me adhiero a lo que dice el 
doctor Obed, gravísimo que la Procuraduría no esté acá. Cuál es el compromiso 
de los entes de control, de la Fiscalía.  ¿Aquí estamos solos nosotros dando la 
pelea? 
 
Me hago un análisis y no sé si reír, llorar, no sé qué hacer frente a esto, pero 
están ejecutando en este momento un proyecto al lado de El Tesoro, el metro 
cuadrado más caro de Medellín está allá y están construyendo vivienda de 
interés prioritario, no tiene dónde caber y nos meten la vivienda como si nada y 
así estamos todos, tapándonos los ojos. 
 
Entonces dónde está el control que le tenemos que hacer a esto. El control 
siempre tiene que ser posterior, cuando nos meten el golazo, ahí sí entonces 
espabilamos y miramos qué hacemos. 
 
La Personería habla de 41 proyectos, 15 hay en la comuna 11, que en este 
momento hay dos ya edificados y no pasa nada; 15 proyectos que no están en 
la investigación de la Personería, que también hay que evaluarlos. 
 
La comuna 11 se volvió el paraíso del delincuente y el corrupto. Sí concejales, 
una persona  que sea corrupta es un delincuente, pero la Fiscalía no está acá 
para investigarlo, ahí sí no vienen. 
 
Un constructor en un  medio de comunicación de amplia difusión nos explicó a 
toda la comunidad que él efectivamente sí les vende las viviendas de interés 
prioritario a personas con capacidad adquisitiva. Nos está diciendo: “Sí, yo se 
las vendo a personas de altos recursos y qué, aquí estoy caminando como si 
nada y nada me pasa”. 
 
Tengo aquí en toda esta papelería los contratos paralelos que  los 
constructores, para desdibujar el aspecto de la norma, entregan los contratos 
para poder vender el apartamento a 150, 170 millones de pesos; Planeación y 
el Isvimed también los tienen porque ya se los hicieron llegar. 
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¿Dónde están las investigaciones? “No, estamos estudiando el problema”. Pero 
es que mientras estudiamos el problema, los constructores siguen con los 
proyectos y nos siguen cogiendo la comuna 11 para seguir construyendo.  Pero, 
“seguimos estudiando”. 
 
No estamos en desacuerdo con las viviendas de interés prioritario en las 
comunas 4, 5 y 6, porque nos pueden tildar de clasistas y eso puede pasar. 
Pero el debate hoy  no es ese, es la corrupción que se está generando frente a 
este problema. Bienvenidas las viviendas de interés prioritario pero que 
cumplan la norma.  Lo que pasa es que el constructor no tiene ese sentido 
altruista de querer construir vivienda de interés prioritario, construye por una 
necesidad económica. Claro, como él construyendo de $39 millones no le da, 
por eso las vende a $150 millones. 
 
Como ciudadanos, a raíz de lo que dice la Administración Municipal, tenemos 
que ser los veedores y los fiscalizadores del proceso, entonces tenemos que 
estar permanentemente vigilantes de lo que está pasando en nuestra comuna. 
 
El doctor Obed lo decía, si nos ponen la pancarta en el solar de atrás estamos 
es bendecidos, porque si no, no nos la muestran. Con una agravante y es que 
vamos a las Curadurías a hacernos parte del proceso  y nos envolatan, siendo 
un derecho como ciudadanos hacernos parte de un proceso para agotar una vía 
gubernativa. 
 
Entonces dónde están los controles de nosotros como ciudadanos para poder 
regular este proceso. ¿Sí seremos los   que tenemos la capacidad o el músculo 
para exteriorizar este problema? ¿No debería ser la Administración la que esté 
vigilante de esto? 
 
Vuelvo y repito, otra vez el control posterior, si no se denuncia la problemática 
aquí la ilegalidad sigue como si nada, avante y sin pasar nada. Aquí las normas 
parecieran que son para nosotros los buenos y no para los delincuentes”. 
 
La Presidencia: 
 
“Quiero reconocer el trabajo que la JAL de la comuna 11, Laureles – Estadio ha 
adelantado sobre este tema y el llamado que ha hecho de manera reiterada los 
diferentes corporados de las bancadas de esta corporación”. 
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Intervino de la Corporación Cívica El Poblado, Corpoblado, Yenny Acero: 
 
“Como corporación cívica entregamos desde el año pasado licencias de 
construcción otorgadas de falsas VIP. Hemos hecho acompañamiento, hemos 
presentado denuncias, tanto en Planeación como acá en el Concejo en la 
sesión del 7 de mayo, hemos venido atendiendo o vigilando este proceso como 
ciudadanos comprometidos. 
 
Tenemos total claridad, según las exposiciones de los doctores Diego Restrepo 
y Álvaro Berdugo, que hay un vacío normativo que se trató de solucionar con el 
decreto 12 de 2011. 
 
La Administración en ese decreto en el numeral 4 afirma:  
 

La aplicación indiscriminada del  Decreto 2660 de 2004 a proyectos 
de vivienda que no hacen parte de programas masivos de vivienda 
de interés prioritario, colocan en riesgo la consolidación del modelo 
de ocupación definido para el Municipio de Medellín, desbordando la 
capacidad de soporte del territorio en términos de espacio público, 
movilidad, equipamientos, servicios públicos, desvirtuando así los 
fines de la función pública del urbanismo. 

 
Planeación en ese decreto está reconociendo el problema. Después de este, 
sacan el 260 de 2011, en ambos lo que están es limitando el número de 
parqueaderos para las VIP, pero no se trae ningún tipo de restricciones, por lo 
tanto ninguno de los dos decretos hizo perder el interés de los constructores en 
seguir solicitando las licencias VIP. 
 
Consideramos que es clara la violación a la Ley 388 del 97 y que en estos 
decretos se pudieron incluir medidas de control donde se hablara del valor del 
terreno, porque todos sabemos y hemos recibido información y en estos 
eventos, que es imposible construir VIP en estratos 5 y 6, Conquistadores y El 
Poblado. 
 
Después de 18 meses de la expedición del decreto 12 de 2011, nos anuncian 
uno nuevo que realmente  va a evitar la construcción de estos proyectos VIP en 
estratos 4, 5 y 6, pero lamentablemente los ciudadanos afectados vemos que 
contra las licencias ya otorgadas y los edificios que ya iniciaron su construcción 
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donde hay movimientos de tierras que pueden afectar nuestros edificios, no se 
ha hecho todavía nada. 
 
Nuestra solicitud formal  a la Administración Pública es que se tramite el 
proceso necesario para que se dé la revocatoria directa de los actos 
administrativos que las otorgaron. Revocatoria consagrada en el artículo 43º del 
Decreto 1469 de 2010, que puede ser adelantada por el mismo Curador o por el 
Alcalde o su delegado. 
 
Y que se circule la propuesta presentada por el doctor Jorge Enrique Vélez, 
Superintendente de Notariado y Registro en la audiencia pública del pasado 
sábado, de no elevar a escrituras públicas ni registrar las escrituras de los 
falsos proyectos VIP”. 
 
Intervino el director de la Lonja, Federico Estrada García: 
 
“Inicio felicitando a quienes han promovido este debate que es definitivamente 
de ciudad. 
 
De manera muy breve quiero, no solo recordar lo que ha sido la posición desde 
el gremio sino algunas conclusiones que podemos sacar después de este 
debate. 
 
Lo primero, y ha sido siempre la posición del gremio, no es una discusión 
producto de una lucha de clases ni de unas personas  estrato 6 que no quieren 
que vivan unas de estratos 3 o 2 al lado de su casa. Ni tampoco es un problema 
de unas viviendas muy costosas donde van a hacer unas viviendas mucho más 
económicas al lado, tampoco. 
 
Creo que es una problemática donde se está abusando de la norma y donde 
gracias a ello, con una norma bien intencionada nacional, que se quería 
beneficiar a la producción de vivienda de interés prioritario para facilitar el 
acceso de los más pobres a ella, se ha implementado en otras zonas y lo que 
hace es exceder la capacidad de soporte que bien definido lo tiene el POT. 
 
Que desde los gremios hemos llamado la atención que también es el momento 
de revisar la capacidad de soporte, pero hoy tienen unas normas claras los 
constructores con unas densidades en estas zonas. 
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Ampliamente se exceden las viviendas que se pueden construir, entonces la 
demanda en ciertas zonas de la ciudad claramente es muy perjudicial para el 
desarrollo urbano. 
 
Lo segundo es que definitivamente desde el primer momento calificábamos este 
tipo de proyectos como legales, pero  inmorales, por todo lo que dijimos 
anteriormente.  
 
Pero creo que después de todo este tiempo y de las conclusiones que pudimos 
ver el sábado en el cabildo abierto, creo que ya hay una ilegalidad en este tipo 
de proyectos, donde consideramos que definitivamente, si bien es cierto en su 
momento fueron  asaltados en su buena fe los Curadores Urbanos, creemos 
que hoy ya tienen las herramientas suficientes para revocar estas licencias. 
 
Definitivamente está más que demostrado que las viviendas que se hacen 
superan los 70 salarios mínimos. 
 
De la misma manera, la Administración Municipal, que es en quien recae el 
tema de las licencias, tienen hoy las mismas herramientas para ponerle punto 
final a este tipo de proyectos. 
 
Creo que este es el principal aporte que nos hace esta amplia discusión. 
Pero también quiero llamar la atención en lo desafortunadas que son estas 
posiciones. La respuesta que inicialmente se tuvo hace algo más de un año por 
parte de la oficina de Planeación, haciendo una normatividad con respecto al  
número de los parqueaderos, ha conllevado a que en las zonas que son 
bienvenidos este tipo de proyectos. 
 
Porque es que oigo hablar de constructores y sí quisiera llamar la atención, 
estos no son empresarios del sector, esta ciudad tiene un capital muy grande 
en los desarrolladores inmobiliarios, pero quienes hoy hacen este tipo de 
desarrollos, no lo son. 
 
Desafortunadamente la respuesta vía normatividad, controlando a través de 
parqueaderos, lo que ha hecho es hacer inviables los proyectos deseables, que 
van dirigidos claramente a este tipo de población, es a lo que nos ha conllevado 
y realmente creemos que esas son las cosas que nos llevan. 
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Y peor aún, nos hemos preocupado porque este tipo de situaciones son las que 
conllevan a unos beneficios para poder construir, se podrían ver afectados de la 
misma manera. A quienes promovieron este debate los felicito, agradezco la 
oportunidad y la invitación que me hacen”. 
 
Intervino el señor Jorge  Iván Ramírez: 
“El tema que hoy nos convoca, quedé con un mal sabor el sábado, porque hice 
una lectura como de persecución a un Curador. El tema es de norma, va mucho 
más allá de la actuación de una Curaduría, de lo que significa el tema de la 
vivienda de interés social. 
 
No es cuestión de 2010, antes del POT que hoy nos rige, cuando teníamos el 
Acuerdo 62 del 99, este mismo problema se daba con las viviendas de interés 
social. Todas las empresas en Medellín las ofrecieron con kit de acabados, por 
debajo de los 135 salarios mínimos. Esto es una herencia. 
 
Cuando se igual la norma de vivienda de interés social en sus obligaciones 
urbanísticas, la vivienda de interés prioritario queda con este punto, porque es 
la que tiene esos beneficios de la norma. 
Es ahí donde tenemos que empezar a echar ojo, cómo es que estamos 
haciendo las normas en esta ciudad. 
 
El problema de la vivienda no es simplemente de precio, es muy relativo, es la 
dignidad de la vivienda, es como le vamos a entregar vivienda a los más pobres 
de este país; quiénes son, cómo se eligen y cómo se asignan. 
 
Pero desafortunadamente el afán del 2060 no retoma un montón de premisas 
que estaban en normas anteriores en la Ley 3ª, en la Ley 9ª, en la misma Ley 
388  que están vigentes, pero que sí es obligación de Planeación en su función 
de control tenerlas en cuenta y es ahí donde no tenemos eso. 
 
De la definición de los destinatarios sabemos que son los que hay que reubicar 
porque viven sectores de alto riesgo, los desplazados de la violencia, las 
madres cabeza de familia, los que están en los censos de los más pobres, pero 
aquí no estamos aplicando esa medida. 
 
Los avalúos, para que una persona pueda sacar una vivienda de interés, tiene 
que hacer una declaración, esto lo mostré en el Cabildo, es la declaración 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 139 53 

 

juramentada de la persona que está interesada en hacer vivienda de interés 
social y jura ante una Curaduría que es para vivienda de interés social. 
 
Pero aparte  de esta hojita, también hay un registro de enajenador de vivienda, 
que tiene que hacerlo ante Planeación y en ese registro entonces debe cumplir 
con todas las normas y en esas obligaciones del enajenador, aparece también 
que en el momento del recibo o en cualquier momento, cuando la vivienda se 
sospeche que pasa o del tope de los 70 o del tope de los 35 salarios mínimos, 
un avalúo solicitado por la entidad  competente ya sea el Igac o la Lonja, podrá 
establecer si ese es el valor de la vivienda. 
 
Y en caso de que lo supere, se considerará infracción urbanística y se le deben 
aplicar todas las sanciones urbanísticas, que incluye la demolición. ¿Planeación 
ha ordenado una sola demolición? Creo que no. 
 
Hay otro tema que tiene que ver con la limitación del dominio. Toda la vivienda 
de interés social y prioritario, si se hace por el tema del subsidio, tiene una 
limitación del dominio, pero si se hace por la compra, también la debe tener, 
porque se supone que es una familia pobre, que está adquiriendo su vivienda, 
que tiene que tener estabilidad al menos cinco años, dice la norma. 
 
Bien lo decía el Superintendente de Notariado el sábado, que le iba a decir a los 
notarios que pongan pilas a la hora de registrar. Sí hay que poner las pilas a la 
hora de registrar, porque entonces cuántas ventas, reventas y autoventas se 
están haciendo en el proceso constructivo, para evadir la norma, para inflar el 
precio hasta el punto donde tenemos que llegar. 
 
El reporte obligatorio de los proyectos el comportamiento inmobiliario de los 
proyectos que ya están construidos. Ese es un tema bien interesante, hoy 
apartaestudios, porque no son ni falsas VIP siquiera, licenciados de manera 
irregular que han pasado de mano en mano y que hoy un apartamento de 33 
metros cuadrados puede estar costando alrededor de $120 millones. 
 
¿A qué le estamos jugando? ¿Cuál es el papel entonces del control? ¿Dónde 
están las instancias de control urbanístico?  
El tema de los parqueaderos va mucho más allá de lo que han dicho aquí. Dice 
la norma que los parqueaderos deben ser de uso común y los están vendiendo, 
luego están vendiendo propiedad común, le están quitando a la comunidad 
todas las cosas. 
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En ese sentido se tiene que hacer una investigación muy exhaustiva para saber 
por qué se está vendiendo una cosa que es común y está llegando a manos 
particulares. Hay papel de Monitoreo y Control, dónde está. 
 
Las terrazas de evacuación están siendo ocupadas con mayores destinaciones. 
Han visitado los edificios y es a nivel general, no solamente en las viviendas de 
interés prioritario, muchas de las edificaciones que están construyendo en 
Laureles están hoy ocupando las zonas comunes con otras destinaciones. 
¿Dónde está esa investigación? ¿Qué pasa con Monitoreo y Control aquí? 
 
La modificación a planos, a las Curadurías no les está llegando, es otra forma 
de evadir obligaciones urbanísticas. 
Y en el tema de las obligaciones urbanísticas un ejemplo claro, para una 
vivienda de interés social o prioritario se cobra como obligación urbanística el 
25% del área de lote. Pero para un proyecto común y corriente se deben pagar 
hasta 20 metros por vivienda. Si tengo diez viviendas, estoy pagando 200 
metros cuadrados, en un lote  de 300, estoy pagando el 66% en obligaciones 
urbanísticas. 
 
Esto va muchísimo más allá de las consideraciones que hemos venido 
hablando, es un tema de gestión. Si la norma nacional se está atravesando en 
el camino de la adecuada gestión y el desarrollo de una ciudad, dónde están 
sus representantes ante la administración nacional, para que entren a analizar 
ese tema de los decretos nacionales. 
 
Sean reformados, sean trabajados de manera integral, hasta el punto de que el 
desarrollo de un país se marque desde aquí y nosotros podamos marcar una 
ruta sabiendo los errores que se vienen cometiendo en esta ciudad. 
Ojalá, como decía el doctor Loaiza, no solamente se reactive el  Comité de 
Proyectos Específicos sino también el Consejo Consultivo de Ordenamiento 
Territorial, que es el que le debe hacer seguimiento a la aplicación del POT”. 
 
Intervino la señora María Patricia Álvarez: 
“Qué va a pasar con los proyectos VIP que están construidos y con los que 
están en construcción. Vengo de la comuna 14 El Poblado, en especial del 
barrio El Diamante No. 2, con el VIP que está en proyecto de construcción, se 
llama “La Frontier”. 
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No solamente este barrio sino toda la comuna rechazamos enérgicamente este 
tipo de proyectos, porque consideramos que nos están atropellando, no es 
cuestión de discriminación. 
 
En la comuna tenemos estratos 1, 2, 3, 4 y 5, pero el barrio El Diamante es 
estratos 5 y 6 y estamos en contra de esto porque esto es un abuso, porque en 
este momento con las obras de valorización, fuera de los impuestos que 
tenemos que pagar que son inequitativos; con gusto  subsidiamos los estratos 
1, 2 y 3 siempre y cuando lo sean, pero no estos que son de mentiras, porque 
las personas de estratos 1 y 2 no son las que van a habitar estos proyectos. 
 
La torre del proyecto “La Frontier” está en construcción, nosotros presentamos 
una acción popular que no funcionó, fallamos en 1ª instancia, apelamos y 
tampoco funcionó. Hemos hecho de todo. 
 
Consta de 14 pisos, es de gran altura, donde yo vivo los edificios son de baja 
altura, de siete, ocho pisos, tiene 124 apartamentos, 9 apartamentos por piso, 
probablemente son 124 carros, consta de dos ascensores, portería permanente, 
celdas de parqueo uno a uno,  cuatro para motos y  1 a 10 de visitantes.  Se 
entregan en obra negra. 
 
El costo del apartamento es de $39´990.000 y los estratos 1 y 2 además que 
tienen mucho poder adquisitivo, porque a quién se le ocurre vender un 
parqueadero por $30 millones y súmele que el cuarto útil vale $4 millones. 
Cuando terminan la obra blanca, el apartamento va a costar  más de $100 
millones. 
 
En el barrio también nos preocupamos mucho, porque no solamente tenemos 
esta problemática sino que en el lugar donde está ubicado este proyecto hay 
cuatro casas más, están en proceso de negociación con estas casas, la 
infraestructura vial no se puede ampliar, es muy escasa, muy vieja, las calles, 
las carreras, son angostas, muy curvas, hay lugares en los que no se puede ni 
pasar. Esto se nos va a convertir en un problema de movilidad. 
 
Queremos que todos los que estén involucrados en esto puedan remediar esta 
problemática en nuestro barrio, nos sentimos olvidados, muy lejanos de las 
políticas de Planeación  y de la efectividad”. 
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Intervino la representante de Cornaranjal, Nancy Maya López:  
 
“Para mí es muy delicada la situación que estoy viviendo, porque de todas 
maneras me tengo que quitar la camiseta, de una organización que es la que 
presta labor comunitaria en Naranjal que es Cornaranjal donde llevo casi diez 
años. 
 
Estoy hablando como persona que vive en Naranjal y es un derecho adquirido 
de una población vulnerable, donde ellas tienen el derecho y nosotros, de 
conformar un comité de vivienda para esa vivienda prioritaria, no que se nos 
imponga ninguna organización que son personas que no viven en el sector. 
 
Me parece muy delicado  que si estamos organizándonos en los comités, digan 
que nos tenemos que ir formalizando con unas personas que no son aceptadas 
en el sector. 
 
Tengo 50 años y creo que eso me da un derecho, que como nací y vivo en 
Naranjal, a organizarme con mi comunidad, porque a estas muchachas las vi 
crecer, mujeres de 30 años, madres cabeza de familia, les presto atención a 
sus hijos. Entonces creo que es un derecho adquirido que como comunidad 
tenemos el privilegio de organizarnos y eso se nos respete”. 
 
Intervino el representante de la JAL San Joaquín, Joaquín Padilla: 
 
“Ya el problema se ha difundido ampliamente, solo me resta decir que aquí 
estoy hablando como Junta de Acción Comunal, que mi familia me perdone, 
porque están viendo en Telemedellín y me habían dicho que  no hablara, pero 
prestamos un juramento como JAC y sé que hay cosas que uno tiene que 
decirlas, sé que el miedo nos embarga y sobre todo los que sufrimos este 
problema, lo más fácil es no hablar para no meternos en problemas. Pero me 
corresponde como organización social hacer las denuncias. 
 
Desde 2010 venimos presentando la queja en San Joaquín sobre esta 
construcción y como comunidad no sabemos en manos de quién estamos. 
 
Se ofició la carta al Curador, Planeación, Personería, Contraloría, Procuraduría 
y la respuesta fue que todo está bien. Y uno dice, desde el 2010, nos quedamos 
callados porque todo está bien, parece que es imposible luchar contra eso, pero 
los problemas vinieron. 
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En 2010 se terminaron las construcciones y no se imaginan el problema de 
convivencia y conflicto social, peleas hasta de puños porque los 38 
apartamentos de interés social con carros empezaron a parquearse al frente de 
las casas y a tapar las entradas de estas. 
 
El constructor muy bueno, se va con su plata en el bolsillo y a nosotros nos 
quedó el problema y ahí sí no opera ni Policía ni Secretaría de Gobierno. 
Es preocupante  esta situación que quiero dejar en claro, hemos estado 
hablando todos los vecinos en San Joaquín y la JAL nos tiene que ayudar en 
eso y es que nos vamos a tener que meter en el asunto de los parquímetros o 
zonas reguladas. 
 
Ahí está don Jorge Ángel quien hizo un denuncio, donde pide que se ponga en 
claro que en San Joaquín existe la misma constructora con el mismo problema. 
El problema de parqueo de vehículos ha sido el centro de toda esta 
problemática, por ahí es por donde vamos a tener que hacer las regulaciones. 
 
Le quiero agradecer a la doctora Marta de Planeación, porque el radicado que 
hicimos nunca fue encontrado y ella me colaboró buscándolo, pero no se 
encontró, eso sí es como para ponerle cuidado”. 
 
Intervino la joven Bibiana Marcela Colorado: 
 
“Vengo en representación de los residentes de Naranjal, propietarios, 
arrendatarios y en especial de las madres cabeza de familia. 
 
Sabemos que la plenaria es sobre las falsas viviendas prioritarias y pedimos un 
espacio ya que en  Naranjal está ocurriendo esto. En virtud de la claridad y la 
transparencia, las personas que residimos en Naranjal, pertenecientes al 
Comité de Vivienda, les solicitamos que no nos vulneren el derecho de elegir 
quién nos acompañe en este proceso. 
 
Tenemos un comité ya formado y nuestra voz, voto y representación es Nancy 
Maya López, tenemos todo el apoyo sobre ella; no vamos a permitir que 
organizaciones sin escrúpulos vengan a generar polémica en nuestro barrio, 
permitiendo negocios con personas ajenas a nuestra comunidad, haciendo 
negocios de casas, de los apartamentos de prioridad social con gente que 
nunca ha estado en ellos. 
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En este momento estoy pidiendo que nos escuchen, que vayan y detallen bien  
qué es lo que está pasando en el barrio, que miren que en una nomenclatura no 
es solamente una familia, somos tres, cuatro. En mi caso  son cuatro hogares 
de una sola nomenclatura y tenemos derecho, muchos años de estar viviendo 
ahí. 
 
Y no vamos a permitir que lleguen organizaciones, nos saquen y nos hagan a 
un lado a las otras tres familias, por darle prioridad a otra gente ajena al barrio. 
Ya habían concertado la prioridad que tenían las familias por nomenclatura, 
pero no habían detallado que había más de tres hogares y no está en el censo. 
 
Invito a todos los de Planeación y personas involucradas con el proceso, para 
que nos hagan una visita y miren qué está pasando en nuestro barrio. Que no 
permitan que esta organización que ahora se está creando, haciendo cosas que 
no debe hacer, vendiendo ilegalmente lotes y sacando las personas que  de 
verdad lo necesitamos”. 
 
Intervino el curador 2º, Carlos Alberto Ruiz Arango: 
 
“Como Curadores, o en nombre mío, solamente tengo que decir que obramos 
con base en la norma. Si la norma en este momento nos permite licenciar unos 
proyectos de interés prioritario, no nos podemos negar a hacer el trámite y 
otorgar la licencia. 
 
El debate está bien dado y hay gente que realmente aprovecha la norma para 
ofertar una serie de vivienda que de pronto no cumple el objetivo. 
Pero repito, como Curadores estamos acogiéndonos a la normatividad y esta la 
tiene que modificar directamente la Administración o el mismo Concejo 
municipal. 
 
No estamos incurriendo en casos ilegales, estamos dando cumplimiento a la 
normativa a la cual tenemos que acogernos”. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Le queda a uno un sinsabor y he participado tanto del cabildo, de la audiencia 
como hoy del debate, que no hayan venido frente a reiterada insistencia, las 
entidades de control del orden nacional y que de todas formas juegan un papel 
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fundamental y determinante en el desenlace de todo este tema que ha 
suscitado las falsas VIP. Valorar y reconocer el trabajo que se ha venido 
haciendo por parte de muchas personas de la JAL, de las JAC, de la 
comunidad, de otros interesados. 
 
Y cuando uno oye las intervenciones, ve que en realidad, como la de Carlos, la 
de Obed, la de muchos, Joaquín, que en este tema se tiene cifrada la 
esperanza en lo que haga la Administración, porque todo se ha hecho. 
 
Y sentí esas expresiones desde el interior y desde el corazón, porque han 
hecho los llamados permanentes, necesarios, articulados con las autoridades 
que tienen que ver en el asunto. 
 
Por eso creo, Curadores, que de todas formas si bien es cierto que ustedes han 
venido expidiendo unas licencias  dentro de la órbita que les corresponde y 
dentro, de pronto, la parte documental que les asiste, como Curadores en aras 
precisamente de la buena fe que deben tener frente a las solicitudes que 
ustedes obtienen, sí creo que de todas maneras pudo haber existido alguna 
mayor interacción de pronto con otras entidades en el sentido de mirar que 
frente a lo que se había venido suscitando corresponde a una problemática que 
ha cogido alas. 
 
Y como lo dijo Obed, este es un tema que se había venido tratando en el 
Concejo de Medellín, no tan exhaustiva ni analíticamente, pero sí como para 
prender las alarmas ante la Administración. 
 
Y por eso creo,+ y entendiendo que los Curadores no ejercen el control 
respectivo, Planeación y las dependencias municipales son las que les 
corresponde de una manera directa y tienen las herramientas suficientes, 
legales, logísticas y si no las tienen, hay que conseguirlas para combatir y no 
haber permitido que esto llegue al estado en que se encuentran. 
 
Hoy vemos con mucho agrado que la municipalidad toma cartas en el asunto y 
expide algunos decretos que sé que van a sortear algunos vacíos y dificultades. 
Y sé que de todas maneras va a contribuir a que se mitigue y mengue la 
problemática frente a las falsas VIP. 
 
Pero creo, doctor Berdugo y doctor Diego, que la Administración desde el punto 
de vista de planeación y jurídico, tiene más elementos para contrarrestar la 
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acción de las que de una manera engañosa quieren pretender a la 
municipalidad. 
 
Las funciones de Planeación de acuerdo al Decreto 2150, antitrámites:  
 

Control corresponde a los alcaldes distritales o municipales 
directamente o por conducto de sus agentes, ejercer la vigilancia y 
control durante la ejecución de las obras con el fin de asegurar el 
cumplimiento de las licencias de urbanismo, de construcción y de las 
demás normas y especificaciones técnicas”. 

 
El Decreto 1469 en el artículo 35º:  
 

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 99º del presente decreto, 
los curadores urbanos deberán presentar un informe trimestral a los 
alcaldes. 

 
Hizo alusión doctor Diego, de ese informe trimestral. Sin dejar de lado lo que 
nos trae también la norma del artículo 61º del 2150, en el sentido que:  
 

Para estos efectos dentro de los cinco días siguientes a la expedición 
de la licencia, el Curador remitirá copia de ella a las autoridades 
previstas en este artículo, cinco días siguientes. 

 
Igualmente la 69 en el artículo 43, habla de la revocatoria directa:  
 

El acto administrativo que otorga la respectiva licencia, le son 
aplicables las disposiciones sobre revocatoria directa, establecidas 
en el Código Administrativo, con las precisiones señaladas en el 
presente artículo. 

 
El 1469 en el artículo 63º, competencia de control urbano: 
 

Corresponde a los alcaldes municipales o distritales directamente o 
por conducto de sus agentes, ejercer la vigilancia y control durante la 
ejecución de las obras con el fin de asegurar el cumplimiento de las 
licencias urbanísticas. 
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En todo caso la inspección y seguimiento de los proyectos se 
realizará mediante inspecciones periódicas, durante y después de la 
ejecución de las obras. A lo cual dejará constancia de un acta 
suscrita por el visitador y el responsable de la misma. 

 
La Ley 14469 así mismo, establece en el 95° y 96°, lo correspondiente a la 
evaluación del desempeño de los Curadores, que espero que se hayan 
realizado todos los trámites para que Ello haya sido posible. 
 
El artículo 113º de la vigilancia y el control: 
 

El Alcalde municipal o su delegado permanente (en este caso es la 
oficina de Planeación) será el encargado de vigilar y controlar el 
cumplimiento de las normas urbanísticas por parte de los Curadores 
urbanos. 

 
La delegación la tiene Planeación y creo que esta oficina tiene todas las 
posibilidades, más que incluso hacer el llamado para la iniciativa y acciones 
populares correspondientes, en vista de algunas limitaciones normativas y 
jurídicas que ustedes manifiestan. 
 
Pero como dijeron los intervinientes   de la comunidad, no le queda a uno claro 
y no es lógico que sea solamente esa la única vía, porque si bien uno entiende 
que ustedes  actúan como superiores no jerárquicos sino funcionales, por 
ejemplo de los Curadores, entendiendo la descentralización administrativa por 
una descentralización por colaboración que hacen ellos como particulares que 
ejercen una función pública, a los cuales la comunidad cuando se hace parte en 
un proceso de licenciamiento interponen los recursos  correspondientes y 
ustedes actúan como 2ª instancia y tienen la posibilidad de revocatoria directa, 
tal como lo trae la Ley 1469 en el artículo 43º, que el alcalde tiene la facultad de 
la revocatoria directa. 
 
No deja de ser menos cierto el hecho que ustedes frente a esta situación que se 
ha venido ventilando reiteradamente, frente a unos proyectos, como ustedes lo 
manifiestan que son 41 y faltan; porque como lo dijera Obed, los cuatro del 
cabildo abierto no están relacionados ni los dos de la audiencia del sábado 
pasado tampoco, incluso los otros que faltan de construcciones que pueden 
haber en las comunas 10, 11, 12, 14 y 16 involucradas. 
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Ustedes, creo, que tienen el deber a través de la Secretaría General y de la 
Jurídica, de generar los escenarios y espacios suficientes ante el Contencioso 
para no actuar oficiosamente en una revocatoria directa sino dentro de un 
debido proceso, solicitar ante este la suspensión provisional y la nulidad de 
estos actos en aras de darle una protección a la ciudadanía y combatir estos 
proyectos que de una manera engañosa se ha venido dilatando en el orden 
local. 
 
Y por eso la ciudadanía es que hace el llamado permanente y lacónico, casi, en 
el sentido de que se denuncia El Frontier, que habló Patricia, yo tengo aquí la 
carta de marzo de 2011 que fue enviado a la Fiscalía y cuál es el resultado que 
se ha obtenido al respecto, porque allí lógicamente tienen una competencia 
penal y exclusiva. 
 
Pero creo que ustedes más que denunciar, también tienen unas herramientas 
mayores desde el punto de vista legal que la Jurídica no ha asumido de manera 
eficaz. Creo que está en el tema de la suspensión provisional, hasta tanto se 
pueda verificar si las licencias otorgadas a través de ese control que ustedes 
tienen de manera clara, fueron hechas acordes con la Constitución, con las 
leyes urbanísticas. 
 
Me preocupa más porque nadie ha hecho mención a la respuesta que 
Planeación le dio, al Cabildo Abierto en 1ª instancia, aquel 28 de julio, mediante 
unas preguntas muy concretas y claras frente a la angustia de la ciudadanía y a 
la proliferación de este tipo de proyectos. 
El 25 de julio Planeación, suscrita por el doctor Álvaro Berdugo y lo hago con el 
mayor respeto, en el sentido que busquemos alternativas diferentes y que esta 
no es la única, porque se deja entrever de las respuestas establecidas en cada 
una de las preguntas, que solamente es la comunidad la que tiene que entablar 
las acciones pertinentes. 
 
Le deja toda la carga a la comunidad, con todos los riesgos que ello tiene, como 
lo dije en la audiencia pública. Con toda la desinformación, porque la 
información la tiene es la municipalidad. Con todas las limitaciones que pueda 
tener la comunidad, le estamos dejando solamente a ella la posibilidad de que 
la Administración ejerza ese control y creo que  ese es un mal mensaje y la 
gente lo que pretende es un acompañamiento más contundente por parte de la 
Administración. 
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Y si bien se ha podido en estos últimos días poner el tema sobre la mesa de 
una manera clara y más vehemente, creo que de todas maneras hemos sido 
laxos, permisivos, flexibles desde el punto de vista estatal para contrarrestar 
este tipo de proyectos. 
 
Respuestas como que se debe informar cuáles proyectos en específico 
incumplen las normas frente a algunos aspectos urbanísticos. 
 
Respuestas como que los temas de movilidad, seguridad y convivencia son 
ajenos a la topología de vivienda y esto obedece a una indisciplina social. Es 
una consecuencia lógica precisamente de todo esto que estamos hablando hoy 
de la problemática de vivienda de interés prioritario, de espacio público. 
 
No es algo ajeno ni aislado a la problemática de las viviendas de interés 
prioritario, es algo que hace parte de ellas, el problema que se suscita de 
movilidad, de seguridad, de espacio público, de zonas verdes. No es un 
problema aislado sino consecuencial de la omisión, que estamos dejando de 
ejercer con la falta de control que estamos teniendo frente a estos proyectos. 
 
Respuestas como la que hace mención a que es de aclarar que este 
Departamento Administrativo solo puede pronunciarse sobre la solicitud si se 
interpone el recurso de la apelación, ya sea directamente o como subsidiario al 
de reposición.  Es dejarle a la comunidad todo el peso y toda la carta. 
 
Respuestas como que en el proceso de licenciamiento solo tienen competencia 
para resolver los recursos de apelación que se interpongan. 
 
Respuestas que están en la obligación, los que conocen de algunos problemas 
que se susciten, de ponerlos en conocimiento de las autoridades judiciales y 
administrativas. 
 
Decir que  de todas maneras tenemos una competencia restrictiva con base en 
el artículo 121, en el sentido de que solamente podemos hacer lo que nos 
permite la ley, es salirnos por lo más fácil. 
 
De todas formas la ley nos está diciendo que tenemos todas las posibilidades 
de ejercer unas acciones mayores, lo que pasa es que tiene que haber una 
integración, no solamente por Planeación sino por las otras dependencias que 
tienen que ver con los temas y la Jurídica juega aquí un papel fundamental. 
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Les solicitaría como elemento nuevo dentro de todos esquemas que hemos 
venido manejando, en el cabildo, en la audiencia y hoy, además en las 
reuniones que de pronto hayan podido existir, que la Jurídica evalúe la 
posibilidad de acudir ante el Contencioso mediante una revocatoria directa y 
solicitar las suspensiones provisionales, de las que están en entredicho, para 
evitar que esa  dilación que puede ejercer una investigación en nuestros 
organismos nacionales, se vea frustrada por las acciones que hoy estamos 
haciendo y el día de mañana ya haya poco qué hacer o la solución sea más 
perjudicial para algunos incautos o personas de buena fe que hayan adquirido 
vivienda de este tipo y llegar al punto de la demolición. 
 
Tenemos todas las posibilidades, todas las herramientas, Planeación ha dado 
las directrices de qué se entiende por vigilancia y control en oficios que daba 
Mauricio Valencia en su momento; mediante carta que le envió al Procurador 
General de la Nación por alguna interrupción u obstáculo que tuvo frente a los 
Curadores. 
 
Y allí decía precisamente qué entendía por vigilancia y no es la mera 
inspección, tiene un mayor fondo y va más allá incluso. Pero la Administración 
tiene que dar esas respuestas a la comunidad. Estos no son hechos para 
investigar, para que se generen dudas, aquí hay unas cosas manifiestas, claras, 
concretas, concisas que ameritan del trabajo de ustedes de manera 
contundente”.  
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Quiero agradecer a la comunidad que insistentemente ha estado en las 
diferentes citaciones que ha hecho la JAL de la comuna 11 y otras JAL. 
Igualmente a las personas del sector privado y público. 
 
Sigo insistiendo que estamos enfrentados en este momento a un tema de 
corrupción; uno no puede ser corrupto solamente cuando la ley se lo dice sino 
también cuando no lo dice. 
 
Me explico: Aquí hay simulaciones de interpretaciones. Entonces si uno simula 
interpretar para el beneficio personal por encima del general, es evidente que lo 
que causa es un daño que los abogados conocen como daño extremo. 
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Y creo que los Curadores han sido irresponsables con la ciudad de Medellín, 
algunos. Y creo también que la cadena de la red de corrupción en el tema de 
vivienda de interés prioritaria falsa no está solamente en los Curadores, está 
también en Planeación. 
 
Y le pediría al nuevo director de Planeación, que hiciera una evaluación de 
quiénes son los funcionarios que tiene en la Unidad de Control y Monitoreo para 
haber autorizado este tema. 
 
No me cabe ninguna duda que hay corrupción. No he podido demostrar el 
cohecho, le tocará a la Fiscalía General de la Nación, pero si esta entra a 
investigar cómo se aprobaron estos 42 proyectos y que hoy se han denunciado 
más de 40 más en la ciudad de Medellín, encontrarán ustedes una red peor que 
la de los Nule en la ciudad de Bogotá, como lo denunció el presidente de la JAL 
de la comuna 11. 
 
Y eso es una realidad y si la comunidad lo dice en baja voz, nosotros tenemos 
la obligación de decirlo en voz alta en este recinto. 
 
El cohecho es lo difícil de demostrar, ¿pero cuántos funcionarios públicos han 
comprado apartamentos en esos proyectos de falsa vivienda de interés 
prioritario? ¿Por qué la Administración no averigua? 
 
¿Cuántos funcionarios de la Secretaría de Gobierno, inspectores, han 
comprado proyectos de falsa vivienda de interés prioritario en esos sectores de 
la ciudad de Medellín? 
 
¿Cuál es el capital y las declaraciones de renta de los Curadores de la ciudad 
de Medellín, ad portas de terminar su período? Antes, durante y después de 
dejar las Curadurías en la ciudad de Medellín. En que problema es que nos han 
dejado. 
 
No acepto que eso sea un sólo hecho de interpretación de la norma, doctor 
Nicolás Duque. Considero que aquí hay problemas más graves y una mafia 
entronizada entre el sector público y privado, que atenta contra el buen nombre 
de los constructores de Camacol y que está denunciado.  
 
Ninguno de los 41 que contó el Personero, solamente dos que ya fueron 
expulsados, están en Camacol. 
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Entonces yo como médico me asocio con Fabio o con cualquier concejal del 
sector de la salud, nos convertimos en constructores de falsa vivienda de 
interés prioritario de la noche a la mañana y parte sin novedad. 
 
Por eso es que la Fiscalía era tan importante en el día de hoy, para que cruzara  
la información de los representantes legales de cada una de esas entidades 
cuántos se repiten en esas constructoras en un claro y evidente lavado de 
activos. 
 
Por eso aplaudo que también venga la DIAN, estamos ante un hecho de 
ilegalidad evidente. Seguramente, terminada esta sesión, por ejercer el control 
político con vehemencia, como me ha tocado en UNE Telecomunicaciones y en 
otros temas de los restaurantes escolares, terminaré denunciado en la Fiscalía 
y en la Procuraduría por injuria y calumnia agravada, por defender el interés 
general por encima del interés particular. 
 
Lamento que esta situación que están  viviendo unas comunas de la ciudad de 
Medellín, sea ejemplo a nivel nacional. Nosotros debemos ser ejemplo a nivel 
de otras cosas, pero esto también es una herencia que nos dejó la anterior 
Administración.  
 
Y que ayer con el decreto del señor Alcalde, trata de comenzar a solucionar y 
con otro que se hizo en diciembre de 2011, a petición de Fabio Humberto 
Rivera, se tomó en el tema de parqueaderos. Pero esto no puede ser solamente 
un tema de parqueaderos y agradezco que hablemos ya de urbanismo, de 
urbanización y de permisos, no de construcción sino de urbanización. 
 
230 apartamentos en El Tesoro, 140 en La Frontera. Alguien decía, con su 
sentido popular, que entonces el doctor Germán Vargas podía incluir dentro de 
las metas del Gobierno Nacional y del actual Alcalde, esas viviendas de El 
Poblado, de Laureles, de Calazans y de varios sectores de la ciudad de 
Medellín, dentro del censo de vivienda de interés prioritario y cumplimiento de 
metas. No más faltaba. 
 
Y jocosamente yo decía en la audiencia, el problema lo están confundiendo con 
siglas. Para muchas señoras de costurero de clase alta, su marido les compra 
una VIP en zona VIP, para que tenga un ingreso y son zonas “very important 
person”, para personas muy importantes y la señora acepta el regalo.  Tiene un 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 139 67 

 

ingreso de tres o cuatro VIP, en zonas muy VIP y la señora no tiene por qué 
saber del tema. 
 
Pero ah corrupto que es el marido, que le compra de vivienda de interés 
prioritario, se la regala a la mujer o a las amigas, para que se sostengan, en 
contra de la transformación de la ciudad de Medellín y la verdadera sigla 
“vivienda de interés prioritario” en sitios determinados, para estratos 1, 2 y 
población desplazada. 
 
Le solicito también a la Administración, como lo hice doctor Álvaro Berdugo, que 
se me allegue a mi despacho y quede en el acta del día de hoy que ésta debe 
ser remitida a la Fiscalía y a la Procuraduría, las actas de entrega de esos 42 
proyectos, cómo entregaron, si entregaron fue en obra negra. 
 
Entonces, cómo el Municipio de Medellín recibe en obra negra y autoriza 
Empresas Públicas conectarlo a los servicios públicos. Por eso era importante 
que hoy estuviera EPM aquí en el debate. 
 
Y usted lo dice muy claramente en una resolución que le dirige al Curador 4º, 
que es quien más número de viviendas de interés prioritario en estratos altos 
tiene acreditadas o autorizadas, que yo llamo la atención “no, es que él me juró 
sobre la Biblia, se puso la mano en el pecho, se dio cuatro bendiciones y  me 
dijo “tranquilo Curador, que ese proyecto es para gente pobre, estratos 1 y 2 y 
también se lo vendo a gente de estrato 1 y 2”. 
 
¿Eso no es falso juramento? ¿Y eso no tiene unas implicaciones en la ley de no 
construir para VIP ni venderle a gente VIP? Sino a “very important person”, a 
personas muy importantes de la sociedad. 
 
Y usted, doctor Álvaro Iván Berdugo López, firma una resolución, la No. 127 de 
junio 5, reciente, dirigida al Curador Urbano Wilmar Adolfo Serna Montoya. 
Entonces para unos sí y para otros no. 
 
Ustedes dicen claramente que es inaudito que se reciban apartamentos en obra 
gris. En el artículo 6º dice: “Aún cuando el expediente figura la declaración bajo 
juramento”, eso es un falso  juramento evidente, “que se desarrollará vivienda 
nueva con un precio inferior a 70 salarios mínimos mensuales vigentes, será 
habitable y digna en las condiciones que la entrega el constructor. Será vivienda 
nueva la entrega en obra gris”. 
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Cita el decreto 3042 de 1989, artículo 2º sobre definición de vivienda nueva. Se 
pregunta por  el reconocimiento de exenciones fiscales al monto del recibo  de 
la construcción y entonces vuelvo a insistir, aquí realmente durante más de dos 
años ha existido una laxitud y una falta de importancia al tema, no por el 
Concejo, porque en las redes sociales tenemos más de 150 entradas, están 
transmitiendo por Telemedellín. 
 
El debate que más entradas ha recibido ha sido el de UNE con más de 1.500 
entradas en las redes sociales. Será por algo, no porque uno quiera acabar con 
una empresa sino porque los niveles de corrupción en UNE también son 
evidentes, menos para los altos funcionarios que ganan más de $20 millones, 
están entre 20 y 50 millones mensuales con el dinero de todos los antioqueños. 
 
Yo finalmente pido a la Administración que reactive el Comité de Asuntos 
Especiales o Específicos, para que asuma la tarea, no solamente del “visto 
bueno” sino que asuma la responsabilidad que han reclamado  las  Juntas 
Administradoras Locales, las Juntas de Acción Comunal y los representantes de 
las comunidades. 
 
Que no caiga el problema, porque es que si estamos hablando con bandidos, 
actúan como bandidos y la manera de intimidar a la gente es como bandidos y 
el ciudadano en el día de mañana con los problemas de seguridad en la ciudad 
de Medellín, se ve indefenso ante la denuncia. 
 
Por eso el miembro de la JAL de San Joaquín tiene toda la razón, que le pide 
disculpas a la familia porque tuvo el valor civil de venir hoy a expresar lo que 
siente su barrio y su cuadra y eso es lo que sienten muchos, no es usted solo. 
Esa debe ser la responsabilidad de los 21 concejales, que  unos más y otros 
menos, tenemos esquemas de seguridad”. 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“Un saludo a todos los involucrados en esta problemática, donde cabemos 
todos, está Planeación, los Curadores, los notarios, que también deben ser 
reguladores del proceso; está Catastro, el Taller de Espacio Público, 
constructores y los líderes, dirigentes cívicos y comunitarios. 
 
Dentro de las normas pienso que no se ha limitado ni el estrato socioeconómico 
ni los programas de construcción que pueden estar denominados como 
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vivienda de interés prioritario, ni la obligatoriedad de los subsidios de vivienda 
para tales viviendas. 
 
Permitiendo que sólo con la aprobación de la licencia de construcción, avalada 
por Planeación, con los permisos de venta, cualquier constructor particular con 
la mera intención de construir un proyecto de vivienda de interés prioritario lo 
puede hacer. 
 
La gran dicotomía se presenta a nivel notarial, toda vez que las normas si son 
claras en determinar el valor de tales viviendas y cuando se realizan las 
escrituras públicas, en las cuales se transfiere a título de venta dichos 
inmuebles, el avalúo catastral supera dicho valor, ignorado, así el requisito 
fundamental sea para esta figura. 
 
Todos sabemos qué pasa con el avalúo catastral cuando hay propiedades que 
tienen un avalúo y son comercializadas en otro. 
El doctor Berdugo manifestaba ahora el valor de la propiedad en metro 
cuadrado y tengo un documento del sector inmobiliario de la construcción del 
2008, que dice que el valor promedio del metro cuadrado era $1.900.000 
 
Si un metro cuadrado en La Floresta o Laureles vale dos millones de pesos, 
esos $39.669.000, que son el salario mínimo de los 70, equivale a 20 metros 
cuadrados. 
 
Y no quiero saber de propiedad de interés prioritario de 20 metros cuadrados 
porque en la comuna 12 de La América también se está construyendo mucha 
vivienda así en estas condiciones y sin parqueaderos suficientes para este 
número de habitaciones que construyen en las comunas 10, 11, 12, 14, y 16. 
 
Sabemos que el déficit en vivienda de la ciudad es mayor a 45.000 y habría que 
hablar si vamos a construir viviendas de calidad en vivienda de interés 
prioritario y de interés social. 
 
Me pregunto como van a ser los planes parciales en la ciudad, si de una u otra 
forma van a tener esa gran responsabilidad social para con la compensación y 
con lo que manifestaban ahora que necesitamos hacer en esas alianzas público 
privadas. 
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Pregunto a los constructores y a Planeación en donde van esas 
compensaciones si será en esos sectores o en otros, porque aquí hay que 
hablar de parqueaderos, zonas verdes, parques infantiles, y hay que tener  en 
cuenta en los planes parciales los equipamientos colectivos. 
 
Ahí el control y monitoreo debe ser exhaustivo por parte de Planeación. 
 
Sabemos que vendrán otros debates como el manejo del espacio público en 
urbanizaciones que hace muchos años desde el Taller de Espacio Público de 
Planeación no se ha dado razón para el uso de estos espacios públicos en 
urbanizaciones. 
 
Hace poco se creó una Comisión Accidental para analizar el problema de 
Piamonte y Santafé, urbanizaciones en la comuna 15 y así hay muchas que 
deben ser analizadas por el Taller de Espacio Público que deben ser analizadas 
en la ciudad porque allí hay un vacío y se requiere que Planeación esté allí. 
 
Las Curadurías controlan la norma, Planeación debe controlar la producción de 
viviendas con la norma y creo que los notarios deben ser reguladores en este 
aspecto basados en el catastro. 
 
Resalto el llamado de atención que hace la comunidad de Naranjal, aunque se 
tiene que tener en cuenta todas las comunidades estén organizadas o no, 
porque vendrán otras problemáticas para la ciudad. 
 
De la mano de los constructores tenemos que tener esa responsabilidad social 
para el beneficio de la comunidad y no para el beneficio de cierta gente que 
tiene influencia en estos proyectos de vivienda. 
 
Con todo respeto, doctor Berdugo, no podemos esperar que los tengan recurran 
a acciones populares para poderlas revisar. 
 
Es claro que la Administración Municipal es quien debe darle la cara a las 
problemáticas y se debe hacer mayor control. 
 
La oficina de monitoreo debe ejercer mayor rigurosidad para que este déficit de 
vivienda, que tiene la ciudad, y la promesa de las viviendas que construirá el 
Estado debe ir de la mano de un desarrollo en equipamientos colectivos y no 
que ese problema se le traslade a quienes viven en la periferia de la ciudad”. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 139 71 

 

 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:  
 
“Presidente, lo felicito por la organización de estos cinco día de extras, que no 
es fácil en cinco días programar la socialización de 12 proyectos de acuerdo, 
convocar a esta sesión tan importante para evaluar el tema de la falsa vida en 
la ciudad, con invitaciones,  porque por Reglamento Interno no se podía hacer 
citaciones, y garantizar que estén curadores, que esté Planeación, Isvimed, 
funcionarios de otras dependencias, es mérito de la Mesa y en ese sentido creo 
que la Presidencia ha actuado muy bien. 
 
Los medellinenses y los concejales estamos de acuerdo con la vivienda de 
interés prioritario.  Inclusive dentro del  Plan de Desarrollo tenemos construir 
25.000 viviendas de interés prioritario. Pero sujetas a todas las normas de 
legalidad. 
 
Es posible que de esos proyectos que se pidió que se evalúe por Personería, 
Fiscalía, que muchos de ellos sean vivienda de interés prioritario y esos no 
tienen porqué tener ni temor ni miedo porque una vez evaluado se demostrará 
que no violaron la ley. 
 
Pero este debate va encaminado es al `conejo´ que se le hace a la licencia de 
la vivienda de interés prioritario y es aso a lo que el Concejo de Medellín se 
opone. 
 
Porque se utilizan beneficios tributarios, beneficios de IVA si llegasen a darse 
en el caso de materiales, pero también beneficios en materia de obligaciones 
urbanísticas y deterioro de la parte residencial en barrios como Conquistadores, 
Colores, Laureles, Poblado, deterioro que se da por una falta (VIP). 
 
Nosotros no estamos en contra que en los estratos ricos haya vivienda de 
interés prioritario si son capaces de hacerla cumpliendo la norma y 
entregándola a familias que así lo merecen. 
 
Lo que  hemos dicho es que en El Poblado no nos pueden hacer 60 
apartamentos en uno lote de 300 metros para no vendérselo a ninguna familia 
de estrato 1, 2 y 3, que inspiró la ley y es beneficiar las familias más 
necesitadas con vivienda de interés prioritario. 
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El fin que busca la ley es garantizarle casa a los más pobres de los pobres y 
ese cometido no lo cumple un proyecto de vivienda de interés prioritario en 
Laureles o en El Poblado. 
 
Diría al Director de Isvimed, que expropia $37.000 millones de pesos, todos 
esos apartamentos, para que los entreguemos en vivienda de interés prioritario. 
 
No sé si esa figura cabe -la expropiación administrativa- dentro del plan de 
gobierno de interés prioritario para la ciudad de Medellín, se podrían convertir 
en viviendas de interés público. 
 
Entonces no nos pueden meter el dedo a la boca, decir que en el barrio Los 
Colores se construyan 60 apartamentos en un lote de 300 metros y que se lo 
hayan vendido a familias humildes que no tenían casa y se cumplió el cometido 
de la ley o lo que inspiró la ley al legislador y el gobierno y es tratar que hubiera 
vivienda para los más pobres de la ciudad. 
 
Es en ese sentido que creo que ha traído el  debate y quien haya violado la ley, 
le caiga el peso de la ley. Quien se haya beneficiado de obligaciones 
urbanísticas, pues que le toque poner esas obligaciones urbanísticas. 
 
De igual manera quien haya evadido o eludido por esa medida impuestos que 
tienen que ir a las arcas del Gobierno Nacional. En ese sentido queremos la 
vigilancia, que no se hagan falsos proyectos de vivienda VIP.   
 
No nos oponemos a la vivienda buena de interés prioritario porque esa se 
tendrá que seguir construyendo y no sólo en Medellín sino en todos los 
municipios del Valle de Aburrá”. 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:  
 
“Cuando por primera vez abordamos el tema de las viviendas de interés 
prioritario en el Concejo de Medellín solicitamos a la Administración Municipal 
un pronunciamiento.  Con fundamento en ese pronunciamiento aparecieron las 
respuestas de Medio Ambiente y las respuestas del Director de Desarrollo 
Territorial.   
 
La doctora Marta Cecilia Gómez, funcionaria de Planeación, a quien 
correspondió en ese momento en una reunión que se hizo, y todo porque si mal 
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no estoy, el proyecto fue `fronti´  la primera respuesta que encontramos siempre 
fue en el aspecto normativo pero no a nivel municipal sino a nivel nacional. 
 
Es muy fácil ahora venir acá y lavarnos las manos todos. O buscar el 
protagonismo de cuál fue el tiempo necesario para hacer lo que estamos 
haciendo.  Tenemos como gran solución un decreto reactivo  que por calificarlo 
de esta manera no quiere decir que no lo valoro. 
 
En el fútbol suelo decir que me interesa el `cómo´, no quiero que Nacional gane, 
quiero que juegue bien y gane. Igual con el Medellín. Pero dentro de la 
estructura cultural mafiosa que nos agobia ahora y que no le hemos podido 
partirle el pescuezo, lo más importante es buscar `ganar´ como sea. 
 
Hay comunidades que le dicen al constructor. Nosotros lo dejamos que siga con 
esa vivienda de interés prioritario pero no le venda sino al estrato 4 y 5. 
 
Esto es complejo y nos perjudica a todos en la ciudad, no solo por el desorden y 
la indisciplina social sino también por la forma como le jugamos a la ciudad y 
cuáles son los hijos que estamos levantando. Entonces sacamos un decreto 
ahora y a los particulares con este se les prohíbe que desarrollen proyectos de 
vivienda de interés prioritario. 
 
El doctor Berdugo dijo algo que nos corresponde y desde hace tiempo que le 
estamos pidiendo comunidad, gobierno municipal, consensuar para que haya 
una norma abierta y clara. Porque el Concejo de Medellín lo que hizo fue meter 
el decreto en el Plan de Ordenamiento Territorial y ese es el que le da el aval a 
los constructores para la licencia. 
 
Cuando se habla de responsabilidad de los curadores, el doctor Berdugo decía 
ahora desde el punto de vista de ética y de la moral. No me voy a meter en eso 
porque si los Griegos aparecieran aquí ahora, habría que hacer una ética 
individual no solo para cada profesión sino para cada ser humano. Entonces 
fundamentado en la norma los particulares hacen trampa, porque esa ciudad 
juega sucio. Y la trampa está en el momento de la escritura. 
 
¿Debería Planeación ir al proyecto construido y evaluar por apartamentos?   La 
corrupción está en los dos.  En el que construye y vende como en el que 
compra.  Y ahora tamaño lío para la Fiscalía como demuestra, porque Carlos, 
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de la JAL, hacía referencia que tiene copia de los contratos que yo llamaría por 
debajo, es que el valor de la vivienda es menos de los $70 millones de pesos. 
 
Es fácil chutarse la pelota, como el lenguaje mafioso.  Los políticos son 
ladrones, los abogados son ladrones, los profesores se roban el tiempo, acá 
todos somos ladrones y es lo más fácil de decir. 
 
¿Pero cómo combatir una cosa que nos está perjudicando?  
 
Doctor Berdugo, ese decreto es insuficiente. Yo le pondero el decreto a la 
Administración Municipal porque ante un llamado de la comunidad hay que 
contestar y esa es una respuesta. 
 
Hay que hacerle el viaje a la capital de la República o hay que modificar uno de 
los artículos del Plan de Ordenamiento Territorial y solucionamos el problema. 
 
Con el tiempo verán que ninguno de los proyectos que tiene la Personería 
enumerado, porque entre otras cosas tengo la pregunta si la Personería es 
competente o no, porque creo que la competencia es de la Procuraduría y la 
denuncia se tiene que poner en la Fiscalía para ver como se logra establecer la 
responsabilidad o la culpa en el tema del vendedor y el comprador porque ya lo 
otro está resuelto. 
 
Tengo un documento de la Personería donde hace algunas recomendaciones a 
los particulares y exonera a los curadores y no hay un solo funcionario de 
Planeación investigado sobre este caso. 
 
Presidente, este discurso usted ya se lo sabe de memoria pero lo voy a reiterar.  
Hasta tanto no me demuestren la culpa o responsabilidad de un funcionario no 
puedo calificarlo de ninguna manera. 
 
Este problema es de ciudad y está amparado nacionalmente.   
 
¿Cómo lo resolvemos?  Tenemos el decreto.  No es suficiente. 
 
Nos corresponderá a los concejales que sólo hacemos control político ir a 
meternos a esas viviendas; y pregunten a los propietarios que compraron la 
problemática de orden social que les sobrevienen y la respuesta será `yo no 
sabía´. 
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Pongamos las cosas en los términos normales.  Presidente, usted ha sido un 
abanderado en este tema.   
 
Para no perjudicar a más gente, para que no aparezcan más proyectos de este 
tipo, lo que hay que hacer es una suspensión de este tipo de proyectos de 
común acuerdo con los curadores, de común acuerdo con la Cámara de 
Comercio, de común acuerdo con la comunidad, con la clase dirigente de la 
ciudad por el tiempo que se estime técnicamente necesario. 
 
De lo contrario, el curador va a seguir otorgando la licencia. 
 
Hay proyectos que usted sabe que hay que ir primero a Planeación, por ejemplo 
en tema de las vías. 
 
La ley no le dice al funcionario que aplique la malicia indígena o que deje de 
lado la ingenuidad, no se lo dice ni a Planeación ni al Curador. 
 
El ejercicio de mirar si el proyecto de vivienda de interés prioritario da 
financieramente no es competencia del curador, por eso digo que llamemos las 
cosas por su nombre y paremos un tiempo las licencias para las viviendas de 
interés prioritario hasta cuando se estime conveniente”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:  
 
“Lo que uno ve aquí es que se llenó la tasa de algo que los líderes de los 
corregimientos en este mismo escenario nos habíamos cansado de decir 
porque nos urbanizaron los corregimientos a punta de proyectos como estos, 
proyectos de predio a predio sin dejar ninguna compensación, sin dejar ningún 
beneficio para las comunidades. 
 
Acompaño las comunas 11, 12, 13, 14 y 16 porque también en los 
corregimientos lo hemos sufrido, hemos sufrido ese monstruo del 2060. 
 
Les cuento que siendo de la JAL de San Antonio de Prado tristemente vi 
edificar dos torres de 25 pisos supuestamente en sector rural, porque es rural 
para unas cosas pero urbano para otras cosas. 
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Por tanto los comprendo a ustedes porque ese tipo de edificaciones lo que trae 
son problemas, trasladan casas de vicio, traslada delincuentes y perjuicios para 
la comunidad. 
 
Lo peor es que un propietario del común va a pedir licencia a Planeación para 
modificar su casa y no se la dan. Pero le toca ver que al lado le construyen un 
edificio de 25 y 30 pisos y el pequeño propietario no puede ni modificar su 
fachada. 
 
Pregunto ¿dónde está la equidad e igualdad? 
 
Quiero sacar la cara por Isvimed porque en lo que tiene que ver con juntas de 
vivienda y proyectos que lidera la Administración está dedicado a la 
construcción de apartamentos de 60 metros y parqueaderos y lo ha venido 
haciendo bien. 
 
Doctor Diego, pero los privados lo están haciendo quedar mal porque están 
dejando espacios públicos de canchas, supuestamente de microfútbol, 
supuestamente de cinco metros de largo por tres de ancho y eso está en la 
urbanización La Hacienda en San Antonio de Prado. 
 
Esto para que Planeación reciba los proyectos bien, adecuadamente, porque 
están recibiendo urbanizaciones a medias, que no tienen el espacio público 
suficiente. 
 
Hay un proyecto urbanístico de 9 torres de 25 pisos en una falda,  al lado de 
una quebrada, porque sólo les gusta construir a lado de quebradas.   
 
Hay edificios que no tienen los retiros y Medio Ambiente cuando va a recibir 
esos equipamientos no hace cumplir la ley que deben dejar 30 metros como 
mínimo al margen de la quebrada. 
 
Son 9 torres de cuatro apartamentos, o sea que son 100 apartamentos por 
torre, a $39.000 millones de pesos.  Son $3.900 millones por torre y son  9 
torres, es decir que son treinta y cinco mil cien millones de pesos. 
 
Estamos hablando de un presupuesto muy grande y de pronto ahora el doctor 
Diego me puede decir cuántas casas se pueden construir desde el Municipio de 
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Medellín con treinta y cinco mil cien millones de pesos ¡Ah! Me responde que 90 
casas. 
 
Hay que ponerle mucha atención a esto y le pido a Planeación que mire los 
corregimientos porque tenemos zonas de expansión y San Antonio de Prado 
espera entre 15.000 y 20.000 viviendas más, otro corregimiento con las mismas 
vías, sin agua, con los mismos equipamientos, urbanizaciones que venden los 
apartamentos pero teniendo en cuenta los colegios y unidades deportivas que 
ya existen porque no traen nada nuevo. 
 
Este tema merece atención y acompaño al concejal Santiago Martínez 
Mendoza cuando dice que esto se debe parar ya. 
 
Municipios vecinos dicen que hay que taparle la entrada a las personas de los 
corregimientos  porque ya no somos capaces de sostener que toda una 
comunidad esté pasando por ese municipio sin que el Municipio que tiene que 
prestarle la atención y hacerle el control para que esto no pase preste la 
atención. 
 
Llamo al Municipio de Medellín para que como se detonó esto en las comunas 
11, 12, 13, 14 y 16 también le prestemos atención a los corregimientos porque 
esto es un problema de ciudad, esto es un problema de todos los medellinenses 
que están haciendo proyectos urbanísticos aprovechándose de las personas e 
incomodando a quienes hacen rato viven en los territorios y desmejorando la 
calidad de vida”. 
 
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:  
 
“Fui uno de los que traje el tema y lo denuncié en esta corporación pero me 
pasó algo muy particular, acompañé la comunidad del barrio La Floresta 
liderado por el sacerdote y hubo unas 120 personas de las cuales 32 hicieron 
uso de la palabra haciendo denuncias sobre la curaduría, Planeación y sobre 
estaba pasando y sobre las viviendas de interés prioritario. 
 
En vista de eso en la segunda reunión de la comisión invité la Personería, llevé 
a uno de los curadores para que respondiera y funcionarios de Planeación y de 
esas 32 denuncias nos dejaron a cinco solos. 
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Esto indica un claro desconocimiento y falta de información real frente al 
desarrollo urbano y frente a lo que se puede o no hacer. 
 
Presidente, leímos en plenaria una de la cartas que suscribí al señor Alcalde 
diciéndole que consideraba que el decreto que estaba modificando de mantener 
la norma de exigir la licencia de urbanismo y mantener el límite de los 2.000 
metros mínimos era acabar las viviendas de interés prioritario por una cosa 
sencilla, le preguntaría al Director de Planeación a quien le advertí que iba a 
enfrentar una de las Secretarías más difíciles porque los problemas de Medellín 
en un 90% son de Planeación por el espacio público, vías, vivienda. 
 
Les pregunto ¿Dónde hay lotes hoy para construir vivienda de interés prioritario 
con el mínimo de 2.000 metros?  Como no hay, por lo tanto la figura la estamos 
acabando. Revisen el último decreto que no está incumpliendo el acuerdo del 
Plan de Ordenamiento Territorial porque con la advertencia que hizo, me ratifico 
que ese decreto va en contravía de un acuerdo municipal que es superior y 
viola el Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
En conclusión, están mal asesorados. Esas dependencias tienen problemas 
gravísimos. Uno encuentra una gran voluntad e Isvimed por lo menos ya puede 
conversar.  Habla escucha y tiene una intención y un timonel. 
 
Pregunto cuántas veces se ha reunido los alcaldes anteriores con los curadores 
y creo que ninguna.  Para que el Director de Planeación se reuniera una vez 
con los curadores tuvimos que intervenir a través de una comisión accidental. 
 
Concluyo diciendo que en primer lugar, hay que corregir la desadministración y 
la incomunicación existente que ustedes encontraron en procesos 
demasiadamente importantes para la ciudad. 
 
Segundo, no se puede satanizar los proyectos de vivienda e interés prioritario.  
Lo que hay es que castigar, hacer verificación y control efectivo y eficiente 
frente a los farsantes y frente a las personas que han engañado la ciudad, a la 
Administración y que han engañado las curadurías. 
 
Tercero, tiene que haber una actitud de conducta que permita que desde la 
Administración y desde los diferentes actores que tienen que resolver por lo 
menos una política pública que defina y que no deje hincapié a las 
interpretaciones normativas y eso lo marca un claro liderazgo. 
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Este es un tema que hemos revisado con cuidado y hay proyectos muy 
importantes de lotes de 500 y 300 metros que le van a servir para la meta que 
hoy tiene el Municipio de Medellín y que requiere una revisión del Plan de 
Ordenamiento Territorial y que requieren tener los decretos normativos. 
 
Hacia futuro vamos a tener que pensar si lo que necesitamos es vivienda o 
parqueaderos.  
 
Creo que a este tema le ha faltado mucho acompañamiento del gobierno 
nacional y le ha faltado mucha vigilancia y control y coincido en eso y creo que 
no es descartable lo expresado por otros concejales, hay un problema de 
normas gravísimo que puede rayar con la ética o la capacidad o no capacidad 
de interpretación de un gobernante, pero que realmente no podemos 
desconocer y se requiere un marco normativo mucho más claro que permita 
tener dientes en el tema del control y en el tema de las decisiones. 
 
Presidente, reitero mi comunicación y le pido al doctor Berdugo y al doctor 
Diego para darme respuesta a la carta, que no voy a leer por extensa, pero que 
revisen ese último párrafo en el que les advierto de las dificultades que 
estaríamos enfrentando frente a la necesidad de buscar una licencia de 
urbanismo para lotes menores de 2.000 metros y que impedirían unos 
proyectos demasiadamente importantes, inclusive unos liderados por la 
Administración Municipal y que nos podrían poner en calzas prietas frente al 
cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
Este Concejo tiene confianza en quienes creo tienen claro el  Plan de Desarrollo 
pero debemos ajustarnos y mirar todas esas licencias de atrás como las dejaron 
para que la comunidad pueda tener una respuesta adecuada”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:  
 
“Recalcar la voluntad que ha tenido esta Administración Municipal, el Alcalde 
dio la instrucción de revisar toda la normatividad que tiene que ver con las 
viviendas de interés prioritario dado el grave problema que se está presentando 
y que es consecuencia de la aplicación de un decreto firmado por el presidente 
Álvaro Uribe Vélez que desde hace rato debió haber sido derogada, la 2060 de 
2004. 
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Entiendo que se socializó con Camacol el decreto que ahora saca la 
Administración Municipal, que no es la panacea porque tiene muchos vacíos y 
no está ajustado al acuerdo municipal y creo que es prudente una revisión del 
decreto 811 del 2012. 
 
En marzo, el señor Presidente le solicitó al ministro Vargas Lleras la 
modificación del decreto 2060, es un decreto que puede ser modificado por otro 
decreto presidencial, pero no se ha dado. 
 
Como dicen varias de las personas que han intervenido, se sigue construyendo 
y tumbando por los ya señalados, inclusive, por Camacol, por personas que no 
están interesadas en la prioridad de la vivienda sino en que los `Very Important 
Person´ tengan la posibilidad de tener viviendas para su engorde propio 
perjudicando una comunidad no importan el sector donde caigan esas 
viviendas. 
 
Yo que soy habitante de la comuna 11 lo he vivido y las quejas se han 
manifestado.  Ahora contaba como anécdota que fui a alquilar un apartamento 
en los edificios mencionados, y me fui a mirar el entorno y son carros a tres 
cuadras a la redonda invadiendo el espacio público producto que no hubo una 
debida planeación, que se aplicó de manera incorrecta el decreto 2060. 
 
No le hecho la culpa a los curadores porque actúan de buena fe, inclusive hay 
un compromiso de buena fe por parte de los constructores, pero hay que ir más 
allá y todos lo tendremos que hacer. 
 
Inclusive doctor Berdugo, ahora que viene lo del Plan de Ordenamiento 
Territorial tiene que crear al interior de su dependencia un cuerpo élite 
anticorrupción de reacción inmediata contra estos avivatos que lo que quieren 
es tumbar a la ciudadanía y que sus bolsillos sean acrecentados con dineros 
que le debe corresponde a la verdadera vivienda de interés prioritario. 
 
Es que el espíritu de la vivienda de interés prioritario era que efectivamente se 
beneficiara las personas de más bajos recursos y un engaño de un apartamento 
que vale $40 millones y un parqueadero que vale $50 millones entregado en 
obra negra y la obra blanca vale otros $40 millones y se convierte en $150 ó 
$200 millones de pesos  ¿No sé qué clase de vivienda es esa?   
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Planeación debe crear un grupo de los más experimentados y honestos y 
decentes funcionarios para atacar primero la corrupción en su interior, y 
segundo, para perseguir de la mano de las autoridades respectivas a estos 
sinvergüenzas que están construyendo ficticiamente vivienda de interés 
prioritario”. 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle:  
 
“Ya sabemos que estas personas están haciendo vivienda de interés prioritario, 
porqué no se piensa si de pronto están tan animados construyendo para la 
gente de escasos recursos, viviendas de interés prioritario que la Administración 
Municipal que se comprometió a construir 25.000 viviendas se las compren a 
ellos a precio VIP, o sea, de vivienda de interés prioritario y de esa manera 
empezamos a cumplir la meta,  ellos verán si en el futuro van a volver a 
construir una vivienda de interés prioritario en estratos 4, 5 y 6 porque ya saben 
que se les va a comprar al precio que verdaderamente vale una vivienda de 
interés prioritario. 
 
No sé si eso cabe dentro de la legislación o hay que empezar a legislar sobre el 
caso, no sé si puede hacerse desde un decreto y de esa manera lo que 
hacemos es quitarle a esos avivatos esas malas intenciones de defraudar a los 
ciudadanos y de esa manera hasta podemos solucionar un problema de dos 
vías.  Una, respecto a las viviendas, y otra, de que lo vuelvan a hacer”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:  
 
“Doctor Álvaro, este debate no va encontrar de los actuales administradores, es 
un tema que hemos denunciado de tiempo atrás y me pongo contento cuando 
el señor Alcalde saca un boletín y se habla de un decreto porque esto estaba en 
mora de hacerse. 
 
Hay una frase que los abuelos decían que los hijos hacen hasta donde les 
permitan los padres.  Y los curadores han hecho hasta donde ustedes como 
Administración les han permitido. 
 
Si los anteriores Directores de Planeación y todos los que tienen que regular 
esto hubieran puesto coto; porque hay mucha denuncia en contra de los 
curadores y es que hubo permisividad de parte de la Administración Municipal. 
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Por eso la necesidad en ese decreto 1347 donde le permiten al Alcalde hacer 
los controles  y que no se han hecho.  
 
Por eso las curadurías han estado sueltas y yo preguntaba quienes son los que 
tienen la autoridad para hacerle control a las curadurías porque uno ve 
proyectos al lado de quebradas, proyectos donde el Plan de Ordenamiento 
Territorial no lo permite. 
 
Los proyectos existentes existen porque hubo permisividad en primera instancia 
de quienes tienen que ponerle cuidado a los curadores, sea quien sea el 
curador.   
 
Ya que se hizo el debate deben tener cuidado y no tienen necesidad de inventar 
nada, todo está ahí, lo dice la Lonja, los grandes conocedores arquitectos, todo 
está, solo que apliquen la norma y vamos para adelante. 
 
Hay falsos positivos en Medellín por la vivienda de interés prioritaria.  Entonces 
el negocio está establecido en lo que permita la curaduría a los constructores 
que llevan sus diseños y tienen aprobación y es que ellos son negociadores, 
aunque lo hacen de forma injusta. 
 
¿Cómo es posible que los constructores dejen los proyectos a medias? Y tengo 
cantidad de denuncias al respecto.  
 
La pregunta es quién regula a estos constructores.   Actualmente se investigan 
31 proyectos de construcción en Medellín, en la mira de las autoridades pero se 
quedan solo en eso, en mirar qué sucede. 
 
Aquí están los proyectos: 
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¿Cuál es el fenómeno? 
 
Se comercializan las unidades residenciales como de interés social y luego se 
le suman contratos de parqueadero o de mejoras, terminan superando el tope 
de valor permitido de este tipo de vivienda, sobrepasando incluso los 100 
millones de pesos, cuando el límite de las VIS es de $70 millones 
 
“El Municipio desde el año 2010 viene trabajando en denunciar este tipo de 
procedimientos que de algún modo engañan a las comunidades donde se 
desarrollan”. 
 
Aquí a Mauricio Valencia, ex director de Planeación Municipal le puse 
denuncias pero no se ha hecho nada al respecto. 
 
Aspectos que diferencian una vivienda de interés social de otra que no lo es. 
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“El problema es que hay unas autonomías locales de los municipios y hay una 
meta nacional y constitucional del Gobierno Nacional de contribuir a la 
construcción de vivienda digna y atender el déficit”, (Eduardo Loaiza director 
ejecutivo de CAMACOL), agregó que “muchos municipios sienten que es una 
obligación del gobierno central, entonces más que falta de normatividad lo que 
se necesita es más coordinación entre los entes local, regional y nacional, con 
las cajas de compensación familiar, cooperativas y bancos. 
 
Recibí unas denuncias del barrio Los Conquistadores, empecé a pedir 
información a la curaduría, a Planeación porque miren el lote lo pequeño que es 
y cómo permiten ahí hacer este tipo de viviendas en estrato 5. 
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El Poblado- Castropol, (estrato 6) 
Proyecto: sin nombre por el momento 
Descrito como vivienda de interés prioritario en estrato 6, adjudicado por la 
curaduría cuarta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fuente Periódico El Colombiano) 
 
No sé si ustedes cuando van para Santa Elena han visto el aviso Poblado 
Veracruz, quisiera preguntar si ese sitio se llama Poblado o no.   
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El precio de esa vivienda también está por encima de los $90 millones de pesos 
en un barrio que es estrato 2 y encuentra usted el nombre:  Poblado Veracruz. 
 
Las inquietudes son: Ante los hechos ¿Quién esta haciendo cumplir la ley?  
 
¿Quién controla el otorgamiento de las licencias de construcción que expiden 
las curadurías? 
 
¿Quién supervisa el trabajo de las curadurías?  
 
Se viene para la ciudad la construcción y mejoramiento de 100.000 viviendas en 
los próximos tres años ¿cómo se controlara la construcción de las VIS y las 
VIP? 
 
Todo está dicho, lo que ustedes tienen que hacer es suspender las licencias 
hoy mismo. No creo que necesiten más elementos de tipo jurídico, de tipo 
técnico.  Lo que tienen que hacer de una vez es parar esos proyectos y 
licencias porque el decreto ley 1347 de los permite. 
 
Que podamos esta semana estar tranquilos y que no sigamos recibiendo 
llamadas los concejales de los diferentes barrios al respecto. 
 
Le escuché al doctor Berdugo que había que proceder a acciones populares y 
la pregunta es para ¿qué? Para dilatar más esto. 
 
Ustedes tienen que estudiar todo lo tratado acá y hacer las denuncias ante la 
Fiscalía para ver quién está delinquiendo e incumplimiento la ley y la norma y 
que cada cual pague por lo que hizo. 
 
Mi solicitud como concejal de la ciudad es que paren esas licencias.   
 
No estamos en contra de la vivienda de interés prioritario porque nos parece 
maravilloso, pero que se haga de una forma justa y legal y no como lo están 
haciendo muchos constructores corruptos”. 
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Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:  
 
“Reiteramos, no estamos en contra de la vivienda de interés prioritario, al 
contrario, el debate de hoy se trata de desenmascarar las viviendas de interés 
prioritario falsas. 
 
A raíz de los comentarios que han hecho muchos concejales y la propia 
administración, decir que la razón del disfraz de estas viviendas de interés 
prioritario es el interés económico de los constructores que afecta no solo el 
desarrollo urbanístico de la ciudad por la capacidad de soporte que resulta 
gravemente afectada y que es uno de los aspectos que en el Plan de 
Ordenamiento Territorial que aprobamos en el año 2006 nos enorgullecía a 
todos,  porque en la teoría  quedó hermosa la capacidad de soporte. 
 
Creo que eso lo vamos a ver cuando se presente la modificación al Plan de 
Ordenamiento Territorial a final de este año o inicio del año entrante en primer 
lugar presentar un diagnóstico de la aplicación del Plan de Ordenamiento 
Territorial y creo que vamos a tener conclusiones tristes empezando por este 
tema. 
 
Otro aspecto son los curadores y lo digo con todo respeto, son unos reyecitos 
¿Quién ronda a los curadores?   
 
Se necesita una legislación a nivel nacional porque como mínimo tenemos 
curadores que en mi humilde concepto no piensan.   
 
Es que uno de los requisitos para otorgar la licencia, y ayudándome mirando 
aquí el informe de la Personería, es el decreto 1469 de 2010 donde uno de los 
requisitos es la constancia que hemos tratado acá de que se trata de un 
proyecto de vivienda de interés social  o de interés prioritorio. 
 
Entendería que a los curadores con los primeros proyectos los hayan 
engañado, pero en este momento ya al tema se la he dado mucha publicidad en 
los medios de comunicación, en el Concejo de Medellín desde el 201, 
concejales como el doctor Fabio Humberto Rivera que fue de los primeros que 
lo escuché hablar de este tema, las JAL. Entonces si me entregan una 
constancia aunque no requiera ser autenticada, certificando que se trata de una 
vivienda de interés prioritario y me empiezan a informar que no es así, yo estoy 
ante una falsedad en documento privado. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 139 88 

 

 
Le preguntaría a Planeación y tengo la percepción que el debate acerca de este 
tema tal como lo dijo la comunidad no surgió de los curadores, porque si lo 
curadores me dicen que están amarrados por la ley y tienen que expedirla 
porque sino lo procesan por omisión o por prevaricato o por falta disciplinario; 
pero que piensen en la ciudad y pongan los problemas sobre la mesa. 
 
Pero los curadores no pueden ser sordos y ciegos de que les presentan una 
constancia y existiendo evidencia ciudadana que les están presentando 
certificaciones falsas porque están dando testimonios falsos en documento 
privado. 
 
Creo que los curadores tienen una responsabilidad muy grande en este tema y 
la han tenido. 
 
Tuve oportunidad de ser citante en uno de los períodos anteriores con las 
licencias que dan los curadores y cada que miramos ese tema encontramos 
trasgresiones a la ley, encontramos casos absurdos como este. 
 
Para esta acta Planeación debe informar cada uno de los curadores cuáles son 
las licencias que han autorizados y las épocas, porque una cosa es antes que 
saltara el problema como evidencia pública que también ellos lo podrían haber 
visto, pero asumamos que no porque no tienen la obligación, pero se les estaba 
mostrando y no tenían porqué haber seguido otorgando estas licencias si esta 
constancia es uno de los requisitos esenciales para la licencia. 
 
Quiero dejar constancia en este caso. Todos hemos dicho que la razón es 
económica primordialmente, y es que tienen incentivos y llamo la atención de la 
Administración Municipal y a la Dian en este sentido. 
 
Entre los beneficios económicos que tienen los constructores que camuflan la 
vivienda VIP es no pagar la retención de la fuente del 1% de la escritura.   
 
Miren esta perla, a ellos se les devuelve el 16% que pagan por todos los 
materiales de la construcción.  Eso es un platal. Recuperan el 16% del costo de 
los materiales utilizados. 
 
En industria y comercio tienen una tarifa especial, que se la den a las 
verdaderas viviendas de interés prioritario, pero a los que ya sabemos que son 
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falsos hay que iniciar el recobro y declarémosles reliquidaciones en los 
impuestos. 
 
No generan participación en la plusvalía. 
 
No tienen impuesto de lineación urbana. 
 
O sea que hay transgresiones con mentiras en la ley tributaria también y en la 
ley penal. 
 
Alguien del público que no alcanzó a mencionarlo, y que es cierto porque yo 
había escuchado decir eso. No solo se está dando camuflaje en las viviendas 
de interés prioritario sino en lo que llaman 'ofi-suite' que son oficinas  que 
terminan siendo apartamentos y ya hay un ejemplo palpable en el sector de 
Belén y hay que ver en la ciudad cuántas más para extender nuestra visión al 
respecto”. 
 
Intervino director Departamento Administrativo de Planeación, Álvaro Iván 
Berdugo López: 
 
“Me encantó el debate porque cumplió con el objetivo que tuvimos cuando 
convocamos al Concejo para darlo. 
 
Me parece que nos teníamos que comunicar y escucharos para tomar muchas 
medidas.    
En principio me parece que ya las medidas preventivas y hacia futuro están por 
buen camino con este decreto y con lo que vamos a hacer de darle solución de 
fondo presentando un proyecto en las próximas sesiones ordinarias del 
Concejo. 
 
Nos quedan algunas medidas por tomar; he conversado con algunos curadores 
y nos vamos a reunir, también conversé con la Procuraduría y la idea es que 
tan pronto como les radiquen una solicitud de una VIP, desde la curaduría y 
Planeación nos pongamos al tanto de ella, se interpongan las medidas por parte 
de la Personería para nosotros poder intervenir de fondo sobre estas licencias. 
 
Dijéramos entonces que la parte preventiva está sentada. 
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Con lo que planteó el doctor Diego de coger un cuerpo casi élite, por así decirlo, 
fortalecer inmensamente la labor de controles de Planeación y sobre todo estar 
permanentemente al tanto de las ventas que es cuando se configura de alguna 
manera el ilícito, que es cuando la persona vende en un precio mayor, estar 
casi encima trabajando y tomar otras alternativas que nos permitan y ojalá 
pudiéramos de una vez parar todas las licencias y me iré a consultarla con la 
Jurídica y en la medida que podamos tomaremos todas las medidas”. 
 
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:  
 
“Doctor Berdugo, la intervención de la concejala Aura recoge casi los actores; 
Isvimed necesita todo el acompañamiento de Planeación, de los Curadores, de 
Hacienda, del presupuesto porque tiene una responsabilidad dentro del  Plan de 
Desarrollo. 
 
Planeación tiene que guiar políticas públicas de desarrollo urbanístico en la 
ciudad para que los particulares que nos tienen que ayudar mucho porque 
juegan un papel fundamental en este proceso. 
 
Doctor Berdugo, usted debería liderar una mesa en la que esté Isvimed, los 
Curadores, Hacienda, Notariado y Registro, el tema de las notarías, que esté 
Industria y Comercio, que esa mesa pueda determinar mecanismos sin 
perjudicar la vivienda de interés prioritario eficiente, pero haciendo uso de todos 
los controles. 
 
Si no se puedes desde del punto de vista de suspender la obra, entonces que 
se suspenda el impuesto y el privilegio, porque estoy seguro que la reunión con 
los curadores y esos actores ellos mismos a usted le dan la respuesta de cómo 
hacerlo. 
 
Con todo respeto por las intervenciones de mis compañeros, inclusive la misma 
mía, pero es que damos unas vuelta canelas que no nos descaderamos de 
milagro, ni siquiera tenemos claro el papel de un curador, es que son notarios. 
 
Ni siquiera el rol de responsabilidad de Planeación porque la misma 
intervención lo muestra.   
 
Entonces uno no puede controlar sino tiene clara las puntas de la madeja y no 
se puede buscar eficiencia del Estado sino tiene claro los actores. 
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El concejal Carlos Mario Uribe decía que hay municipios que le están cerrando 
el paso a los de los corregimientos. 
 
Allá hay comunas que no quieren que vayan los de la comuna 1, 2 y 3. ¿Dónde 
vamos a vivir los pobres entonces?  Eso se tiene que revisar. 
 
Presidente, ese borrador del Plan de Ordenamiento Territorial Medellín lo 
necesita a gritos.  Hoy la ocupación del uso del suelo, el tema de Laureles, por 
ejemplo, lleno de hoteles, de legumbrerías, con una vocación económica 
distinta incontrolable.  Si Gobierno no está ahí con los inspectores de policía, si 
no tenemos claro qué tenemos que hacer, será muy difícil que podamos 
controlar. 
 
Doctor Berdugo, le sugiero que esa mesa de trabajo la instalen rápido y 
empiecen a producir efectos positivos y verá que ahí hay muchas de las 
soluciones”. 
 
Intervino vocero del sector Naranjal, Federico Aguilar: 
 
“Quiero hacer tres reflexiones. 
 
En nuestra sociedad moralista e hipócrita donde el único dios es el dinero, es 
triste ver como el que tiene plata sale de una iglesia con una camándula en la 
mano y con una hostia en la boca odiando el pobre porque le huele maluco y 
por eso vemos hoy a la comuna 11 y 14 tan preocupados porque están 
haciendo vivienda de interés prioritario. 
 
Pienso que la vivienda de interés prioritario para los pobres se puede hacer 
cumplimiento con sus requisitos en cualquier lugar de la ciudad, gústele a quien 
le guste y chóquele a quien le choque, y es que al rico no le gusta que el pobre 
le viva al lado. 
 
La otra reflexión es la falsa vivienda de interés prioritario que están 
implementando algunos constructores con la complicidad de algunos curadores 
abarca la comisión de varios delitos: Falsedad de documentos, evasión de 
impuestos, peculado, estafa. Y los responsables de estos delitos que están 
todos debidamente identificados deberían ya estar en la cárcel si tuviéramos 
Fiscalía y Jueces. 
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El tercer punto, es la vivienda de interés prioritario en Naranjal, ese avisito que 
había ahora allá debe estar mal hecho porque decía: “Corpovinal apoya a la 
comunidad de Naranjal”, o es un error o es una conspiración de mi nueva mejor 
amiga que sigue creyendo que es la única que trabaja por nuestro barrio, por 
eso la cartulinita la sostenía un niño y no un adulto serio, razonable y 
responsable, que no se presta para ese tipo de manipulación. 
 
Ahora que Corpovinal sí trabaja por la comunidad de Naranjal dan fe todos los 
aquí presentes, tanto los funcionarios, el doctor Diego, el doctor Berdugo, todos 
los que nos conocen, los concejales, como la comunidad en general. 
 
Quiero terminar indicando que la doctora Margarita María Ángel Bernal, 
directora de la EDU, ha indicado cuáles son las alternativas que se nos van a 
ofrecer en nuestro barrio. 
 
Relocalización de las 110 familias de alta vulnerabilidad en vivienda de interés 
prioritario totalmente subsidiadas en el sector de Arrabal, y 200 viviendas de 
interés social para ser ofertadas, en eso hay que ser muy claro, y por eso ellos 
tenían ese aviso porque Nancy está manipulando a la gente, ofertadas a 
cualquier familia de la ciudad de Medellín que cumpla con las condiciones 
exigidas en las leyes sobre este tipo de vivienda. 
 
Eso es un anuncio positivo que cumple con lo que hemos venido proponiendo 
durante los 19 años que llevo como líder social de Naranjal”. 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:  
 
“Pienso que el debate ha hecho grandes aportes y de todas formas seguimos 
en la ruta de concretar algunas acciones que permita ponerle coto a esa 
situación. 
 
Concejal Nicolás Albeiro Echeverri, creo que la Administración Municipal, no 
encabeza de la que nos asiste, pero sí en tiempos anteriores ha sido flexible. 
 
Creo que la norma ha sido muy clara, creo que ellos han tenido las 
herramientas suficientes para contrarrestar y no dejar solo en manos de la 
comunidad el control que pueda hacerse en un momento determinado. 
 
Celebro que pueda genera ese diálogo que habla del doctor Nicolás que de 
todas formas se motive con los diferentes actores. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 139 93 

 

 
Es fundamental con el doctor Carlos Mario Gómez y el tema de la Jurídica 
buscar esa salida preventiva para evitar estos desarrollos. 
 
Soy consciente que ante el llamado de algunos concejales que haga la 
intervención inmediata y genere una suspensión o revocación no tiene cabida 
en el sentido de la inmediatez sino que debe ser objeto y producto de un 
procedimiento mínimo, pero creo que la Administración tiene las posibilidades y 
celebro eso porque desde que haya la voluntad política creo que el tema 
jurídico buscará las alternativas para esta situación. 
 
Solicito que el Concejo de Medellín esté atento y mantengamos el seguimiento 
respecto a la problemática de las falsas VIP en las sesiones correspondientes al 
mes de octubre y noviembre de esta vigencia. 
 
A raíz de lo que dijo el doctor Carlos Mario, si bien es cierto hemos concentrado 
y circunscrito esta problemática en algunas comunas de la ciudad, la parte 
corregimental no puede quedarse por fuera. 
 
Creo que son proyectos falsos que de pronto de alguna manera podemos 
vernos inmersos en otras jurisdicciones haciéndola extensiva a la parte rural 
pero de Medellín”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:   
“Creo que amerita que se continúe el tema con una comisión accidental de 
seguimiento que evalúe mensualmente el tema. 
 
Fuera de ellos que en el último trimestre terminando las sesiones se haga otra 
sesión de seguimiento a la temática. 
 
Que con información que nos va a suministrar Planeación hagamos una 
evaluación de los proyectos actuales y los que se van a construir. 
 
Una gran conclusión es si la Administración Municipal logra por lo menos en 
ese acuerdo de parar la aprobación de vivienda de interés prioritario en zonas 
en las cuales es evidente que existe una simulación, una falsedad, una estafa, y 
para eso no necesita uno tener muchos conocimientos jurídicos para seguir 
aprobando estos proyectos. 
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Concejal Nicolás Albeiro Echeverri, me acaban de hacer llegar ocho actas de 
entrega de los 41 proyectos y le pediría que las revisara usted también. Y están 
desde el último trimestre del 2011 hasta hace 15 días. 
 
Mirando una evaluación llama la atención que todo lo firma una misma 
funcionaria, increíble que esta funcionaria no se dé cuenta que esto está 
pasando en la ciudad de Medellín; arquitecta, Gloria Elena Montoya Serna y la 
economista Marta Cecilia Gómez Pisa, creo que ellos también se dan cuenta de 
lo que están pasando. Por aquí aparece una nueva firma, arquitecto Alberto 
Lara Maestre.  
 
Le voy a pedir que también para el tema de la Fiscalía y la Procuraduría me 
remitan todos los nombres de los funcionarios de Control y Vigilancia porque 
este es un problema de Control y Vigilancia. 
 
Porque yo no puedo aceptar que la enviada por Planeación diga que no tiene 
vehículo ni gasolina para ir a verificar la situación que se presenta con la 
vivienda de interés prioritaria. 
 
¡A mí me dio vergüenza, doctor Álvaro Berdugo; lo hicieron quedar muy mal! 
Un municipio con un presupuesto cercano a los 4 billones de pesos y que una 
funcionaria ante este problema diga que no tiene carros ni gasolina para 
verificar la situación ¿No sé qué tipo de funcionarios(as) son esos? 
 
Concejal Nicolás, entre ocho proyectos el que menos tiene son 12 pisos, hay de 
33 pisos, sin contar los sótanos y parqueaderos, cuando los hay. 
 
Y los ocho proyectos que he han pasado ahora, hay entre 254 apartamentos y 
41 apartamentos para un total en esos ocho proyectos de 900 apartamentos 
con 13 locales aprobados en el acta de entrega.  Y 38 parqueaderos de 
vehículos para los habitantes y son 900 apartamentos.  Los parqueaderos para 
visitantes son 9, es decir un parqueadero por cada 100 apartamentos. Para 
motos son 247. Cuartos útiles son ocho en 900 apartamentos.   
 
A mí con estas ocho actas de recibo, que espero que me lleguen las 42, no me 
queda la menor duda que esto es un problema de interpretación. Es un 
problema de corrupción estatal y de los sectores privados. 
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Espero que empecemos a encontrar los culpables y que esa red que hay al 
interior del Municipio de Medellín se empiece a desmontar al igual que estamos 
señalando los particulares. 
 
Con esta proyección estamos hablando en los 41 proyectos de 4.000 
apartamentos de falso VIP y yo hablaba de 2.000. 
 
Respecto a motos estamos hablando de mil parqueaderos de motos y de 
parqueaderos de vehículos de solo 120 parqueaderos para 4.000 
apartamentos. 
 
Señores concejales, esta situación no se soluciona hoy pero es preocupante y 
quedó sobre la mesa la voluntad política de lo que pueda hacer la 
Administración Municipal y comparto con el concejal Carlos Mario Mejía Múnera 
que ese decreto no soluciona el tema pero por lo menos busca poner algunas 
cortapisas o existencias mayores a las existentes y no que siga sucediendo lo 
que está sucediendo con estas actas de entrega”. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:  
 
“Respecto a las dificultades que pudieran tener entorno al talento humano y 
logístico, esa de todas manera no puede ser una justificación frente a la 
comunidad, máxime en un control que una dependencia tiene que llevar a cabo. 
 
Doctor Berdugo, por eso solicito que sea tenido en cuenta para el tema de la 
modernización, porque en este momento estamos en ese proceso, ustedes 
están adoptando la estructura municipal y creo que esta es una dependencia 
que con base a los controles que debe hacer, las visitas, los acercamientos, y la 
efectividad que debe tener, creo que debe fortalecerse en grado sumo”. 
 
 
La Presidencia a cargo del concejal Carlos Alberto Bayer Cano agradeció al 
Director de Planeación, al Director de Isvimed, secretarios y funcionarios y 
demás personas presentes que acompañaron la sesión. 
 
 
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el 16 de agosto, a las 8:00 
a.m., en el Recinto de Sesiones del Concejo de Medellín. 
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