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FECHA:  Medellín, 21 de noviembre de 2012 
 
HORA:  De 9:00 a.m. a 4:50 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 
   John Jaime Moncada Ospina 
   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° Citación 
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Por iniciativa de la bancada del Partido de la U, integrada por los concejales 
José Nicolás Duque Ossa, Óscar Hoyos Giraldo, Juan Felipe Campuzano, 
Ramón Acevedo Cardona, Santiago Manuel Martínez Mendoza y Jesús Aníbal 
Echeverri; a la que adhirió como segunda bancada citante el Partido Liberal, 
conformada por los corporados Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Carlos Mario 
Mejía Múnera, Aura Marleny Arcila Giraldo y Fabio Humberto Rivera Rivera; y 
como tercera bancada el Partido Cambio Radical de la que hacen parte Carlos 
Mario Uribe Zapata y Rober Bohórquez; la plenaria del Concejo de Medellín 
aprobó la realización de una sesión dedicada “a analizar el procedimiento 
implementado por la Administración Municipal, para otorgar licencias 
urbanísticas de Viviendas de Interés Prioritario (VIP) y cuáles son los procesos 
de vigilancia y control que aplican las entidades competentes respecto a este 
tema”.  
 
De igual manera, aprobó en el acta 159, 161 y 165 citar al Director de 
Planeación Municipal, al Director del Isvimed, al Personero y Contralor de 
Medellín,  al Secretario de Gobierno;  e invitar a los representantes del 
Ministerio y el Viceministerio de Vivienda, al Superintendente de Notariado y 
Registro, al director regional de la DIAN, a la dirección de Fiscalías de Medellín, 
al gerente de Camacol y de la Lonja de Propiedad Raíz y a los curadores de 
Medellín,  para responder el siguiente cuestionario:    
 
1. De qué manera concreta ejerce la vigilancia y control el Departamento 

Administrativo de Planeación en el otorgamiento de licencias urbanísticas 
para las viviendas de Interés Prioritario y la ejecución de las mismas; con 
respecto a la exigencia establecida en el artículo 61 del Decreto 2150 de 
1995 y el artículo 63 del Decreto Ley 1469 de 2010? (Planeación). 

 
2. Presentar de manera concreta y detallada los informes trimestrales que 

han hecho llegar a los Curadores en los últimos dos años en los que se 
reportó la fecha de radicación en leal y debida forma de las solicitudes de 
licencias de construcción y sus modalidades en las Viviendas de Interés 
Prioritario (VIP) y la evaluación que sobre las mismas ha hecho el 
Departamento Administrativo de Planeación, en relación con la exigencia 
del artículo 35 del Decreto Ley 1469 de 2010? 

 
3. Cuál ha sido el tratamiento que se le ha dado a la figura de la 

revocatoria directa que faculta a los alcaldes mediante su delegado, 
para que adelante dicha revocatoria ante el contencioso Administrativo 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 188 5 

 

según lo dispuesto en el artículo 43 del Decreto Ley 1469 de 2010, en 
razón de que la Ley 1437 de 2011, en su artículo 97 establece que “si el 
titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es 
contrario a la Constitución o a la Ley, deberá demandarlo ante la 
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y si la Administración 
considera que el acto ocurrió por medio de actos ilegales lo demandará 
sin acudir al procedimiento previo de la conciliación y solicitará al juez la 
suspensión provisional”. (Planeación). 

 
4. ¿Porqué razones concretas se ha solicitado la revocatoria directa y la 

suspensión provisional con respecto a la pregunta anterior? (Planeación). 
 
5. Detallar un informe de las inspecciones periódicas y el seguimiento de 

los proyectos de VIP durante y después de la ejecución de las obras que 
ha realizado Planeación Municipal en los últimos dos años, como lo exige 
el artículo 63 del Decreto 1469 de 2010? (Planeación). 

 
6. Cuál ha sido la política interna adoptada por la Administración Municipal 

para la calificación del desempeño de los curadores urbanos y cuáles 
fueron los resultados, en términos del artículo 95 y 96 del Decreto 1469 
de 2010? (Planeación). 

 
7. Cuál ha sido la política de la actual Administración Municipal, 

especialmente con la nueva estructura de la Administración Municipal, 
detallando la estructura técnica, logística, operativa y en el presupuesto 
para ejercer la vigilancia y control del cumplimiento de las normas 
urbanísticas en virtud del artículo 113 del Decreto Ley 1469 de 2010? 
(Planeación, Isvimed). 

 
8. Cómo han respondido a los compromisos adoptados con la comunidad 

después de realizar cabildo abierto, audiencia pública, y sesión ordinaria 
para tratar la problemática de las VIP en la ciudad de Medellín? 
(Planeación Municipal, Isvimed). 

 
9. ¿Cuáles son las acciones concretas que se han realizado para solucionar 

la problemática de las falsas viviendas de interés prioritario por parte de 
la Administración Municipal? (Isvimed). 
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10. ¿Cómo va el seguimiento jurídico y técnico en el procedimiento de 
otorgamiento de licencias urbanas en las VIP desde Isvimed? 

 
11. ¿Cuál ha sido el avance y seguimiento que la Personería de Medellín ha 

hecho de los proyectos VIP, considerados con riesgo de infringir el 
ordenamiento jurídico y que nuevas investigaciones se han hecho de 
manera concreta con respecto a ésta problemática? (Personería). 

 
12. Presentar un informe del avance y seguimiento de las auditorías que 

hasta la fecha ha realizado la Contraloría de Medellín por el posible 
detrimento patrimonial de la Administración. (Contraloría). 

 
13. ¿Qué diagnóstico existe a la fecha sobre la proliferación de proyectos de 

construcción de las llamadas “falsas VIP” –en sectores de la ciudad de 
estratos 4, 5 y 6-?  

 
14. ¿Qué acciones se han emprendido con el propósito de impedir que 

continúe esta proliferación? 
 
15. ¿Qué acciones correctivas y/o sancionatorias se han adelantado frente a 

estos proyectos, y frente a las personas responsables de su autorización 
y construcción? 

 
4° Lectura de Comunicaciones 
 
5° Proposiciones 
 
6° Asuntos Varios 

  
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. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado. 
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3° CITACIÓN  
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle para solicitar se omitiera la 
lectura del cuestionario de la citación. 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
La Presidencia: 
 
“Damos la bienvenida a los televidentes que nos siguen por el canal local 
Telemedellín. Las bancadas del partido de la U, en cabeza del concejal Nicolás 
Duque Ossa; el presidente de esta Corporación, Bernardo Alejandro Guerra y 
de Cambio Radical, Carlos Mario Uribe Zapata, han presentado la propuesta de 
revisar las políticas que se han adaptado por la Administración Municipal y los 
organismos de control para combatir las falsas VIP en la ciudad de Medellín, 
que han estafado a múltiples ciudadanos. 
 
Viviendas de interés prioritario que deben ser objeto para los estratos 1 y 2 y no 
en los estratos 4, 5 y 6, especialmente en la comuna del Centro de la ciudad, La 
América, Laureles – Estadio, Belén, El Poblado y algunos corregimientos”. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Saludar a todas las personas que hacen presencia hoy en el recinto de la 
ciudad de Medellín, para hacer seguimiento a un debate de vital y fundamental 
importancia, falsas viviendas de interés prioritario. 
 
Saludar a los gremios, organizaciones, a todos los presentes, secretarios y 
funcionarios. 
 
Expresar que este debate es la continuación de una serie de ejercicios que se 
han venido haciendo con antelación. Que no se trata de satanizar las viviendas 
de interés prioritario, antes por el contrario, hay que apoyarlas tal como están 
estatuidas normativamente, en el sentido de que es una alternativa para las 
familias de menores ingresos y de mayor vulnerabilidad en la ciudad. 
Creemos que de todas maneras es un tema que ya muchos de los concejales lo 
han tratado de tiempo atrás. Problemática que se ha venido suscitando y ha 
venido prendiendo las alarmas en artículos de prensa, medios periodísticos 
diferentes, en torno a lo que pudiera venir sucediendo. 
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Creo que la proliferación  de la falsa vivienda de interés prioritario en las 
comunas, como usted presidente lo acaba de mencionar, en los estratos 4, 5 y 
6, que desbordan de alguna forma unos valores traídos, máximos, por la 
normatividad. 
 
Hay que resaltar la iniciativa y que a pesar de que este tema se ha venido 
trabajando de tiempo atrás, de todas formas ha cogido un realce mayor durante 
esta vigencia, por iniciativa comunitaria, social, desde la JAL, haciéndolo 
extensivo a otras, donde se hizo el cabildo abierto en la Bolivariana el 28 de 
julio; la audiencia pública en este recinto el 11 de agosto; sesión extraordinaria 
el 15 de agosto, convocada por la administración. 
 
Y como conclusión de ese debate quedara hacerle un seguimiento en las 
sesiones finales de este año y que la mesa directiva a bien tuvo programar. 
 
Esto lo que ha suscitado es un gran movimiento ciudadano, de todas las 
fuerzas sociales y lo que aspiramos es que entre todos demos luces para 
efectivizar de alguna forma las acciones de vigilancia y control por parte de la 
Administración. 
 
Digamos que bajo ese esquema es que se pretende desarrollar el presente 
debate, expresando señor Presidente, que las intervenciones de acuerdo al 
modus operandi de la corporación, entendiendo también la reglamentación 
interna, que haga la exposición y contente las preguntas presentadas por los 
concejales citantes de una manera inicial la Administración. 
 
Que intervengan los citantes correspondientes, la comunidad y  posteriormente 
el resto de concejales”. 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“En nombre de la bancada del partido Liberal, nos hemos sumado a este debate 
que de tiempo atrás hemos planteado las dificultades y las situaciones que se 
presentan. 
 
La situación que pretendo plantear, doctor Nicolás, es igualmente escuchar a la 
Administración. Pero de una vez por todas sí me gustaría que la  Fiscalía 
estuviera presente. Es que cómo es posible que el Curador 4º de esta ciudad 
ha aprobado más del 95%, 1.350 proyectos de vivienda de interés prioritario, en 
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su gran mayoría falsos, en  la ciudad de Medellín.  Y el señor sigue 
deambulando por las calles de Medellín.  
El 95%, el Curador 4º, en este momento debería tener una medida de 
aseguramiento en otro país. La cantidad de personas que se han visto 
afectadas. 
Voy a mostrar también en el debate cómo hay funcionarios, ex secretarios de 
despacho, comprando viviendas de interés prioritario, falsas viviendas de 
interés prioritario. 
 
Cómo hay inspectores de la ciudad de Medellín, que en vez de estar vigilando 
esos proyectos, a través de familiares, consiguen doctor Jorge Mejía y espero 
que no entienda que esto es refunfuñar, la modalidad en el Municipio de 
Medellín para muchos de los inspectores de policía es tener una falsa vivienda 
de interés prioritaria para poder estar acallados. 
 
La situación que se presenta también, señores concejales, y que espero que 
sea aclarada por la Administración Municipal, en el hecho de que cómo es 
posible  que considere la Fiscalía que no hay estafas, cuando un señor que 
todavía permanece libre, Pedro Alonso Arenas Cárdenas, ha estafado personas 
como el edificio La Libertad y otros 14 proyectos falsos de vivienda de interés 
prioritaria, afectando a más de 260 familias en el Municipio de Medellín. 
 
Porque aquí doctor Nicolás en el día de hoy, hay que hablar con nombres 
propios. Eso ya de generalizar, decir “es que por ahí hay unos”, no, hay que 
señalarlos. 
 
Y como el debate también se extendió a otro tipo de  estafas en la construcción, 
también voy a traer una estafa de esta empresa, Fajardo Moreno, no en las 
falsas VIP sino en otro tipo de estafa que voy a mostrar cómo la oficina de 
Planeación es permisiva con esa firma, excesivamente permisiva, como lo es 
para otros proyectos de falsas VIP. 
 
Cómo hay funcionarios de la nómina del Municipio de Medellín involucrados en 
la falsa VIP. Cómo hay inspectores que tienen que vigilar en la falsa VIP.  Cómo 
ese Curador autoriza 1.346 proyectos de VIP. Mientras el Curador 1º ha 
autorizado 9, el Curador 2º, 53, el Curador 3º, 9, el Curador 4º, 1.36 proyectos. 
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Doctor Restrepo, tenemos la razón que estamos al frente de un cartel mobiliario 
que atenta contra los intereses de los más pobres y la clase media de la ciudad 
de Medellín. 
 
Los afectados en su gran mayoría, son personas que ya están jubiladas o que 
están fuera del país, que hacen   sus inversiones desde afuera buscando 
mejorar sus condiciones, no solamente las de ellos sino de sus familiares.  Gran 
cantidad de maestros que fueron engañados en proyectos de este tipo, vuelvo a 
insistir, en las comunas que ya sabemos. 
 
Y lo más grave, como también lo voy a demostrar, cómo hay proyectos en el 
Centro que se vendieron como falsas VIP, los lotes estaban hipotecados y ya 
están construyendo otros edificios, como lo dice la comunidad en las pancartas 
que traen el día de hoy, en la segunda generación de la estafa.  
 
Ya hay una primera generación estafada, sigue la segunda, vamos a pasar a 
una tercera y el Estado todavía no  hace absolutamente nada. 
 
Y personajes, como este señor, Pedro Alonso Arenas Cárdenas, de cédula de 
Itagüí, ya no lo encuentra nadie, anteriormente daba la cara y entraba en unos 
pactos de acuerdo, ya no aparece”. 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata 
 
“A buena hora llega este debate, porque hacía rato desde los corregimientos 
también veníamos manifestando la inquietud de la construcciones sin control, 
donde no estaban respetando a las personas y menos los equipamientos 
colectivos.  
 
Hoy vamos a hablar también de los corregimientos, porque aquí nos relacionan 
algunas organizaciones de San Antonio de Prado que han tenido la misma 
problemática, donde empiezan vendiendo por un precio y terminan vendiendo 
por el doble, sin equipamientos, sin parqueaderos, con espacios públicos de  3 
x 5 metros, una plaquita por disimular. 
 
Entonces pienso que también es como una responsabilidad social y los 
corregimientos somos de la ciudad y estamos sufriendo esta problemática. 
Acojo la metodología que el doctor José Nicolás planteó y que el debate 
empiece en beneficio de las comunidades de la ciudad, especialmente por este 
lado de los corregimientos”. 
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La Presidencia: 
 
“Antes de dar la palabra a la Administración Municipal, quiero informar que se 
encuentra ya con nosotros el Personero de la ciudad, hay unas cartas que pido 
al Secretario sean leídas antes”. 
 
Se dio lectura a las siguientes comunicaciones: 
 
 
1. Suscrita por el doctor Luis Felipe Henao Cardona, viceministro de Vivienda. 
Asunto: Excusa para no asistir a la sesión. 
 
2. Suscrita por el doctor Rodrigo Toro Londoño, director (E) del Departamento 
Administrativo de Planeación. Asunto: asistencia a la sesión en cabeza del 
arquitecto Nelson Valderrama, subdirector de Planeación Territorial. 
 
3. Suscrita por el doctor Juan Carlos Peláez Serna, contralor de Medellín. 
Asunto: Delegación a la sesión en cabeza de la doctora Hilda Zapata Rueda, 
subcontralora. 
La Presidencia: 
“Quiero informar que hay 20 personas inscritas de la comunidad, especialmente 
de los afectados, miembros de las Juntas Administradoras Locales, presidentes 
de juntas de acción comunal. 
 
Ya se encuentra con nosotros: 
 
- Diego Restrepo Isaza, director del Isvimed 
- Nelson Valderrama, subdirector (E) de Planeación Territorial 
- Rodrigo Correa, jurídico de Planeación 
- Natalia Hincapié Cardona, jurídica de la Oficina de Registro de Medellín 
- Pablo López, delegado de la Dian 
- Jorge Mejía Martínez, secretario de Gobierno 
- Rodrigo Ardila Vargas, personero de Medellín 
- Hilda María Zapata Rueda, subcontralora 
- Víctor Piedrahita, contralor auxiliar 
- Julio César Zuluaga, contralor auxiliar 
Le solicitaría a la Administración, que el vicealcalde que es responsable de este 
tema,  haga presencia y comience a asumir la  coordinación y control de este 
tema.  
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Les solicitaría, que aunque no está en la citación, los vicealcaldes por su nueva 
conformación y modernización del municipio deben  estar atentos a los temas 
que son de su incumbencia”. 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“En el mismo sentido iba mi solicitud, para mirar cuáles eran las personas que 
habían sido citadas para este debate y cuáles estaban presentes. 
 
Sé que el doctor Diego Restrepo Isaza le ha venido poniendo la cara y el pecho 
a esta problemática, pero como usted  lo manifiesta en las respuestas, dentro 
de la misión, de su función de Isvimed no tiene la potestad de vigilancia y 
control sobre las mismas. 
 
Creo que de todas maneras debe hacer presencia la vicealcaldía 
correspondiente, para que a lo largo de este debate pueda asumir alguna 
postura en relación a las inquietudes, no solo de los concejales sino de la 
comunidad”. 
Intervino el director del Isvimed, Diego Restrepo Isaza: 
 
“Creo que esto debe ser mirado como un debate a favor de la vivienda de 
interés prioritario, no en contra, como han querido algunos grupos decir que 
estamos en contra. 
 
Este es un debate a favor de la verdadera vivienda de interés prioritario, sin que 
ello nos lleve a señalar culpables o detractores, pero sí queremos hacer unas 
denuncias muy puntuales de todo lo que nos hemos encontrado, después de 
que el debate en el 1º semestre realizado nos arrojó una cercanía muy 
importante con la comunidad. 
 
Empiezo diciendo que yo debería estar citado es para informarle al Concejo 
cómo van nuestros proyectos de vivienda de interés prioritario y no cómo van 
los proyectos falsos de vivienda de interés prioritario. 
 
Nos deberíamos de ocupar más en pro del actuar de la política de vivienda y 
hábitat de nuestra Alcaldía, que busca un hábitat digno para todos los 
habitantes.  
Pero, ¿por qué estamos dando la cara?  Porque nos preocupa que las falsas 
VIP nos dañen el camino que queremos hacer con la comunidad y vamos a ver 
a lo largo de la presentación que requerimos un  actuar de toda la ciudadanía, 
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de todo el Concejo, de todo el municipio, para solicitar al  gobierno nacional, en 
especial al Ministerio de Vivienda una nueva reglamentación en pro del control 
de la construcción en Medellín y en Colombia. 
 
Porque situaciones como las que conocí hace 15 días, en una visita que hice 
con el Concejo a Calazania no se pueden repetir. Creo que es parte 
fundamental que actuemos en pro de la vivienda de interés prioritario digna y 
apoyando a la comunidad que tantas necesidades tiene. 
 
Quiero comenzar con unos datos, para que nos ubiquemos en el número de 
viviendas aprobadas por el Dane, que es la entidad encargada. 
 
En 2008 se aprobaron 1.505 VIP, en 2009, 2.486; en 2010 fue el gran boom del 
decreto 2060, que tiene toda la problemática, se duplicó la vivienda a 4.174 
aprobadas. En el 2011, a raíz del decreto que sacó Planeación, se aprobaron 
2.345 y el 1º trimestre teníamos aprobadas 734  viviendas, lo que nos da que 
estaríamos terminando el año con la misma cantidad de viviendas aprobadas 
en el 2011 y certificadas por el Dane, 2.345. 
 
Empiezo una presentación que hemos preparado con las respuestas que se 
dieron al Concejo, me disculpan que en algunos casos puede sonar mucho 
texto, pero nos parece importante dar este espacio. 
 
Vamos a revisar el contexto  normativo actual de los proyectos de vivienda de 
interés prioritario, que ha sufrido una gran reforma.  
 
Vamos a hacer un seguimiento a los proyectos de vivienda de interés prioritario 
 por parte del Departamento Administrativo de Planeación, cómo lo controla, 
qué va a pasar, cómo es la nueva política, cómo va a incidir el tema de 
modernización en ese nuevo control. 
 
Vamos a hacer un seguimiento de lo que está haciendo por parte del Isvimed 
en la administración de los mismos. 
 
Y vamos a analizar algunos casos puntuales que es donde radica nuestra 
denuncia. 
Contexto Normativo: 
Tenemos  una consecuencia  para la ciudad muy grave desde el punto de vista 
de Planeación: 
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- Se está aplicando exclusivamente el Decreto Nacional 2060 de 2006. 
 
- Aplicación a desarrollos predio a predio sin considerar las licencias de 

urbanismo. 
 
- Proliferación de dobles contratos en los edificios VIP, donde  además de 

vender el apartamento también venden los parqueaderos casi por el 
mismo valor del apartamento, los  cuartos útiles, paquetes de acabados, 
zonas comunes. 

 
- Aumento considerable de las densidades habitacionales. 
 
- Utilización de las vías como solución alternativa al parqueo, generando 

grandes conflictos para la ciudad y para la secretaría de Movilidad. 
 
Esta es una de las  consecuencias que no queremos repetir, es un ejercicio que  
es en San Antonio de Prado, este debe ser considerado un pulmón para la 
ciudad, un corregimiento que es el futuro de nuestra ciudad y esta densidad no 
se puede permitir: 
 
Esta es la urbanización Palmar de San Antonio, en Internet pueden ver la alta 
densidad y complejidad: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Y este es el edificio que todo el mundo ve a la salida de Robledo, el edificio 
Península, donde son dos torres, una levantada y otra en camino, 
prácticamente en  la vía al mar. 
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Si esto es lo que quiere nuestra ciudad, hagamos las normas en el POT, no nos 
rijamos por un decreto nacional. 
Tenemos un conjunto normativo: 
 
- Decreto Nacional 2060 de 2006: Establece área mínima de lote, 

porcentaje de cesiones urbanísticas gratuitas y densidad habitacional. 
 
- Decreto Municipal 012 de 2011: se logró rebajar el número de viviendas 

aprobadas de 2010 de 4.174 al 2011 de 2.345. 
 
- Decreto Municipal 260 de 2012: Se logró bajar bastante la 

reglamentación y 
 
- Decreto Municipal 811 de 2012: Que como se lo he informado 

directamente al Alcalde, que cada vez que nos reunimos a hacer comités 
de vivienda y hábitat me pregunta que cómo va el tema, nos arrojó el 
resultado esperado y hemos logrado detener la falsa VIP y la falsa 
vivienda de urbanismos descontrolados generados por el decreto 2060. 

Tenemos un conflicto normativo: 
 
Ley 388 de 1997: Definición de políticas, conformación de suelo para proyectos 
de vivienda de interés social Tenemos la necesidad y es nuestro interés que en 
esta Administración en la revisión del POT, incorporemos obligaciones mínimas 
y el aumento de las mismas en relación con la función de la densidad. Entre 
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más densidad los proyectos tienen que tener más obligaciones en materia 
urbanística. 
 
Las alturas deben estar en concordancia con lo determinado  en el Decreto 266 
de 2005 de la Aeronáutica Civil. 
 
Tiene que haber una norma específica de parqueo para proyectos de vivienda 
VIP y debemos definir un estándar de loteo y eventualmente un área mínima de 
la solución habitacional para ver una vivienda digna. 
 
Eso es lo que buscamos, que en el nuevo POT haya un capítulo exclusivo 
dedicado a la normativa  de la vivienda de interés prioritario y que sea necesario 
que cualquier reforma sea traída al Concejo como resultado del mismo. 
 
Ley 1537 de 2012: Es el gran ejercicio que estamos haciendo, lo que nos está 
impulsando este nuevo trabajo, generó una nueva política de vivienda de 
interés prioritario en nuestro país. 
 
Como lo dijo el  señor Viceministro, el programa de la Ley 1537, es de vivienda 
gratuita no es de venta; debe ser promovida por el Estado, no es construir por el 
Estado, el Estado no está construyendo señor Presidente. 
 
Le confirmo que en el municipio actualmente tenemos cerca de 17 proyectos 
VIP y en ninguno  somos constructores, el municipio es promotor de la política 
pública de la vivienda VIP. 
 
El municipio es mal constructor, el Estado es mal ejecutor de las obras, pero sí 
es buen contratista, sí le exigimos unos buenos costos, sí le exigimos unas 
mayores áreas y basados en esta ley 1537. 
 
Estamos estableciendo y regulando unos  instrumentos de apoyo para que las 
familias de menores recursos puedan disfrutar de una vivienda digna. 
 
Define las funciones y responsabilidades a cargo de las entidades de orden 
nacional y territorial. 
 
Establece las herramientas para la coordinación de recursos y funciones de la 
Nación y las entidades territoriales. 
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Define los lineamientos para la confluencia del sector privado en el desarrollo 
de los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario a 
través de Fideicomisos. 
 
¿Qué proponemos a nivel nacional y qué hemos hablado con el ministerio y por 
eso compartimos el interés de que ellos asistan a estos debates? 
 
Que se establezcan unos mecanismos que faciliten la financiación de vivienda 
de interés social no de interés prioritario. 
 
Cuando uno empieza a poner topes, para bajar del tope es cuando se hacen los 
chanchullos, las marrungas que vamos a ver. Pero si uno elimina y dice 
realmente que la vivienda de interés social es donde necesita una participación 
activa, es para la financiación de vivienda de interés social. 
 
Establecer los instrumentos para la planeación, promoción y financiamiento del 
desarrollo territorial, la renovación urbana y la provisión de servicios públicos de 
agua potable y saneamiento básico.  Incluso se autoriza la reforma del POT 
para incorporar suelo y normas para la construcción de VIP.  
 
Estamos estudiando actualmente la posibilidad de incorporar algunos suelos, 
pero es en el Concejo donde se debe dar la batalla no en una Curaduría 
 
Debemos incorporar las exenciones para los negocios jurídicos que involucren 
la VIP. 
 
Finalmente se determina que la VIP es una solución habitacional para las 
poblaciones y hogares de menos recursos, y las utilidades de estos proyectos 
están representadas en la inversión social garantizando obras de accesibilidad, 
redes de servicios públicos, áreas y zonas de espacios públicos y 
equipamientos que atienden finalmente esta población. 
 
Conclusión: Estamos solicitando a Minvivienda la declaratoria del Decreto 2060, 
el cual ya no es necesario.  
 
El 2060 se expidió para fomentar y facilitar que los municipios no fueran una 
piedra en el zapato para construir vivienda de interés prioritario, ahora ya el 
municipio es parte de ese negocio con el ministerio, ustedes lo han visto y 
creemos que no se requiere el 2060 para facilitar eso. 
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Segunda parte, ¿Cómo se ha hecho el control? 
 
Estamos sujetos a una función de vigilancia  y control del proceso de 
licenciamiento donde se realiza a través de tres ejercicios: 
 
1. Revisión selectiva de solicitudes verificando que las mismas se 
encuentren radicadas en legal y debida forma en los términos del parágrafo 
único del artículo 15 del Decreto Nacional 1469 de 2010, incluyendo la 
declaración del solicitante de que el proyecto será destinado para VIP.  
 
Tenemos una limitante y es que la Administración no puede pronunciarse sobre 
temas sustantivos pues de hacerlo, quedaría inhabilitada para pronunciarse en 
la vía gubernativa prevista para resolver los recursos de reposición y de 
apelación que se presentan frente a las licencias aprobadas.  
 
2. En las solicitudes del recibo de obras de construcción de los proyectos 
de VIP, en el cual se hace una verificación del cumplimiento normativo de lo 
aprobado por parte del Curador Urbano, y de lo construido por parte del titular 
de la licencia.  
 
Si del análisis se advierte que el curador no aplicó la normativa 
adecuadamente, se informa de ello a la Procuraduría General de la Nación, a la 
Contraloría Municipal y a la Fiscalía para que cada uno de ellos actúen de 
acuerdo con sus competencias.  
 
3.  Ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 59 del Decreto Ley 
2150 de 1995, donde el Director de Planeación es competente para resolver los 
recursos de apelación interpuestos, evento en el cual este Departamento 
Administrativo ha procedido a revocar dos licencias de proyectos radicados 
como VIP. 
 
Las licencias otorgadas para proyectos de vivienda de interés prioritario no 
configuran una modalidad especial de licencia, pudiendo pertenecer, según lo 
establecido en el Decreto 1469 de 2010, donde  habla de licencia de 
urbanización y licencias de construcción en sus modalidades de obra nueva. 
 
Los informes son presentados por los curadores urbanos, contienen en forma 
consecutiva los números de radicado de las solicitudes presentadas para su 
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estudio, y de la misma manera consecutiva las Resoluciones que deciden sobre 
dichas solicitudes.  
Lastimosamente los informes son estadísticos, no sustantivos 
Revocatoria directa de licencias: 
Procedimientos y actuaciones administrativas iniciadas antes, se rigen por el 
Decreto Ley 01 de 1984 (efecto ultra-activo). 
Demandas y procesos en curso a la entrada en vigencia de la nueva ley, 
seguirán el procedimiento y culminarán conforme al Decreto Ley 01 de 1984 
(efecto ultra-activo). 
 
Procedimientos y actuaciones administrativas que se inicien después de entrar 
a regir la nueva ley, se aplica esta normatividad.  
 
Demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la vigencia de la 
nueva ley, se regirán por ésta. 
 
Los vecinos y terceros han solicitado la revocatoria directa aduciendo que se 
trata de proyectos de vivienda de interés prioritario-VIP en estratos 
socioeconómicos de los niveles 4, 5 ó 6, concluyendo que no es posible 
económicamente desarrollar ese tipo de vivienda. 
  
No se conocen acciones de nulidad y restablecimiento del derecho contra 
licencias para VIP, pues es requisito de procedibilidad para la acción que se 
haya agotado previamente la vía gubernativa, o se hayan interpuesto los 
recursos que sean obligatorios. 
 
Si los particulares no hacen parte de los procesos, la municipalidad no puede 
revocar directamente las licencias. 
 
En los pocos casos en que ha habido oposición oportuna mediante el recurso 
de apelación por vecinos o terceros contra licencias de construcción VIP, el 
Departamento Administrativo ha revocado las licencias. 
 
De ahí el llamado a la comunidad que hizo el anterior director de Planeación, 
Álvaro Berdugo y nosotros, que la comunidad y el Isvimed hagamos parte de 
los procesos, y la solicitud del Isvimed a los curadores que informen en qué van 
dichos procesos. 
En los informes de los curadores urbanos de las licencias expedidas se 
seleccionaron aquellos que pueden tener mayor impacto en el ordenamiento del 
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territorio, al afectar con altos aprovechamientos el modelo de ciudad,  y en los 
que puede ser factible la obtención fraudulenta de la licencia de construcción, 
cuando esta se expide con base en una declaración del valor de venta que no 
corresponde a la realidad. 
 
Como criterio general, son objeto de análisis los proyectos de 7 o más pisos, 
porque además requieren ascensor y este no puede ser asumido como costo 
de administración en un proyecto VIP, lo cual incide directamente en los costos 
de la construcción, y posteriormente en el mantenimiento de los edificios.  
 
Proyectos revisados por el DAPM: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además se han denunciado ante Fiscalía 7 proyectos menores de 7 pisos, y 3 
que no han obtenido licencia de construcción, para un total de 52 proyectos 
en investigación penal.  
 
Calificación de desempeño de los Curadores: 
 
La Administración no puede incorporar dentro de la calificación de desempeño, 
adoptar políticas para dichos efectos, toda vez que el artículo 96 del Decreto 
Nacional 1469 es el que establece los parámetros bao los cuales se debe 
calificar el desempeño de los curadores urbanos. 
 
Se obtuvieron estas calificaciones en el último año: 
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Como lo dije, es regulado a nivel nacional y el tema de licenciamientos de 
proyectos de vivienda VIP no se tienen en cuenta en este caso. 
 
Política de la actual Administración: 
 
En el Decreto 1364 de septiembre 9 de 2012,  de modernización, se creó la 
Secretaría Vicealcaldía de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la 
Ciudadanía y en esta se asignó a la Secretaría de Gobierno y Derechos 
Humanos adscrita a esta, en la Subsecretaría de Espacio Público y Control 
Territorial la vigilancia y control de aplicación a las normas urbanísticas. 
 
Consideramos que para efectos del control territorial, la gobernabilidad del 
territorio, el control de la actividad urbanística no debe estar en cabeza de 
Planeación  sino de la Secretaría de Gobierno 
 
Esta función que cumple el Departamento Administrativo de Planeación, pasará 
a esta dependencia, en el término para la implementación de la organización 
municipal, el cual está establecido en el Artículo 357, en un plazo máximo de 6 
(seis) meses contados a partir de la vigencia del mismo.  
 
En esta entidad se harán los ajustes económicos a nivel presupuestal para dar 
los recursos necesarios para que esta entidad pueda hacer sus efectos. 
 
Lo que nos va a garantizar que además de controlar el espacio público, también 
controlemos la forma de ocupar el territorio por una entidad diferente a quien 
expide la norma. 
 
El Departamento Administrativo de Planeación ha continuado en la búsqueda 
de información, con el apoyo de la ciudadanía,  de los proyectos en los cuales  
se han desarrollado actividades de enajenación por valor mayor a los 70 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con base en las pruebas 
obtenidas, se han denunciado ante la Fiscalía General de la Nación 52 de estos 
proyectos. 
Actualmente están en estudio para determinar la factibilidad de su denuncia, 
otros  10 proyectos.  
 
Acciones judiciales: 
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Se ha solicitado a la Secretaria General que se adelante la acción judicial que 
corresponda, en contra de las licencias de construcción para 21 VIP, otorgadas 
en contra del modelo de ocupación de la ciudad establecido en el Plan de 
Ordenamiento Territorial, a fin de que se declare su nulidad. 
 
No podemos establecer, como ya se informó, la revocatoria, porque nadie hizo 
parte en la obtención de la licencia. 
 
Con el fin de evitar que se construyan los proyectos con licencia vigente, de la 
cual se presume su legalidad, por no haber sido objeto de recursos de 
apelación por terceros intervinientes en las correspondientes solicitudes de 
licencia y que NO pueden ser revocadas por el Departamento Administrativo de 
Planeación. 
 
Mesas de trabajo: 
 
Se ha establecido una mesa de trabajo que tiene por fin revisar la normatividad 
municipal de la vivienda de interés prioritario, para proponer una reglamentación 
que controle los abusos, pero permitiendo el desarrollo de los proyectos de 
vivienda de interés prioritario dirigidos a la población de menores recursos, que 
son objeto de las metas del Plan de Desarrollo 2012-2015.  
 
El decreto 811 de 2012 que, entre otros, impone a los nuevos  proyectos de 
vivienda de interés prioritario, la restricción de ser desarrollados solamente en 
procesos de urbanización, lo cual controla la proliferación de altos edificios en 
lotes relativamente pequeños.  
 
Fue una política de la Administración y es la que incluso tiene incómodos a 
muchos constructores, porque evitamos el desarrollo de proyectos VIP en lotes 
donde se les podía haber permitido y esto se logró a través del área mínima de 
lotes en especial y segundo, a la necesidad de una licencia de urbanización. 
 
Algunos constructores que nos han manifestado que dichos lotes, inclusive las 
OPV, pueden ser objeto de estudio, si le hemos dicho que nos presente el 
proyecto a nosotros y nosotros lo incorporamos como un proyecto institucional y 
así le abrimos la vía para que pueda ser construido y controlado por nosotros. 
 
Pero nos hemos imaginado figuras, como por ejemplo de que sea el particular 
quien le ofrezca al Estado un proyecto VIP que así lo radique. 
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El Estado que tenga la primera opción de compra de dichos proyectos, esto nos 
ayudaría muchísimo, porque se estimularía la construcción de proyectos de 
vivienda de interés prioritario en estratos 4, 5 y 6.  Nadie querría  construir estos 
proyectos y esto nos facilitaría, porque volvemos a la esencia de la Ley 1537, 
que es que sea dirigida a la población  más vulnerable. 
 
Seguimiento de los proyectos VIP por parte del Isvimed: 
 
Desde el Isvimed se realiza un acompañamiento técnico a la comunidad, como 
apoyo a las dependencias competentes en la materia y a la consolidación de 
una política publica. 
 
La comunidad y la denuncia; 
 
La comunidad se ha acercado con inquietudes concretas de doce (12) 
proyectos en donde se les ha informado: 
 

• Dos (2) asesorías personalizadas en el Instituto. 
• Dos (2) correos electrónicos que han llegado con denuncias 
• Seis (6) proyectos reportados por Camacol a la Unidad de Monitoreo y 

Control 
• Tres (3) solicitudes radicadas ante el Isvimed 

 
Se ha presentado un apoyo desde el componente técnico y jurídico con el grupo 
profesional especializado liderado por la Subdirección Técnica del Isvimed en 
cabeza del Arquitecto Adrián Becerra. 
 
Estos son los proyectos: 
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Se solicitó a los cuatro Curadores urbanos de la ciudad mediante Radicado 
013490 aceptar al Isvimed como tercero interesado en todos y cada uno de los 
trámites de solicitud de licencias urbanísticas para los proyectos de vivienda de 
interés prioritario.  
 
Y que se nos informe de los proyectos que se encuentran actualmente 
radicados y en trámite. Porque queremos hacer parte, incluso desde el punto de 
vista administrativo, durante el proceso de licencia hemos encontrado 
actividades que nos permitan hacer parte y contradecir en especial el radicado 
de ventas, que antes era el permiso de ventas que ya desapareció de la 
normatividad actual, es el camino porque donde hay que atacar los proyectos 
VIP, conforme los abogados que nos han asesorado. 
 
Este fue el radicado con el cual se le pidió a los Curadores que hiciéramos parte 
en los proyectos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué queremos denunciar? 
 
A partir del precio de venta de setenta (70) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes por unidad de vivienda se presentan algunas inconsistencias como: 
 
Venta de parqueaderos y cuartos útiles por valores exagerados separado del 
valor del apartamento, ejemplo: Proyecto Frontiere, parqueaderos a $30 
millones, tenemos el recibo de pago de los 30  millones. 
 
Un proyecto que consta de 124 apartamentos VIP de 30 metros cuadrados, 
nueve apartamentos por piso. 

../../../sys/sesiones_plenarias/presentaciones/Acta%20188%20Viviendas/FALSAS%20VIP%202DO%20DEBATE/Publicidad%20Frontier.pdf
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El parqueadero lo tienen que separar con cuatro millones, tiene cuotas de 
$2´500.000, un cuarto útil de $4 millones, el apartamento sí lo venden como $70 
salarios mínimos, $38´990.000.  Este queda en el sector de El Poblado. 
 
Proyecto Prados de San Nicolás: 
 

 
 
 
 
 
 
“Contribución para la creación y adecuación de zonas comunes no esenciales”. 
 
Además de vender el parqueadero, estamos vendiendo las zonas comunes, 
que la misma Ley 675 prohíbe, $12 millones. 
 
 
Proyecto Península: 
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El constructor, el mismo grupo profesional hace parte de Calazania, proyecto 
que visitamos recientemente. 
 
CONSOLIDACION DEL NEGOCIO DE LAS VIP – CASOS AISLADOS 
 
Cobro de conexión de servicios públicos o gastos de escrituración.  
 
Es donde hay necesidad de que no solamente sea el municipio el que lo 
controle sino que son organismos como la Dian, porque esto se configura con 
efectos tributarios. 
 
La comunidad de Castropol nos hizo entrega, es un proyecto vecino, donde 
inclusive le aseguran al vecino, que aunque   la licencia sea de vivienda de 
interés prioritario, el apartamento irá a ser vendido por un valor cercano a los 
$70 millones. 
 
Lo registran, hacen el radicado de ventas y al mismo tiempo presentan a la 
comunidad, diciéndoles que no lo van a vender por 70 salarios mínimos sino por 
mucho más, lo que configura la intranquilidad que tienen  y cómo la norma se 
extiende ostensiblemente para beneficio particular. 
El radicado de ventas y es donde nos preocupa y están todos los documentos 
en la carpeta que hoy le dejamos al Concejo, cuando un constructor manifiesta 
bajo gravedad de juramento que desarrolla proyectos de vivienda de interés 
prioritario, la Curaduría urbana expide la licencia y el proyecto se vende como 
VIP, con las demás opciones de parqueaderos, útiles, contribuciones, el 
constructor al final de la construcción solicita que le sean devueltos los 
impuestos de IVA por materiales, lo que hace que se consolide un fraude dado 
que el proyecto a pesar de estar licenciado como VIP, no es vendido bajo el 
parámetro de los 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
Sacamos el radico de ventas, lastimosamente ya no era el permiso de antes, 
que antes sí permitía al municipio controlar esto desde el principio, ahora se 
volvió un radicado a  raíz del decreto antitrámites de orden nacional y nos 
impide el controlar el precio de ventas. 
 
El municipio en la parte de control está muy maniatado a las vía gubernativa y a 
la vía contenciosa, por tal motivo ratificamos la necesidad de que nos hagamos 
parte, sea la comunidad, el Isvimed, cualquier persona de los procesos y 
nosotros los lideramos. 
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No queremos que nadie salga afectado y como estamos somos los llamados a 
hacer parte en los procesos contenciosos, para que la comunidad no resulte 
afectada, porque sabemos que esto puede generar denuncias a la comunidad o 
problemas de seguridad. 
 
De ahí la insistencia que por favor denuncie la comunidad, porque esa es 
nuestra participación ciudadana, nosotros hacemos parte y llevamos hasta las 
últimas consecuencias los procesos penales, fiscales, contenciosos, ahora 
tributarios, inclusive para generar los procesos judiciales que se quiere. 
 
No queremos ir en contra de que cualquier propietario quiera hacer vivienda de 
interés prioritario, queremos apoyarlos. Un constructor que tenga un verdadero 
proyecto de vivienda de interés prioritario, estamos dispuestos a escucharlo, a 
recibirlo, a buscar la financiación, pero de verdaderos proyectos VIP, no los 
falsos. 
 
Porque creemos que las personas menos favorecidas que tiene esta ciudad, a 
quienes va dirigido nuestro Plan de Desarrollo, entiendan que es una política de 
la administración pública, del alcalde Aníbal, reducir la inequidad que tiene esta 
ciudad. 
 
Ayer lo veíamos con funcionarios de ONU – Hábitat con quienes nos estamos 
preparando para toda la revisión  del POT, que fue una solicitud del Concejo y 
vamos a seguir trabajando en pro de ello, que Medellín debe reducir la brecha 
de inequidad que se presenta en nuestra ciudad. 
 
Y esta brecha no se puede reducir por estos falsos VIP, porque permite la 
concentración de la riqueza y al generar nosotros más concentración de la 
riqueza a través de la normatividad urbanística, estamos evitando que Medellín 
sea un verdadero hogar para la vida”. 
Intervino el secretario de Gobierno y Derechos Humanos, Jorge Mejía Martínez: 
 
“En el cuestionario se nos indagaba por la participación de la secretaría, voy a 
dar cuenta de las respuestas  que dimos a esa solicitud en los siguientes 
términos: 
 
La secretaría fue reestructurada mediante el Decreto 0495 de 2012, en el cual 
se establece como su objetivo corporativo fortalecer la convivencia ciudadana y 
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el respeto por los derechos humanos  mediante la formulación e 
implementación de políticas y programas y que promuevan la civilidad, el 
control de las indisciplinas sociales, la atención de las problemáticas familiares, 
el apoyo al Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes y el control 
del uso del espacio público, con el fin de contribuir a la convivencia ciudadana, 
el ejercicio de los derechos y obligaciones individuales y colectivas. 
 
Dentro de la estructura de la secretaría, se cuenta con cuatro inspecciones 
especializadas, dentro de las cuales están las dos inspecciones de control 
urbanístico de policía urbana, las cuales tienen como competencia conocer, 
tramitar y fallar contravenciones a las normas urbanísticas en lo relacionado con 
las obras de construcción que se ejecuten sin licencia o que teniéndola no se 
ajusten a la misma. 
 
El trámite sancionatorio por infracciones urbanísticas es de conformidad con lo 
previsto en los artículos 103, 104 y 105 de la Ley 388 de 1997, modificada por 
la Ley 810 de 2003. Este trámite es para todos los proyectos de construcción, 
incluidos los VIP, es decir, se tramitan las siguientes infracciones: 
 
- Urbanizar o construir sin licencia 
- Urbanizar o construir en contravención a la licencia 
- Urbanizar o construir con licencia vencida 
 
Las inspecciones de control urbanístico, conocen de estas infracciones por 
queja que presentan los ciudadanos en las inspecciones de policía, quienes 
inician la actuación hasta la diligencia de descargos y las remiten a las 
inspecciones de control urbanístico para que estas continúen con el proceso 
administrativo sancionatorio e igualmente por informes de la unidad de 
Monitoreo y Control del Departamento Administrativo de Planeación. 
 
Este 2º semestre del presente año las inspecciones de Control Urbanístico han 
apoyado a la unidad de Monitoreo y Control del Departamento Administrativo de 
Planeación con la suspensión inmediata de obras en los proyectos VIP que no 
cumplen con las normas urbanísticas e igualmente inician las correspondientes 
actuaciones administrativas por infracciones urbanísticas. 
 
Actualmente en la Inspección 1º de Control Urbanístico se tramitan tres 
procesos de proyectos VIP y en la inspección 2º de control urbanístico once 
procesos. 
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Inspección Primera: 
 
Radicado: 02-17240-10 
Dirección: Calle 50B No. 38- 27 y 38- 45 
Proyecto: Licencia C4-1661 del 28 de abril de 2010. Para 1 local, 4 viviendas, 1 
parqueadero con 5 celdas de parqueo, con un área de 374,42 mts2. 
Observaciones: Se modificaron los planos aprobados por cuanto el proyecto 
de las 4 viviendas y el parqueadero con las 5 celdas pasaron a ser una bodega 
de alimentos.  
 
ACTUACIÓN DEL DESPACHO: El Despacho entrará a aplicar los correctivos 
del caso, imponiendo las sanciones pecuniarias legales 
 
Radicado: 02-43717-11 
Dirección: Carrera 82 No. 47-150 
Proyecto: Licencia C4-3924 del 15 de octubre de 2010. Para vivienda 
multifamiliar de 1 sótano y 17 pisos de altura, más nivel técnico, 48 viviendas, 
32 celdas de parqueo privado, con un área aproximada de 2.756.40 Mts2  
Observaciones: Se verificó que lo construido se encuentra acorde con lo 
aprobado.  
 
ACTUACIÓN DEL DESPACHO: Se archivó mediante resolución No. 276-M1 del 
10 de julio de 2012.  
 
Radicado: 02-24141-12 
Dirección: Carrera 50G No. 2Sur-40 
Licencia C4-3299 del 1° de septiembre de 2011. Para 77 viviendas, 7 celdas de 
parqueo visitas, 3 celdas parqueo privado, 1 local, 42 celdas para moto. Área 
total construida 4.373,84 Mts2. 
Observaciones: Se adelantan los trabajos de construcción de obra gris, 
encontrando 40 Mts2 no acordes a la licencia pero que todavía el constructor 
puede corregir por estar la licencia vigente hasta el 2013. Se escuchó al 
constructor Alejando Rendón Vélez, y posteriormente al señor Mauricio Cano 
Orozco, quien se responsabilizó de la obra como propietario.  
 
ACTUACIÓN DEL DESPACHO: El Despacho entrará a aplicar los correctivos 
del caso, imponiendo las sanciones pecuniarias legales, y estar atento al 
avance de las obras y su correspondiente corrección. 
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Inspección segunda: 
 
Radicado: 2-5880-12 
Dirección: Carrera 81C No. 49F-01 
Proyecto: Tiene Licencia C2-0654 de diciembre 15 de 2009, para 9 pisos, 24 
habitaciones, 4 celdas de parqueo para vehículos; y Licencia C4-1643 del 16 de 
mayo de 2012, donde se modifica la licencia anterior y se aprueba ampliación: 
para 15 pisos, 64 viviendas, terraza, semisótano, 1 celda parqueadero privado, 
1 local, 42 celdas parqueo motos, 5 útiles. 
Observaciones: Se realizó visita técnica y se verificó que lo construido está 
acorde con lo aprobado en las licencias; por lo tanto se expidió la Resolución 
No. 202-M6 del 8 de agosto de 2012, absteniéndonos de continuar con el 
proceso administrativo y ordenando el archivo.  
 
Se interpone recurso en el mes de octubre contra la precitada resolución por 
parte de un quejoso, señor Julio Ernesto Soto. Está pendiente por resolver el 
recurso. 
 
Radicado: 2-13134-12 
Dirección: Calle 10ª No. 71-32 
Proyecto: Tiene Licencia C4-1355 del 24 de abril de 2012, para 4 pisos, 6 
viviendas, 2 celdas de parqueo vehicular y 2 celdas de parqueo de motos. 
Observaciones: Se realizó visita técnica y se verificó que la construcción no 
está acorde con lo aprobado en la licencia; por lo tanto se expidió la Resolución 
No. 214-M6 del 9 de agosto de 2012 donde se impuso una sanción por 
$21.657.007 y se otorgó 60 días hábiles para legalizar las obras no acordes con 
la licencia.  
 
El 19 de octubre de 2012 aportan licencia C4-3656 del 9 de octubre de 2012, 
por medio de la cual modifican la licencia vigente, aprobando 1 útil. La 
Curaduría Cuarta no nos ha confirmado la firmeza de esta última licencia, para 
poder hacer visita técnica y verificar nuevamente la correspondencia de las 
obras con dicha licencia. 
 
Radicado: 2-2929-12 
Dirección: Calle 23 No. 78-35 
Proyecto: Tiene licencia C4-0039 del 16 de enero de 2012 para tres pisos de 
altura y semisótano, 10 viviendas, 5 celdas de parqueo vehículos privados, 2 
celdas de parqueo vehículos visitantes, 3 parqueo motos comunes, 4 celdas 
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parqueo motos privadas; y Licencia C4-1316 del 23 de abril de 2012, por la cual 
se modifica la licencia vigente, para 6 pisos de altura y semisótano, 17 
viviendas y 1 local. 
Observaciones: Se realiza visita técnica y se verificó que lo construido no está 
acorde con lo aprobado en las licencias; posteriormente, el 31 de octubre 
aportan la licencia C4-4404 de 2012, por la cual se modifican los planos de la 
licencia C4-1316/12. Está pendiente por practicar la visita técnica para verificar 
que lo construido corresponda a la nueva licencia. 
 
Radicado: 2-5559-12 
Dirección: Carrera 36 No. 39-34 
Proyecto: Tiene licencia C4-0333 del 8 de febrero de 2011, para 4 pisos de 
altura, 9 viviendas, 1 local, 1 celda de parqueo de carro y 6 celdas de parqueo 
motos. 
Observaciones: Se realizó visita técnica y se verificó que lo construido no 
estaba acorde con lo aprobado en la Licencia; por lo tanto, se expidió la 
Resolución No. 305-M4 del 29 de octubre de 2012, por medio de la cual se 
impone multa por $50.665.424 y se otorga 60 días hábiles para legalizar las 
obras no acordes con la licencia. Se está en el proceso de notificación de este 
acto. 
 
Radicado: 2-37000-12 
Dirección: Carrera 46 No. 63A-10 
Proyecto: Se realizó visita técnica el 4 de octubre y se verificó que se 
adelantaba este proyecto VIP sin contar con licencia, únicamente con el 
radicado del trámite se solicitud de licencia. Se dio inicio a la actuación 
administrativa por infracciones urbanísticas y el 22 de octubre aportaron la 
licencia C4-3802 del 12 de octubre de 2012 para edificio multifamiliar de 19 
pisos, 182 viviendas, 120 celdas parqueo privado (60 carros y 60 motos) 66 
celdas parqueo visitantes (30 carros y 36 motos), 5 útiles y 1 local.  
 
Está pendiente realizar nueva visita técnica para verificar que lo construido esté 
acorde con la licencia. 
 
Radicado: 2-18020-12 
Dirección: Carrera 86A No. 41-35 
Observaciones: Se realizó visita técnica y se verificó el inicio de las obras sin 
licencia, se suspendió la obra el 10 de mayo de 2012.  
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El 15 de mayo de 2012 aportaron la Resolución No. C4-1588 del 14 de mayo de 
2012 para 22 pisos, proyecto mixto, 90 viviendas, 1 local, 41 celdas parqueo 
vehicular, 41 celdas parqueo de motos y 14 útiles.  
 
Posteriormente, aportan Licencia C4-2809 del 17 de agosto de 2012, por la cual 
se modifica la licencia anterior, pero continúan los mismos pisos de altura y el 
mismo número de viviendas.  
 
Se verificó que lo construido está acorde con lo aprobado. Pendiente de 
archivar este expediente. 
 
Radicado: 2-42672-10 
Dirección: Calle 12 No. 75-39 
Proyecto: Tiene licencia C4-115 de 2011 para 4 pisos y semisótano, 28 
apartamentos y 1 local. 
Observaciones: En visita técnica se verificó que lo construido no estaba 
acorde con la licencia; por lo tanto se expidió la Resolución 146 del 8 de junio 
de 2012, ratificando la suspensión de la obra, imponiendo multa por 
$44.104.372 y otorgando 60 días hábiles para legalizar las obras.  
 
Aportan la Licencia C4-2125 del 28 de junio de 201, por la cual se modifican los 
planos de la licencia anterior, aprobando 6 pisos de altura y semisótano, 34 
viviendas, 3 celdas para parqueo vehículos visitantes, 2 celdas parqueo privado 
de vehículos, 9 celdas de parqueo de motos. Está pendiente la visita técnica 
para verificar que lo construido esté acorde con la nueva licencia. 
 
Hay dos proyectos que no aparecen con radicado: 
 
Dirección: Calle 47 No. 41-12/20 
Observaciones: Se realizó visita y se verificó que el proyecto tiene licencia y 
hasta el momento está conforme con lo aprobado en la misma.  
 
Dirección: Diagonal 85 No. 79-172/178 
Observaciones: Se realizó visita y se verificó que el proyecto tiene licencia y 
hasta el momento está conforme con lo aprobado en la misma.  
 
En las dos inspecciones de Control Urbanístico, hemos recibido por parte de la 
Inspección Primera, tres procesos de VIP y once procesos en la Inspección 
Segunda. 
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Considero importante que los concejales, así como los presentes y televidentes 
tomen nota de estos proyectos, de sus direcciones y licencias y si hay alguna 
observación de los mismos, con mucho gusto en la secretaría de Gobierno 
atenderemos esas inquietudes e igualmente daremos las respuestas 
pertinentes”. 
 
La Presidencia: 
 
“Señor secretario, creo que  antes de que concluya la sesión, creo que sus 
funcionarios diligentemente nos podrían entregar los nombres de los proyectos, 
con el fin de que la comunidad los conozca, y le daremos nuevamente la 
palabra antes de terminar la sesión de hoy”. 
 
Intervino el doctor Diego Restrepo Isaza: 
 
“Quiero, a raíz de algunas inquietudes que me hicieron, explicar este cuadro, 
que obtuvimos del Dane, que creemos es la entidad que estadísticamente  
mejor maneja la información. 
 
El  número de edificaciones y número de viviendas de interés prioritario, 
viviendas de interés social y no VIS  construidas en nuestra ciudad en los 
últimos cuatro años. 
 
- En 2008 fueron construidas 1.505 VIP 
- En el 2009, 2.486 
- En 2010 es la más preocupante, se duplicaron a 4.174 
Esto nos da mucho pie para ver cómo se maneja el 2060, porque si la 
comparamos con el crecimiento de las VIS y no VIS, no guardan relación 
porcentual. 
 
Si bien la VIS creció mil viviendas en un año, dos mil viviendas, no se 
duplicaron. Inclusive si comparamos el 2010 con el 2011 hubo un crecimiento 
de mil, lo que nos configura de que sí algo está pasando en la normatividad de 
la VIP en el 2010. 
 
Cuando se expidió el decreto 260 de  Planeación, creemos que se corrigió la 
tendencia a 2.345 y como lo explicaba señor Presidente, en el primer trimestre 
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del año estaban radicadas 734 viviendas; obviamente por temas estadísticos 
todavía no ha salido la del 2º trimestre y la del 3º trimestre menos. 
 
A nosotros nos preocupa que  la normatividad sea un sesgo entre la VIP y la 
VIS y creemos lo siguiente: La VIP, como una conclusión, debe ser una política 
de Estado y la VIS, si es donde el Estado, a través por ejemplo de la promoción 
de las tasas de interés que es generada por el gobierno nacional sí se le abre 
toda la oportunidad para que el particular articule ahí. 
 
Inclusive uno se encuentra a veces proyectos de 45, 46 millones de pesos, 
escriturados por $39´500.000, pero se venden cinco, seis millones de pesos 
como lo mostramos ahora”. 
Intervino el líder de la Unidad de Asentamiento en Desarrollo y Vivienda, Nelson 
Valderrama: 
 
“Simultáneamente con el cuestionario que respondimos  con el Isvimed firmado 
por el partido de la U, también nos llegó de la bancada del partido Liberal, que 
consta de tres preguntas. 
 
1. ¿Qué diagnóstico existe a la fecha sobre la proliferación de 
proyectos de construcción de las llamadas “falsas VIP” –en sectores de la 
ciudad de estratos 4, 5 y 6-?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto a los proyectos por comunas, es importante anotar que algunas de 
las comunas han sido específicamente impactadas por esta tipología de 
proyectos: 
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En la cantidad de proyectos que acabo de mencionar, están incluidos los 
procesos de reconocimiento constructivo, procesos de construcción y procesos 
de urbanismo con construcción, por eso el número puede ser un poco alto. 
 
Respecto a la evolución de licencias: 
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Recuerden que en este momento está vigente el decreto 811, que obliga a que 
para que se desarrolle un proyecto de vivienda de interés prioritario, sea 
estrictamente necesario cumplir con todas las obligaciones urbanísticas a través 
de los procesos de urbanismo. 
 
Respecto a los proyectos de vivienda de interés prioritario de más de siete 
pisos: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Qué acciones se han emprendido con el propósito de impedir que 
continúe esta proliferación? 
  
Es importante anotar que el Departamento de Planeación siempre ha estado 
dispuesto a ajustar los instrumentos normativos con los que se cuentan, 
siempre y cuando sean competencia directa de la Administración Municipal y 
para ello hemos expedido los decretos que ampliamente hemos informado. 
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Se expidió el decreto 811 de 2012 que en este momento está vigente, impone 
la obligación de realizar en cualquier proceso de vivienda de interés prioritario, 
cumplir con los procesos relacionados con licencias de urbanismo y con 
licencias de construcción. 
 
Es decir, tendrán que cumplir con una serie de requisitos excepcionales a los 
procesos de urbanización. 
 
3. ¿Qué acciones correctivas y/o sancionatorias se han adelantado 
frente a estos proyectos, y frente a las personas responsables de su 
autorización y construcción? 
 
El departamento de Planeación ha continuado en la búsqueda de información, 
con el apoyo de la ciudadanía, de los proyectos en los cuales se han 
desarrollado actividades de enajenación por valor mayor a los 70 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. Con base en las pruebas obtenidas, se 
han denunciado ante la Fiscalía General de la Nación 52 de estos proyectos. 
Actualmente están en estudio para determinar la factibilidad de su denuncia, 
otros 10 proyectos. 
 
En los casos en que se establezca la comisión de un acto delictivo, se 
procederá a la reliquidación de las obligaciones urbanísticas por cesión de 
suelo para zonas verdes recreativas, que para los proyectos de vivienda de 
interés prioritario corresponden a un 25% del área neta urbanizable, mientras 
que para proyectos que no tienen este carácter, dicha obligación se determina 
en función de los metros cuadrados de suelo exigidos según el polígono de 
planeamiento donde se ubica cada proyecto, según el número de viviendas  y el 
número de habitantes por vivienda. Esto quiere decir a  mayor cantidad de 
familias, mayores deben ser las obligaciones urbanísticas que en este momento 
únicamente llegan al 25%, haya una vivienda o hayan 80, la obligación es la 
misma. 
 
Por otra parte, en oficio dirigido a la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría 
General, se ha solicitado que se adelante la acción judicial que corresponde, en 
contra de las licencias de construcción para 21 proyectos de vivienda de interés 
prioritario sin iniciar, otorgadas en contra del modelo de ocupación de la ciudad 
establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, a fin de que se declare su 
nulidad.  
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 188 38 

 

Lo anterior, con el fin de evitar que se construyan los proyectos con licencia 
vigente, de la cual se presume su legalidad , y que por no haber sido objeto de 
recursos de  apelación por terceros intervinientes en las correspondientes 
solicitudes de licencia, no pueden ser revocadas por el Departamento de 
Planeación.  
 
Se ha establecido una mesa de trabajo que tiene por fin revisar la normatividad 
municipal de la vivienda de interés prioritario, para proponer una reglamentación 
que controle los abusos, pero permitiendo el desarrollo de los proyectos de 
vivienda de interés prioritario dirigidos a la población de menores recursos, que 
son objeto de las metas del Plan de Desarrollo 2012-2015.  
 
En ningún caso mediante ninguno de los instrumentos normativos que han 
estado vigentes en su momento, ni Planeación ni el Municipio han buscado 
desestimular la VIP entendida en su concepción más pura. Lo que se ha 
buscado es que no proliferen de manera indiscriminada este tipo de proyectos 
que no consultan las necesidades específicas de la población más vulnerable. 
Porque como lo anotaba el doctor Diego, consideramos que la VIP es una 
vivienda de responsabilidad estratégica y debe estar dirigida a la población de 
menores recursos. 
 
Debido a los problemas de orden jurídico que no han permitido la promulgación 
de nuevas normas, se mantiene vigente el decreto 811 de 2012 que, entre 
otros, impone a los nuevos proyectos de vivienda de interés prioritario la 
restricción de ser desarrollados en procesos de urbanización, lo cual controla la 
proliferación de altos edificios en lotes relativamente pequeños. No obstante, 
esta restricción está ya contenida en los decretos nacionales 2060 y 2083, 
motivo por el cual serán requeridos los curadores que hayan inobservado esta 
condición.  
 
Resultado de los compromisos de la mesa de trabajo, las solicitudes de 
licencias para proyectos de VIP radicadas en la Curaduría Cuarta fueron 
enviadas a Catastro Municipal, para analizar su viabilidad financiera. Los 
trámites fueron devueltos al Curador con resultados negativos en casi todos los 
casos. 
 
Respecto de los responsables de la autorización, Curadores Urbanos, se ha 
cuestionado aspectos urbanísticos concretos, frente y área mínima, 
parqueaderos, afectación del zócalo con frente a espacio público, vías, etc. y de 
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no encontrar de recibo las explicaciones, se ha notificado la situación a la 
Procuraduría General de la Nación. 
 
Firma el doctor Rodrigo Toro, director encargado de Planeación”. 
Intervino el señor personero de Medellín, Rodrigo Ardila Vargas: 
 
“La  Personería viene haciendo un seguimiento a las cuatro Curadurías, y voy a 
dar respuesta a la pregunta que envía el Concejo y dice: 
 
¿Cuál ha sido el avance y seguimiento que la Personería de Medellín ha 
hecho de los proyectos de vivienda de interés prioritario considerado con 
riesgo de infringir el ordenamiento y que nuevas investigaciones se han 
hecho de manera concreta respecto a esta problemática de ciudad? 
 
La Personería de Medellín ha venido participando de la mesa de trabajo que 
conforma la Dirección de Planeación del Municipio de Medellín, de allí salió la 
propuesta por parte de nuestra entidad de hacernos presentes en las cuatro 
Curadurías que tiene la ciudad en todos los trámites que se estuvieran iniciando 
sobre solicitud de licencia de construcción y urbanismo en proyectos de 
vivienda de interés prioritaria incluidos todos los estratos. 
 
Es así como el 18 de octubre a través de la Resolución No.  362 de 2012, la 
Personera Encargada para ese entonces doctora Martha Ligia Mejía Jaramillo, 
asigna a Personera Delegada 20D del Área de Vigilancia Administrativa la 
función de asumir la defensa de los intereses de la sociedad en lo referente a 
las licencias de construcción para viviendas de interés prioritario, por el término 
que lo considere pertinente. 
 
Para el mismo 18 de octubre la Personería se hizo presente en la Curaduría 4ª 
a través de la Delegada del Área de Vigilancia Administrativa, para darle a 
conocer al señor Curador que intervendría en los 31 trámites que tenía 
radicados a la fecha sobre VIP. Por lo tanto, cualquier actuación que se tuviera 
en cualquiera de estas solicitudes debía ser notificada a la Personería con el fin 
verificar el fundamento jurídico de sus decisiones. 
 
Acá hablamos de 31, pero le mandamos al Curador 4º, que nos debía reportar 
todas las actuaciones que tuviera, para verificarle el fundamento jurídico para 
esas decisiones y estamos pendientes de que nos envíe todas las que tiene 
allá. 
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De esos 31 trámites se nos ha notificado tres decisiones así: 
- Resolución C4- 3639 del 5 de octubre de 2012, por medio de la cual se 
niega la solicitud de modificación de una licencia de construcción en la 
modalidad de ampliación y modificación de planos para propiedad horizontal 
para un proyecto multifamiliar de vivienda de interés prioritario para el predio 
ubicado en la calle 34A No. 76-44, decisión que no fue apelada por la 
Personería. 
 
- Resolución C4-3802 del 12 de octubre de 2012 , por medio del cual se 
expide licencia de construcción en la modalidad de obra nueva y se aprueban 
planos para propiedad horizontal para un proyecto de vivienda de interés 
prioritario y comercio  ubicado en la carrera 46 No. 63A-10, dicha licencia fue 
recurrida por la Personería el día 14 de noviembre; se hizo uso de los recursos 
de reposición y apelación de manera subsidiaria, por considerar que se 
incumplían algunos requisitos técnicos establecidos en el Acuerdo 046 de de 
2006. 
- Resolución C4-4190 del 17 de octubre de 2012, por medio de la cual se 
expide licencia de construcción en la modalidad de obra nueva y se aprueban 
planos para propiedad horizontal  para proyecto de vivienda de interés 
prioritario, ubicado en la calle 49DD No. 86-9, dicha resolución no fue recurrida 
por la Personería. 
 
De las Curadurías primera, segunda y tercera no se nos ha notificado decisión 
alguna sobre licencias concedidas en proyectos de vivienda de interés 
prioritario. 
 
Es por ello que el día 6 de noviembre del presente año se envía comunicación a 
todas las Curadurías, reiterándoles la notificación que deberán hacer a la 
Personería sobre las resoluciones que profieran en el trámite de licencias de 
proyectos de vivienda de interés prioritario. 
 
A la fecha la Personería no tiene vigilancias administrativas, ni averiguaciones 
disciplinarias sobre VIP, por ser la Procuraduría General la competente para 
investigar administrativamente los trámites realizados por los señores 
Curadores que presuntamente no hayan cumplido con la normatividad jurídica 
dispuesta para dichos trámites. 
 
Es así, señor Presidente, como la Personería estará pendiente que el Curador 
4º nos envíe todos los proyectos que tenga allí, al igual que los demás 
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Curadores, para hacerle ese seguimiento, verificar el fundamento jurídico y 
poder tomar decisiones; y en los eventos que haya necesidad, enviarlos a la 
Procuraduría, que es la competente para investigarlos disciplinariamente”. 
Intervino la subcontralora de Medellín, Hilda María Zapata Rueda: 
 
“Con miras a dar respuesta al interrogante que hace la corporación, en relación 
con el avance de las auditorías o investigaciones por parte de la Contraloría de 
Medellín, queremos puntualizarles que en la vigencia de 2011 se adelantó una 
auditoría de carácter especial a las cuatro Curadurías, con alcance de lo 
actuado por ellas en 2010 y hasta junio de 2011. 
 
Como resultado de esta auditoría se generó un informe especial en donde se 
verificaron situaciones de carácter administrativo, que finalmente tienen mucha 
incidencia en estas viviendas de interés prioritario. 
 
Una de ellas estaba relacionada con los formatos que desde el punto de vista 
legal, cada una de las Curadurías debía diligenciar por parte de aquellas 
personas que estaban interesadas en obtener la licencia de construcción 
respectiva, cuyos campos en su totalidad no fueron diligenciados, lo que en 
cualquier momento podía entorpecer la investigación, la averiguación o el 
control que podía adelantar la Administración Municipal y de igual manera los 
organismos de control. 
 
Así mismo, al hacer una visita técnica en esta anualidad, se pudo detectar que 
en cada uno de los sitios donde se estaban adelantando las construcciones, no 
estaba la identificación plena que se trataba de una vivienda de interés 
prioritario. 
 
La falta de esta información no permite que la comunidad pueda interponer los 
recursos que la ley faculta para que de igual manera la Administración 
Municipal pueda actuar desde el punto de vista legal, toda vez que solamente 
puede intervenir la Administración para desatar los recursos de ley, recursos de 
reposición o apelación.  
 
Se presentó por parte de las Curadurías, en especial la 4ª, donde hubo las 
mayores inconsistencias en relación con este tipo de licencias en lo que acabo 
de señalar, de no tener el conocimiento la comunidad de que se trataba de 
viviendas de interés prioritario, presentaron un plan de mejoramiento, al cual se 
le está haciendo el control y el seguimiento de manera permanente. 
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Fundamental que en este momento se están adelantando dos procesos de 
responsabilidad fiscal que surgen desde la oficina de Planeación y están 
relacionados con dos complejos urbanísticos.  
 
Se refiere al proyecto Cibeles, ubicado en el sector de La América, Santa 
Mónica, comuna 12, se encuentra en este momento en indagación preliminar. 
 
La averiguación corresponde a la violación de las normas urbanísticas, al uso 
de suelos y a la disposición que se tiene con todo el término en lo referente al 
uso de los bienes públicos, es decir, del espacio público por parte de los 
habitantes. 
 
La urbanización “Camino hacia el futuro”, ubicada en la calle 96 con la 83, se 
presenta un proceso de responsabilidad fiscal, el cual ya está en investigación  
e indagación preliminar, por violación a normas urbanísticas de parqueaderos y 
del sector que corresponde al nivel de la construcción. Esos dos procesos van 
en muy buen camino, en la recopilación de todas las pruebas que compete a la 
Contraloría, a través de la Contraloría de Responsabilidad Fiscal en indagación 
preliminar”. 
Intervino el delegado de la Dian, Pablo López: 
“”En el tema de control y fiscalización, relacionado con el de vivienda de interés 
social y las nuevas VIP, establecidas a partir del período anterior, la 
administración tributaria tiene como función velar en lo relacionado con los 
estímulos tributarios creados en consideración al artículo 850 del Estatuto 
Tributario y al Decreto que reglamenta el tema de las devoluciones relacionadas 
con las viviendas de interés social, expedido en 2001. 
 
Los contribuyentes pueden acceder a este beneficio tributario en la medida  que 
cumplan requisitos tales como: Uno, los proyectos  de elegibilidad aprobados; 
dos, unas verificaciones que debe hacer la Administración Tributaria de una 
información del costeo de los proyectos de construcción; tres, que en término 
de oportunidad tal como lo establece el reglamentario, se solicite la devolución 
de IVA, de esos materiales que fueron utilizados de vivienda de interés social o 
las viviendas de interés prioritario. 
 
En atención a ello, se hace una verificación, que nace, primero, de las 
certificaciones que se arriman para efecto de establecer si es vivienda de 
interés social o VIP. 
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Dos, las certificaciones que tienen que ver con el delegado para la aprobación 
de estos proyectos, que debe ser  también brindada por el constructor. 
 
Tres, lo que tiene que ver con la enajenación de estos bienes inmuebles, que 
están incentivados con la devolución del impuesto a las ventas. 
 
Hay una regulación muy clara, en el sentido de que el constructor podrá solicitar 
la devolución de estos IVA, en la medida que los haga dentro de los dos años 
siguientes a la terminación del proyecto. 
 
Son muy puntuales las verificaciones que hace la Administración Tributaria en 
relación con la vivienda de interés social. A nosotros nos proveen terceros 
sobre la información, lo que tiene que ver con la definición de vivienda de 
interés social. 
 
En relación con la devolución hay unos términos preclusivos para el efecto, en 
la  medida que se cumpla con estos requisitos, con estas formas que los trae el 
Estatuto Tributario en la reglamentación que tiene que ver con el tema. 
 
Con Camacol hemos tenido unas reuniones relacionadas con esta situación, 
que se avista en el tema de vivienda de interés social y vivienda de interés 
prioritario. 
 
En la medida que se advierte –como ustedes lo han planteado- unas 
defraudaciones en tanto que se han presentado como VIP proyectos que no lo 
son. Estamos en esa buena disposición, en la medida que el trabajo de campo 
pueda desarrollarse no solamente en el tema específico del cumplimiento  de 
requisitos formales sino hacer otro tipo de verificaciones, como: 
 
Una, inclusión de conceptos que no están estimulados tributariamente; por 
ejemplo en las áreas sociales eventualmente se puede plantear como 
estimulable tributariamente con esta devolución del IVA, bienes suntuarios, 
canchas de tenis, de fútbol, otros escenarios que no son propios del asunto.  
 
Estamos haciendo esas verificaciones, estamos haciendo trabajo de campo y 
esa es la función fiscalizadora que tiene la Administración Tributaria en torno al 
tema y muy particularmente en la devolución del IVA por estos conceptos”. 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
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“Primero que todo solicitarle a la Administración, doctor Diego y Planeación, me 
informen si ellos son los que firman el documento correspondiente a las 
respuestas para hoy. Toda vez que no fueron remitidas con firma, a no ser que 
algún otro concejal las haya recibido firmadas y me pueda rectificar”. 
 
Respondió el doctor Diego Restrepo Isaza: 
 
“Esta es una carta remisoria del documento donde se le anexa las respuestas, 
firmadas por el doctor Rodrigo Toro, director (E) de Planeación y por mí, como 
director del Isvimed.  La firmó Nelson Velásquez, me acaban de informar”. 
 
Continuó el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Aquí ya va generándose una serie de normatividad conocida de tiempo atrás, 
en relación con las viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario. 
 
El tema de los Curadores, de todas formas también es perfectamente 
entendible su nivel de funcionalidad con relación a la dependencia de 
Planeación mas no operativa y no ser superior jerárquico como tal, mas sí 
ejercer una vigilancia y control sobre los mismos. 
 
Creo que de todas maneras lo que se trata con esto es buscar los fines que en 
última instancia determina la normatividad. Y repito, de ninguna manera 
satanizar las viviendas de interés prioritario, como lo mencionó la 
Administración también.  Nuestro objetivo está centrado en las falsas viviendas 
de interés prioritario.  
Y como lo señaló el Contralor en la sesión del 15 de agosto, de acuerdo al acta:  
“No puede perderse el urbanismo que cumpla una función social, señalada en 
el artículo 3º de la Ley 388, posibilitar a los habitantes el acceso a las vías 
públicas, infraestructura de transporte y demás espacios públicos. Atender los 
procesos de cambio en usos del suelo y adecuarlo a áreas del interés común, 
procurando su utilización racional en armonía con la función social de la 
propiedad.  
 
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. 
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De todas maneras las falsas viviendas de interés prioritario, precisamente por la 
connotación y por desbordar algunas cargas de soporte que pueda tener el 
Municipio de Medellín, en un momento dado, de acuerdo también a un POT, se 
ven en detrimento muchas de estas acciones que consecuencialmente se 
vienen a presentar, como es el tema de seguridad, de movilidad, de 
convivencia. Y es ahí donde la Administración tiene que hacer de una manera 
eficaz la vigilancia y el control. 
 
Hay un común denominador por todos los concejales y es ese precisamente, 
unos con una mayor vehemencia, otros con menos, pero de todas maneras 
todos, por las intervenciones que se han suscitado en los diferentes escenarios 
que se generaron con anterioridad, frente a los cuales dejaron sentada su 
posición. 
 
Y efectivamente es el común denominador de la corporación, de atacar y mirar 
de qué manera desde el punto de vista normativo, bajo qué herramientas 
incluso, se puede generar un mayor control y así lo ha entendido también la 
Administración. 
 
Pero mi interés, y sigo generando la inquietud principal, es  hacia Planeación, 
que no ha desarrollado ni ejercido el control suficiente, tal como la comunidad y 
este Concejo lo vienen reclamando. 
 
Doctor Diego, funcionarios de Planeación, creo que de todas maneras después 
de que se han suscitado todos estos temas, ha habido alguna disposición por 
parte de Planeación. Esta Administración expide inicialmente un decreto, en 
junio expide el 811, hoy ya también de pronto un poco cuestionado en esas 
mesas de trabajo que se han venido generando. 
 
Pero en última instancia las denuncias quedan en eso,  en Fiscalía, en 
Ministerio Público, frente a los  cuales la comunidad lo que está solicitando es 
una respuesta más inmediata frente a una problemática que se presenta, que 
es realidad, que hace parte de nuestra cotidianidad y en última instancia 
también genera unas dificultades para todos y para la Administración Municipal. 
 
Y así lo creo demostrar, o si no solicitarle, si es que no he entendido, a la 
Administración Municipal, de por qué ellos no han cogido las herramientas que 
tienen desde el punto de vista normativo y legal para efectos de poder intervenir 
esta situación de una manera más clara y contundente. 
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El llamado ha sido permanente, lacónico de la comunidad y creo que la 
comunidad que reiteradamente ha hecho las denuncias en este Concejo y en 
otros espacios, vuelve, creo yo, con las mismas inquietudes y dificultades. 
 
No en vano en esas mesas de trabajo que se han venido realizando en 
Planeación y en el Isvimed, hay reclamos airados precisamente por muchos de 
ellos, porque lo que se trata es que busquemos soluciones rápidas. 
Aquí  al decir de la Administración, el POT lo van a radicar en octubre de 2013. 
No nos podemos ir hasta esa fecha mientras la  situación sigue avanzando en 
la ciudad de Medellín. 
 
Pero mientras que la Administración, circunscrita a Planeación, porque es 
desde el punto de vista oficial, documental, de donde hemos podido tener 
alguna respuesta más no una oficialidad por parte de la Jurídica del municipio, 
que creo que debería hacer una intervención clara y en eso quedó el doctor 
Álvaro Berdugo, de acudir ante la Jurídica para que le brindara algunas luces 
para poder intervenir estos ejemplos manifiestos, claros, contundentes, 
ganadores, por utilizar la misma expresión que el doctor Diego Restrepo, 
podamos verdaderamente ver satisfechos. 
 
A mí me sigue quedando el sinsabor con las respuestas de la Administración y 
por eso solicito que  brinden luces a este Concejo y a mí en el caso particular, 
porque la percepción que ustedes tienen y la interpretación que le están 
haciendo   a la normatividad, es para que las cosas se sigan presentando y lo 
que estamos haciendo es pañitos de agua tibia, pero no llegando al fondo del 
asunto y no generando los controles suficientes. 
 
Me voy a permitir hacer unos comentarios en torno a las respuestas entregadas 
por Isvimed y Planeación, que creo que de todas maneras sigue por el mismo 
hilo conductor de las que entregaron al cabildo abierto en la Bolivariana, cuando 
la JAL de la comuna 11 en cabeza de Carlos Ríos les presentó un cuestionario. 
 
Aquí lo tengo firmado por el doctor Álvaro Berdugo y hacíamos  el reclamo en 
ese agosto 15, donde se presentó la primera sesión extraordinaria, 
precisamente de por qué le estamos dejando y supeditando, como una 
condición sine qua non, a la comunidad para que la Administración pueda 
intervenir. 
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Ustedes siguen con el mismo discurso, de que mientras que la comunidad no 
interponga las  acciones ni haga parte en las Curadurías, Planeación no puede 
ir más allá y eso no puede ser. 
 
La comunidad no tiene los elementos ni la información, ni la seguridad porque 
estamos hablando también de ese tema. 
 
Cuando uno mencionaba y en las respuestas entregadas en ese 15 de agosto, 
que se generaban problemas de movilidad, de seguridad, ambientales, de todo 
tipo en zonas verdes y zonas comunes, la respuesta olímpica de la 
Administración es que eso nada tiene que ver con las falsas viviendas de 
interés prioritario, sino que es producto de la indisciplina social. 
En cierto sentido sí, pero motivado por un dejar hacer por parte de la 
Administración y de Planeación específicamente en estas falsas viviendas de 
interés prioritario en estos estratos económicos. 
 
Manifestar, como lo manifestaron, que la función de vigilancia y control sobre el 
proceso de licenciamiento se realiza a través de tres ejercicios, (estoy diciendo 
lo que ustedes contestaron) uno selectivo previamente al otorgamiento de la 
licencia y como producto de la radicación en las Curadurías, pero que en última 
instancia ustedes ahí no pueden manifestar ningún concepto, que no entiendo 
entonces para qué hacemos una intervención de esta naturaleza. 
 
Segundo, en atención de las solicitudes de recibo de obras de construcción en 
los proyectos VIP, en el cual se hace una verificación del cumplimiento de 
normativo de lo aprobado por el Curador, ya cuando las cosas están hechas no 
hay “Santa Lucía que valga”, como dice el dicho. 
 
Tercero, relacionado con el director de Planeación para resolver los recursos de 
apelación interpuestos frente a las solicitudes de licencias. Evento en el cual 
este departamento ha procedido a revocar dichas licencias.  
 
¿Cuántas? ¿Dos? Y eso por la valentía de 2, 3, 4 personas de la comunidad 
que se ha hecho parte en esos procesos  y ha entablado los recursos 
correspondientes y ha puesto a accionar las dependencias municipales para 
que estas licencias terminen revocadas. 
 
Pero siempre expresando ustedes, y como lo decía el doctor Álvaro Berdugo 
aquí “entablen las acciones populares para nosotros poder intervenir”. Qué 
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despropósito, la gente tiene que sentir es un acompañamiento y una orientación 
de la Administración. 
 
Está circunscribiendo el control y la vigilancia al agotamiento de la vía 
gubernativa mediante los recursos  por parte de la comunidad y no está 
asumiendo la responsabilidad que le toca a la Unidad de Monitoreo y Control. 
 
Tenemos que ir es a la finalidad. 
 
Cuando vienen desarrollando las respuestas de tal manera que nos  conducen, 
para decir en última instancia que ellos no pueden entablar ni hacer las 
acciones pertinentes para la revocatoria directa. Cuando dicen que el decreto 
2150, antitrámites, tiene un rango jerárquico de ley, y que el decreto 1469 no es 
un decreto de ley sino reglamentario del Presidente, y que por eso tiene un 
rango inferior. 
 
Pero yo les digo que no por eso es de obligatorio cumplimiento para todas las 
entidades territoriales. 
 
Otra cosa es que existiera una contraposición de normas entre esos dos 
decretos y ahí tendría que prevalecer el decreto ley frente al decreto 
reglamentario presidencial. Pero este no es el caso, el decreto ley 1469de 2010, 
establece muy claro en el artículo 43 de la revocatoria directa el acto 
administrativo que otorgan las respectivas licencias; que se le aplican las 
normas del código administrativo, que lo puede hacer el mismo  Curador que 
expidió el acto o el alcalde municipal o distrital o su delegado. 
 
¿Quién es el delegado del alcalde? El director de Planeación. Hoy vicealcalde 
de acuerdo a la restructuración del Municipio de Medellín. 
 
Y la vigilancia y control no se puede circunscribir no más a la simple inspección; 
tal como lo dijo Juan Diego Lopera,  
Director encargado de Planeación, desde el 2010, haciéndole un reclamo al 
Procurador, denunciando precisamente alguna actitud por parte de los 
Curadores, expresaba qué se entiende por vigilancia y control: 
 

Vigilancia es la atribución de carácter permanente que  le permite al 
fiscalizador ejercer facultades de mayor alcance que las de mera 
inspección. Facultar de velar pero para que los entes sometidos a 
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dicho grado de fiscalización se ajusten en su integración  y 
funcionamiento y en desarrollo de su objeto social, la ley y los 
reglamentos. 
 
Consiste en practicar visitas de oficio o a solicitud de parte, adoptar 
medidas a que haya lugar para que se subsanen las irregularidades 
que hayan observado durante la práctica de investigación. 

 
Generar actas que se conviertan en peritazgo, porque es que los funcionarios 
de Planeación son técnicos dentro de la Unidad de Monitoreo y Control y que 
en última instancia terminan siendo de prueba para un proceso que debería 
adelantar por acción la Administración Municipal y no el ciudadano común y 
corriente. 
 
Ustedes han subestimado el Decreto 1469 que porque no tiene fuerza de ley y 
que porque ustedes tienen una competencia restrictiva del artículo 121º de la 
Constitución Política, que solamente les está permitido lo que está establecido 
en la Constitución y en la ley y bajo ese esquema están subestimando el 
decreto, que es reglamentario del Presidente, pero que está llamando a que 
tienen que hacer la revocatoria directa cuando consideren que están dándose 
los presupuestos establecidos en el Código Administrativo para esta figura 
como son contrarios a la Constitución y a la Ley, de acuerdo al artículo 93. 
 
Solicitamos los informes trimestrales de los Curadores: “Adjunto a la presente 
comunicación se entregaron copia digitales de los informes presentados de los 
Curadores Urbanos y del procedimiento de dicha información por parte del 
Departamento Administrativo de Planeación, donde se muestra que la 
expedición de licencias de vivienda de interés prioritario en lo general, no se 
cumple con los plazos indicativos”. 
 
Los estamos esperando Administración, no venían anexos en las respuestas, 
quedan en deuda. Pero hubiera sido muy bueno. 
 
Pero ustedes mismos están diciendo que no se cumplen los plazos indicativos, 
y ¿cuáles son esos pasos que trae la norma? Y voy a hablar del máximo, 45 
días, después de radicado, prorrogables por la mitad de este tiempo. 
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Y ustedes de una manera errónea establecen en la respuesta, que “fuera de los 
plazos indicativos se puede hacer uso de los 45 días más la prórroga”, no es 
así, ustedes son los que vigilan y controlan a los Curadores. 
 
Y que no obstante, frente al requerimiento si no se encuentra de recibo las 
respuestas, estarían en la Procuraduría. Quisiera saber cuántas denuncias 
existen. 
Nos presentan cuál ha sido el tratamiento a la figura  de la revocatoria directa y 
esta es la respuesta que dan: “Entendiendo que hay un Código Contencioso 
Administrativo que empezó a regir el 2 de julio, la Ley 1437 y el decreto 01 del 
84, que era el que nos regía hasta ese entonces”. 
 
Y nos hacen creer que de todas maneras con vigencia de la norma anterior no 
tenía la facultad y que con esta sí. La Unidad Jurídica del Departamento 
Administrativo ha venido sosteniendo que en el ordenamiento jurídico 
colombiano  las competencias son del resorte del constituyente y del legislador. 
Claro, pero no el decreto 1469 se puede obviar, es que no es simplemente si lo 
quiero aplicar o no, lo tengo que aplicar y la Administración ha hecho caso 
omiso de este proceder. 
 
La jerarquía funcional que tiene la Administración con los Curadores solo se 
limita a los recursos de apelación  y no se extiende a la revocatoria directa. Eso 
no puede ser.  
 
Expresan, siguiendo ese convencimiento al interior de Planeación, que 
solamente y de acuerdo a normativas, las ciudades donde hay mayores de cien 
mil habitantes y existe Curador, solamente son ellos los que pueden revocar y 
los de menor le toca al alcalde o al director de Planeación si existe. 
 
Para terminar diciendo y concluyendo: “De lo anterior se desprende que solo 
quienes tienen la competencia para tramitar y expedir licencias, tienen la 
competencia para revocarlas. Es decir, en los municipios en los cuales existe 
Curadores, solo les corresponde a los Curadores; y en los municipios  donde la 
competencia es Planeación, solo al alcalde o a Planeación”. 
 
Cuando el decreto le está dando todas las posibilidades a Planeación y no ha 
habido la voluntad política para hacerlo. Desde el 2005 hubo un fallo del 
Consejo de Estado y ustedes lo trajeron aquí a colación, yo lo miré, lo imprimí, 
me pareció extraño por qué lo traían en la respuesta. 
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Cuando se le hacía una consulta a la Sala del Consejo de Estado del Servicio 
Civil, lo hacía el ministerio de Vivienda en ese entonces, si Planeación tenía 
revocación directa frente a los actos del Curador. 
 
Y en última instancia ellos conceptuaron que sí, y establece Planeación “lo 
anterior contrario a la práctica de este departamento administrativo de no 
aceptarla”. 
 
El departamento de Planeación de Medellín no acepta ese concepto, que si 
bien fue dado en 2005, cuando no había salido la ley 1469 que le da esa 
herramienta, con mayor razón desde antes le está diciendo a un organismo de 
Planeación que lo puede hacer. 
 
Pero lo más cuestionante del asunto, es que ya establece Planeación que con 
el nuevo Código Contencioso Administrativo, están habilitados los superiores 
funcionales para revocar directamente, o sea tienen competencia la 
Administración Municipal para revocar los actos de los Curadores sin que medie 
recurso de apelación.  Empezó  a regir el 2 de julio de 2012. 
 
“Las licencias de urbanismo, construcción, así las cosas y conforme a lo 
establecido en el artículo, se demandar el acto ante la jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo, por lo tanto, desde la competencia constitucional y 
legal, la Administración no puede adelantar procesos en orden a revocar 
directamente o de oficio las licencias, sin contar con el consentimiento del 
titular. 
 
Mientras que en el régimen jurídico anterior no existía el deber de la 
Administración Pública, de demandar el acto que se consideraba contrario, 
respecto del actual, del cual no fue viable la revocatoria directa, en el nuevo 
código sí es obligatoria la demanda. Qué estamos esperando para demandar a 
la luz de esta nueva normatividad, ya que ustedes vienen obviando el decreto 
1469, que le venía dando los elementos desde el 2010. 
 
¿Por qué no lo hemos hecho? Quiero que me expliquen. No he podido obtener 
una respuesta satisfactoria y la comunidad tampoco, porque aquí no nos la 
podemos pasar en mesas de trabajo, hay que actuar. 
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Y ¿qué dice la Administración? El camino más expedito es la acción de nulidad, 
esa es la acción que debe impetrar la administración pública; entablar acción de 
nulidad es como entablar un proceso ordinario en la jurisdicción civil, dos, tres 
años, la revocatoria directa de acuerdo al nuevo código, tiene dos meses para 
resolverla el juez. 
 
¿Por qué nos estamos yendo por el camino más largo? La acción de nulidad 
quién sabe cuánto tiempo se demore y mientras tanto la gente inescrupulosa, 
los que tratan de hacerle el esguince a la norma, los que buscan intereses 
particulares, individuales, más que cualquier otro, le están haciendo el zaque a 
la normatividad porque los controles no existen y Planeación y la Jurídica están 
siendo permisivas con todos estos temas. ¿Seguimos dejando a la comunidad 
que entable las acciones y haga parte para ustedes poder actuar? Creo que es 
errado desde todo punto de vista. 
 
Hoy con la nueva restructuración municipal, doctor Jorge Mejía, la Unidad de 
Monitoreo y Control de Planeación pasa a ser parte de la Secretaría de 
Gobierno, entiendo que dentro de la Subsecretaría de Espacio Público y Control 
Territorial. 
 
De tal manera que esta función que viene cumpliendo el departamento de 
Planeación, pasa a  Gobierno, que ha venido haciendo ya una labor con los 
inspectores y estos tienen algún ejercicio de confrontación, pero la parte 
técnica, propiamente como tal la maneja es el Departamento de Planeación. No 
sé hasta qué punto sea sano eso, que no caigamos en un limbo, que no 
empiece el abierto de tenis, ver pasar la pelota entre Planeación y Gobierno, 
porque el alcalde tiene seis meses para reglamentar eso y se vence en marzo 
del otro año. 
  
Creemos que Planeación tiene que seguir asumiendo la responsabilidad y 
entablando las acciones pertinentes. 
 
Isvimed en las respuestas que le correspondieron, siempre pone de presente, 
por delante, el tema de la comunidad, que se ha hecho denuncias a Fiscalía  y 
se ha hecho conocer de otras dependencias de control, pero por qué 
internamente no actuamos, no hacemos lo que nos corresponde, lo que 
debemos hacer. 
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En muchos debates, no solo en este, aquí lo que falta es control, disciplina, que 
el Estado verdaderamente sienta sus postulados y los haga valer, no solamente 
en este tema. Aquí cuando hablamos de seguridad, por qué los delincuentes 
también, porque tenemos un Estado flexible, normas permisivas, porque sabe 
que la gente comete hechos ilícitos o delictivos y la capacidad del Estado en un 
momento dado es poca, débil. 
 
Y eso es lo que está sucediendo, debilidad, nos tiembla la mano para tomar la 
resolución de una demolición; ese es el llamado, el Estado se tiene que hacer 
valer, es que aquí tiene que primar es el Estado y haciendo respetar la gente 
que cumple con todos los requisitos, con toda las normatividades, la gente que 
hace las cosas bien. 
Aquí no podemos seguir y son unos mensajes, que con esas actitudes y 
procederes mandamos errados a la ciudadanía. 
 
Doctor Diego, usted mismo lo dijo   en una mesa de trabajo aquí, “no queda 
bien que en la Administración se tenga que sacar más de tres decretos y no 
resuelvan el problema, por lo que se considera conveniente seguir revisando 
con cabeza fría la normatividad para no realizar normas que entorpezcan los 
desarrollos reales de viviendas de interés prioritario.  
 
Estamos totalmente de acuerdo, muchas veces la ligereza, los debates motivan 
a la Administración muchas veces a que se expidan determinadas normas y 
acciones que no tienen el suficiente análisis y soporte y termina generando un 
efecto contraproducente. 
 
Y tienen que estar en la mesa todos los actores, la sensibilización, la 
socialización por parte de una Administración de las decisiones, muchas de 
ellas, tienen que darse y en la mesa tienen que estar los gremios, la ciudadanía 
representada en sus líderes. 
 
Aquí no podemos seguir presentando y diciendo “se puso en conocimiento, 
expedimos determinada norma, llevamos tantas reuniones” y en última instancia 
qué.  
 
Usted mostró el ejemplo de Frontier en El Poblado y tengo la documentación y 
la traía como ejemplo, será justo que desde el 14 de marzo de 2011, un año ha 
pasado y seguimos en las mismas o más, se le envió a la Fiscalía, a Marta 
Cecilia Penagos, un oficio que lo envía Planeación, de la Unidad de Monitoreo y 
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Control, Marta Cecilia Gómez Piza, mostrándole a la Fiscalía probadamente la 
situación en que estaba incursa esta construcción. Usted la trajo hoy como 
ejemplo doctor Diego. 
 
Una funcionaria misma de Planeación llama la atención y dice que “es 
preocupante, que bajo el eufemismo de desarrollar proyectos…”, toda la carreta 
que ya conocemos, para no repetirlo, aunado a que tiene unos beneficios por 
construir una vivienda de esta naturaleza y anexa la documentación.  
 
Tuvo que ser objeto de un derecho de petición que hace la comunidad a 
Planeación y esta contesta el 21 de septiembre de este año, el doctor Álvaro 
Berdugo, que ya expidieron el decreto 0811, ¿y entonces? A la gente no le 
dijeron nada, “vamos avanzando, hay una demostración,  hay una disposición, 
ya digamos creemos que vamos cerrando el círculo”. 
 
Hay que actuar, interpongan esas denuncias, miren en la Jurídica y por eso les 
digo que si estoy errado díganme, si no podemos utilizar la figura de revocatoria 
directa y no de una manera directa por Planeación; no es que Planeación con  
base en algunas pruebas que recoja vaya a realizar la declaratoria directa 
porque se convierte en juez y parte, ni más faltaba. 
 
Pero está llamada a adelantar el proceso ante la jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo, solicitar la revocatoria directa, ya no la suspensión provisional, 
porque el nuevo código establece que debe demostrarse la fraudulencia y la 
ilegalidad para la suspensión provisional. Pero lo pudo haber hecho antes de la 
vigencia del código, pero por lo menos la revocatoria directa. 
 
El cabildo abierto fue el 27 de julio, si la Administración hubiera asumido esto 
con el verdadero  compromiso, la suficiente responsabilidad ante la comunidad, 
frente a lo que tienen que hacer, para evitar que proliferen y se propaguen 
precisamente viviendas falsas de este tipo, han pasado cuatro meses, hoy 
estaríamos celebrando los fallos de más de un juez contencioso que hubiera 
permitido la actuación de una manera contundente y eficaz y eso es lo que está 
pidiendo la comunidad, no están pidiendo más. 
 
Se le han arrodillado a la Administración, creo que hasta de una manera 
respetuosa, están cansados ya ciudadanos que  en última instancia terminan 
por darle la espalda al Estado, porque los dejan solos. 
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¿Dónde está el hogar para la vida? Medellín es un hogar para la vida pero en 
su integridad, no para unas cosas y hay unos llamados permanentes que no 
podemos hacer oídos sordos. 
 
Y gracias señor Presidente, Mesa Directiva porque sé que de ustedes depende 
también que se realicen estos debates, la programación respectiva y que frente 
al tiempo, tantos temas de ciudad, creo que era fundamental que de todas 
formas se le hiciera seguimiento tal como quedó dentro de las conclusiones del 
debate del 15 de agosto. 
 
Desafortunadamente sí se han hecho cosas, no puedo decir que no; sé que ha 
habido reuniones, pero es que las acciones no se hacen esperar. Creo que 
debe haber una mayor  voluntad política, un mayor compromiso para que la 
gente sienta que en realidad hay un Estado al cual pueden acudir y el cual está 
presto a brindar soluciones. 
 
Sí les solicito, dentro de algunas conclusiones que ha habido, que dentro del 
POT que es una de las solución, fijar determinados usos de espacio, de lote, 
para efectos de la vivienda de interés prioritario, que sería lo más conveniente, 
habrá otras que surjan de aquí a allá; pero tal como lo manifestó la 
Administración, el 13 de octubre de 2013 radican el proyecto. 
 
Y creo que lo que se debe activar es una actitud más proactiva y menos 
reactiva por parte de la Administración”. 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Como dice un congresista americano: “Me ahorro los saludos, pero vamos con 
las mangas a los hombros”, comencemos de una vez. 
 
Este es un adefesio de una estafa y seguramente de estas tribunas saldrán 
algunos, no todos son afectados, debe haber también implicados y bandidos, 
que están pendientes de qué voy a pronunciar, seguramente para irme a 
denunciar a la Procuraduría, a la Fiscalía por injuria y calumnia. 
 
Pero honorables concejales, son 160 diapositivas, que con estas, la Fiscalía 
podía dictar medida de aseguramiento contra el Curador 4º, contra ciertos 
notarios, funcionarios públicos y privados. 
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Por eso le solicito, señor secretario, que en la ausencia por segunda vez 
consecutiva, de la Fiscalía General de la Nación, se ordene al Procurador 
General de la Nación, la investigación por la inasistencia de esos funcionarios a 
este recinto público sagrado. Y además se le remita de manera inmediata el 
video de Telemedellín, el audio y el acta en su totalidad de la anterior sesión y 
de esta sesión, al Fiscal General de la Nación. 
 
Ustedes ven que Medellín es sostenible, estamos buscando una ciudad verde, 
no un partido verde  y detrás de esto se esconden muchas, este palo de 
mangos está al lado de la estación de Bomberos de Caribe: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Y este señor necesita una vivienda de interés prioritaria real, no esta donde 
habita desde hace seis o siete años y que no tiene oportunidades porque los 
bandidos de la falsa vivienda de interés prioritario no se lo han permitido: 
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Parte de la lista negra, le pediría al Personero que la amplíe, pensé que hoy nos 
la iba a ampliar, usted nos dio 42 inicialmente, aquí están los nombres, pero me 
llevaría toda la intervención hablando de los proyectos, tienen los constructores, 
muchos  de ellos los ha suministrado Camacol y agradezco al doctor Loaiza su 
presencia  y al doctor Federico Estrada de La Lonja. 
 
PROYECTO     CONSTRUCTOR 
 
1. Torre Diamante I           Ignacio Galeano 
2. Sanam                       Constructora Inversiones S. A 
3. Torre Almería                           Unión Temporal Torre Almería 
4. Caminos de San Patricio         Cefraco 
5. Torre Cervantes   Construcciones civiles Torre Cervantes Ltda. 
6. Madagascar                             Valorización Constructora S.A. 
7. Boston Park II                           Valorización Constructora S. A 
8. Torre Portal de Bomboná         Proyectos de Construcción de Viviendas S. A 
9. Torre Santa Isabel                    Construcciones ACC Ltda. 
10 Proyecto Jiménez Quintero     Jiménez Quintero Y CIA 
La Frontera                                   Inversiones Palacio Martínez y CIA 
12. Portal de Calasanz                 Apic de Colombia S.A.S 
13. Palma de Cera                       Centro S.A.S 
14. San Martín                             Constructora de Viviendas Conviva  
15. CU Apartamentos                  AIE Construcciones Ltda. 
16. Portal de Ayacucho  Proyectos Construcciones de Vivienda S.A.S 
17. Ayacucho Real   Asociación de Viviendas Torre Libertadores 
18. Aires de Rodeo                      Constructora Lareo Michacha S. A. S 
19 Santa Isabel   Gallego Toro Arquitectos Constructores S.A.S 
20. Rosenla     Promotora Civicom 
21. Portal Plaza   Asociación de Viviendas Multifamiliar Torre 
Libertadores 
22. Torre Sion      Constructora Gilsa S.A.S 
23. Portal de Laureles                  Apic de Colombia S.A.S 
24. Aires de Miraflores                 Luz Estela Osorio Pulgarín 
25. Torre Cibeles                         Viviendas de Colombia Ltda. 
26. Península Condominio          Promotora Escala S.A. 
27. Torre Libertadores  Asociación de Viviendas Multifamiliar Torre 
Libertadores 
28. Plaza Floral   Viviendas de Colombia Ltda. 
29. Torre Madería    Constructora Giraldo y López S.A.S 
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30. San Miguel de Bayatá  Constructora Bayatá San Miguel S.A.S 
31. Miraflores Señorial                 C y B Constructora S.A.S 
32. Portón de Ayacucho  Proyecto Multifamiliar de Ayacucho S.A.S 
33. Prado Señorial    C y B Constructora S.A.S 
34. Villas de Bomboná  Proyectos de Vivienda S.A.S Diego Javier 
Vélez 
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 II  Asociación de Viviendas Multifamiliar Torre 
Libertadores 
38. Victoria Real   Serví civil Proyectos Urbanos S.A.S 
39. La Pola I    Construvic S.A.S 
40. Rosal de Miraflores            M.A Construcciones 
41. Torre Picasso                         Viviendas de Colombia Ltda. 
42.Guayacán   Jorge Sierra Lotero y Otros 
 
Hago especial énfasis en este bandido “Asociación de Vivienda Multifamiliar 
Torre Libertadores. No sé cómo después de cuatro años está estafando a la 
gente desde el 2008 y sigue caminando por las calles de Medellín como si no 
hubiera sucedido absolutamente nada, con 14 proyectos y ha estafado 
solamente en tres, ha recogido ilegalmente más de $4.500 millones en  tres 
proyectos del Centro. 
 
Este es un bandido, seguramente aquí debe haber un delegado de él, para salir 
de aquí para la Fiscalía a demandarme por injuria y calumnia. 
 
Este de Guayacán es otro tema muy complicado, Jorge Sierra Lotero y otros, y 
el tema de un señor Arroyave, que voy a mostrar  cómo crea empresas 
fantasmas con su propia hija. 
 
Pensé que hoy doctor nos iban a decir cuáles eran los otros 20 proyectos, 
porque ya la lista va en 62 señor Personero, sí le pediría hoy que nos ampliara 
de los 51 que nos dijeron inicialmente, ahora hay diez más. Que nos den 
nombres y sitios. 
 
Por eso no comparto que el Secretario  de Gobierno haya venido a leer 
solamente las direcciones y no me diga los nombres de los implicados y de los 
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proyectos. Eso también se llama “omisión” y la omisión doctor jorge, no es 
refunfuñar en nombre de los interés de la comunidad. 
 
Algunos de los ejemplos de la modalidad más común es la venta de huecos, 
porque estos venden es un hueco. 
 
La Torre Picasso, se ofrece así en La América: 

 
 
 
 
 
 
Esto es lo que le venden en PowerPoint a la gente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Los espacios: 
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Este lo dijo la Contralora, Cibeles, conocido por sus estafas reiteradas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Esto es lo que le venden a la gente en PowerPoint, con pájaros y todo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Yo creo que esa cantidad de animalitos no se ven en Medellín. Es muy extraño, 
cuidado se chocan con ese edificio. 
 
El interior, en el mismo sector, casi la misma ubicación, contiguos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Plaza Floresta, apartamentos: 
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Esto es lo que venden en PowerPoint: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos son los vendedores, no creo que sean los compradores.  Aquí tienen las 
habitaciones: 
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En promedio un vehiculo particular, dice el aviso de eso, consume 720 mil 
mensualmente en mantenimiento y consumos, con el uso del Metro y rutas 
integradas, la inversión mensual es de $90.000. 
 
Como llaman a utilizar el transporte público, masivamente, ¡tan ambientalistas! 
 
Este, doctor Jorge Mejía, sí le pediría a sus funcionarios que fueran a los 16 
proyectos en El Poblado, es que  allá no debe haber ningún proyecto de 
vivienda de interés prioritario; ni en Belén, ni en La América, ni en el Centro, ni 
en  El Poblado. 
 
Si usted suma lo que nos acaban de mostrar, da más de 400 proyectos en 
estratos 4, 5 y 6 y sus funcionarios entonces qué, cuántos comen, cuántos 
tragan, cuántos tienen proyectos de vivienda de interés prioritario, cuántos 
reciben apartamentos en nombre de sus familias, familiares o testaferros, 
porque aquí están untados funcionarios de la Administración Municipal. 
 
Le dejo para el final la ñapa, para que no crea que estoy refunfuñando. 
 
Este es un proyecto: 
 
 
 

 
 
 
 
¿Saben cómo se llama el proyecto? Donde iniciaron los diálogos de paz, Oslo, 
al lado de El Tesoro y no aparece en el listado, entonces, ¿quién está 
comiendo? ¿Quién se está usufructuando? 
 
Aquí hay un cartel de corrupción en el sector público y privado tremendo, que 
nos va a desorganizar la ciudad.  
 
Lo que entregan: Esto es lo que entregan supuestamente en Cibeles: 
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La Torre Picasso: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos son otros, pero esto no vale 40 millones, ¿dónde vale 40 millones en esos 
sectores? Eso equivale a 20 metros cuadrados. 
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Miren los acabados internos, es infame 

 
 
 
 
 
 
 
 
Los tanques, sí le pediría a la Secretaría de Salud que vaya a mirar la calidad 
de los tanques, no duran más de dos o tres años con esta cantidad de pisos, un 
tanque de estos para 33 pisos, como lo hay en Robledo, doctor Jorge Mejía, 
donde usted conoce bastante el sector, ese edificio que mostró el doctor 
Restrepo, parece que se viniera encima de la antigua carretera al mar, cuando 
uno corona la loma de Robledo: 
 
 

 
 
 
 
 
 
Miren estos acabados, la mezcla de cemento sí tendrá lo que es una mezcla 
real de cemento; ¿las varillas de hierro  y los programas de sismorresistencia sí 
los cumplirán estos constructores? Que no vaya a temblar en Medellín, porque 
fuera de tumbar a la gente, esos apartamentos se les vienen encima y los 
bomberos no tienen sino para atender hasta el piso 12º en emergencias de 
incendio en la ciudad de Medellín y Planeación autorizando edificios de 33 
pisos. ¡Qué planeación! 
 
Los acabados: 
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Modus operandi: 
Me voy a concentrar en esto más que todo: 
 
La Curaduría 4ª, este es  otro bandido, es que no tiene otro nombre, y aquí vino 
y nos dio la cara en el primer debate y con eso pensó que ya salvaba la 
responsabilidad. Y ya salió quien preside la Asociación de Curadores a 
defenderlo.  
 
Y ustedes acaban de ver la diferencia, 9 el 1º, el 2º y el 3º y este bandido 1.360 
proyectos, uno no necesita ser muy investigador cuando ve esos datos, 
inmediatamente identifica quién tiene la mala fe, las tendencias no solamente 
deben servir cuando uno está en un proceso electoral para decir quién va a ser 
el alcalde o el concejal de Medellín, esa tendencia muestra quién es el bandido 
inmediatamente. 
 
Y dónde está la Personería, la Contraloría, la Fiscalía, para defender los 
intereses de los ciudadanos de bien en un hogar para la vida. 
 
Curaduría 4º, artículo 1º: Otorgar a Jorge Sierra Lotero y otros, licencia de 
construcción en la modalidad de obra nueva y se aprueban planos para 
propiedad  horizontal para un proyecto de vivienda de interés prioritario para el 
inmueble: 
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Este proyecto nunca está utilizado para  vivienda de interés prioritario. 
 
Quiénes firman, este es un personaje, este señor, Wilmar Adolfo Serna 
Montoya, Curador Urbano 4º de Medellín, que hasta hace 15 días estuvo, pero 
por eso no deja de ser responsable, hay que encontrarlo, es una amenaza, de 
pronto va hoy al partido del clásico a patrocina barras bravas, como cambian de 
negocio tan fácil y de Itagüí, ¡ay! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ese es el problema cuando hay ciudadanos de municipios alternos que vienen a 
hacer las embarradas es a Medellín, especialmente de Bello, Itagüí y Envigado. 
 
Aquí aparece el otro personaje, las ofertas son las siguientes: Vea señor 
Personero, ayúdele a la comunidad. Ese es el talonario con lo que 
comercializan. 
 
 
 

 
 
 
 
Estos fueron los talonarios iniciales, Personero y Contralor, administración, 
inspectores, y después borran los 33 millones de pesos para que no aparezcan 
y ponen las mejoras por un valor de $79 millones. 
 
Tienen los talonarios para cuando llegue la autoridad, “sí, mire es que estamos 
vendiendo de $39 millones de pesos”, pero a los incautos ciudadanos, les 
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entregan este otro. Estos son los espacios, mire como entra esta cama aquí, yo 
no sé  cómo entra, vamos a tener que utilizar como en Europa las grúas para 
los trasteos y estamos en ciudades modernas: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aquí ya tienen la tabla lista para lo que es el valor del apartamento y según el 
metraje, cómo quiere que se lo mejore. Si estas son las ventas, entonces ¿por 
qué no le caen las autoridades, por qué no entran? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cómo no le caen a “Solo gangas”, esto no es “solo gangas”, es “solo tumbis”. 
 
Las famosas mejoras, ellos las tienen seleccionadas, según lo que usted quiera, 
mampostería, red hidráulica, red hidráulica diferente. Ahí están los diferentes 
rubros. 
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Cómo hacen la entrega: Personero, usted que es abogado de la universidad de 
Medellín, qué valor tiene un contrato de mera tenencia, “ninguno; mera tenencia 
o mera estafa” desde el principio, por qué no investigan los contratos y orientan 
a la gente que los están engañando hace cuatro años en la ciudad. 
 
Propiedad horizontal Torre Picasso: 
 
“Se entregarán en obra gris, es decir, tanto los muros que los conforman como 
los cielorrasos y pisos son en concreto”. 
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Entonces hablan de las especificaciones y que no está con conexión de 
servicios públicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entonces hablan de un párrafo que dice: 
 
“De tal forma que cuando en Planeación Metropolitana de Medellín”, 
¿Planeación Metropolitana de Medellín? Yo conozco es Planeación municipal, 
“expida el  permiso, se pueda iniciar el proceso de habitabilidad definitivo” y van 
los funcionarios y proceden a habilitar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
También hay corrupción, ahí hay un nicho de corrupción, en esto estamos 
infiltrados por todas partes, porque un tipo que es capaz de captar $4.500 
millones, está dispuesto a dar en coima la mitad, $2.000 millones a funcionarios 
públicos, como en el caso de los restaurantes escolares, que la banda la cogió 
la Fiscalía hace dos meses, pero por denuncias  del sistema financiero porque 
lo estafaron. 
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En cambio a esta gente, nada, el Estado no la defiende. 
 
En la Torre Picasso, Jorge Alberto Arroyave. Grábense este otro nombre, otro 
bandido, otro más para la lista, ese no es enemigo mío, es enemigo de una 
ciudad y una sociedad; yo no tengo enemigos personales en la construcción, 
pero estos están acabando con el proyecto de “Medellín un hogar para la vida” 
y acabarán el proyecto del próximo alcalde y de los próximos alcaldes. 
 
Los ciudadanos nos tenemos que reunir a señalar a este tipo de personajes, 
Jorge Alberto Arroyave, Constructora del Proyecto Picasso S.A. S.A.S. 
 
Por obvias razones, quien me suministró el informe lo excluyo de la 
presentación. 
 
Estos inescrupulosos elaboran varios “contratos” mediante distintas compañías 
que terminan siendo de los mismos dueños. 
 
Por ejemplo la compañía “Viviendas de Colombia”, que aquí debe haber 
algunos afectados; del mismo señor Jorge Alberto Arroyave, vende los 
inmuebles a “escala arquitectónica” como VIP. Y ¿de quién es? De la hija, 
Escala Arquitectónica. 
 
Aquí está cómo le concede alrededor de 20 apartamentos, transfiere de 
Viviendas de Colombia a Escala Arquitectónica y  la firma en la Notaria 1ª de 
Medellín y dice “vivienda de interés social”, cuando es “vivienda de interés 
prioritario”. 
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¿Entre quiénes lo suscriben? Entre Jorge Alberto Arroyave Valencia, segundo 
suplente del Gerente de Viviendas de Colombia S.A. y Manuela Arroyave 
García, su hija, gerente de la sociedad compradora.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí están las Cámaras de Comercio, donde certifican que el uno es 
en una actividad una cosa y el otro es la otra; o el uno es gerente, 
en el otro es suplente: 
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Lo más grave es el capital con que crean esas empresas: “Autorizado $400 
millones, $195 millones, certificado de existencia y representación, objeto social 
y capital”. 
 
Objeto social es igual con $195 millones para construir proyectos que tienen un 
valor superior a los diez mil millones de pesos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pero si esa nos llama la atención, más me llama la atención la otra de Escala 
Arquitectónica, de la hija del señor Arroyave, miren el capital con que lo 
conformaron, Personero, $5 millones, vulgar. 
 
A esta gente le exigen por lo menos como  cuota inicial $20 millones y que 
paguen de inmediato que no necesitan la fiducia porque ya pasaron el punto de 
equilibrio y para poder acceder a unos descuentos por pronto pago y la gente 
de 70 a 60, los diez millones le sirven para ahorrar y terminan estafados, porque 
ellos no conocen de esto sino cuando los tumban y empiezan a averiguar. 
 
 
 
Como si fuera poco, le agradezco la presencia al Curador Primero, que ya se 
ausentó, Luis Fernando Betancur, que salió como alma que lleva el viento, 
después de que mostré el documento.  
 
Como si fuera poco, algunos proyectos se quedan en ruinas. Caso Piacenza. 
Este es otro y es lo mismo.  Aparece Solo Gangas, nuevamente.  
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Aquí tiene el valor legal y aquí tiene el valor que después le entregan. Son 111 
millones. Esto es un documento muy fiel, ya con esto, uno estaba abriendo un 
proceso, remitiendo rápidamente, vigilando y encontrando culpables a estas 
alturas.  
 
Sin embargo, Camacol advierte sobre su ilicitud. El doctor Loaiza lo ha venido 
de tiempo atrás. Hizo la denuncia del proyecto Empacaral, el 16 de marzo de 
2012, en el primer debate. Y proyecto Piacenza y la ubicación respectiva.  
 
Dirige esto a Rodrigo Alberto Correa, Departamento Administrativo de 
Planeación. 
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‘Aparentes’, estas son falsas VIP. No hay necesidad de decir ‘aparentes’. Ya 
están estafados.  
 
Ese mismo edificio, que ya vendieron, Piacenza, en plano y Power Point, que ya 
cuenta con licencia y no tiene aviso de construcción; ahora lo denominan, ya le 
cambiaron el nombre y el constructor. Se llama ‘Guayacán’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viene la segunda etapa de la estafa, la segunda generación.  
 
Estos señores hacen parte de la primera generación de la estafa. Viene la 
segunda generación, que sobre los primeros estafados, ya viene otro para 
estafarse. Ya les recogieron más de 20.000 millones de pesos, ahora vienen los 
otros.  Y el Estado tranquilo, pendiente de Interbolsa. 
 
Este es el estado de Piacenza o más bien, Guayacán actualmente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODALIDAD DE “VENTA” DE INMUEBLES HIPOTECADOS. 
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Esta es otra belleza. Esa capacidad de robarle al Estado, funcionarios de la 
Dian, la tuvieran para generarle riqueza a esta ciudad, sería tan importante.  
 
Pero  no somos los que denunciamos los que destruimos el proyecto de ciudad, 
quienes destruyen el proyecto de ciudad son los funcionarios que están metidos 
en esta red.  
 
LAS LICENCIAS SON CUIDADOSAMENTE SOLICITADAS COMO VIP: 
 
 
 
 
.  
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Se me fue el Curador, qué lástima. Y el Curador Primero que no autoriza sino 
nueve, le entrega a otro bandido porque tiene en la Primera, en la Segunda, en 
la Tercera y en la Cuarta.  
 
 

230 PERSONAS ESQUILMADAS:  
 
Pedro Alonso Arenas Cárdenas, representante legal de la Asociación 
de Vivienda Multifamiliar Torre Libertadores huye actualmente, 
después que estafó a más de 230 personas con cuatro proyectos de 
falsas VIP en pleno centro de Medellín. 

 
 
Cojan a este señor. Hasta hace tres meses le daba la cara a los medios de 
comunicación, que él iba a responder. Iba a las audiencias y hacía acuerdos 
falsos.  Cuatro proyectos en el Centro, pero son 14 en toda el área 
metropolitana y en tres de esos cuatro recogió 4.500 millones de pesos. ¡4.500 
millones de pesos!, Personero. 
 
 

Los terrenos para los proyectos Portal de Ayacucho y Ayacucho Real 
(donde captó dineros de 140 personas) los entregó en dación de 
pago a los hermanos Omar, John Jairo y Rubén Darío Betancur 
Vanegas, a quienes les hizo hipotecas por apartamentos que ya 
había vendido en el edifico Portal Plaza.  

 
Lo mismo hizo con los 14 apartamentos. Aparecen los mismos hermanos a 
reclamar los terrenos.  
 
¿Cómo no va a ser una red? 
 
Y el Estado todavía me dice: ‘No, estoy investigando’.  Esa lentitud.  
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Contrato de promesa de compraventa de vivienda, está ante Pedro Alonso 
Arenas y esta es una propietaria, Magda Patricia Monsalve.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre Pedro Alonso Arenas Cárdenas y los Luz Stella Yépes Parra, en la 
respectiva notaria, en la Notaría Cuarta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERO LOS INMUEBLES YA ESTABAN HIPOTECADOS, UN EJEMPLO:  
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Y hay otro hermano que no aparece ahí.  
 
 
 
        
 
            
            
   | 
 
 
 
Ejemplos, ahí hay muchos, pero son inmensos el número de ejemplos. Ahí está 
lo que la comunidad me ha entregado en la oficina. Espero que a usted también 
Personero se las hayan entregado y a la Contralora, ya a la Fiscalía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Está aquí el contrato de transacción. Segunda cláusula. Entrega todos los 
terrenos de los 14 proyectos y deja a todas las familias en la calle.  
Y el Estado, por ninguna parte.  
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Ahora, esos dueños de ese nuevo terreno, del mismo terreno, montan otro 
proyecto. Como lo dicen en la pancarta ellos: 
 

Hoy en día, Portal de Ayacucho (calle 49 No 39-16) se denomina 
Nuevo Oriente y el constructor es Robza Constructores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí están, construyendo para arriba. La segunda etapa de la estafa. Y el 
Estado, nada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Quién es Robza?  Nosotros llamamos, que era una empresa por allá en 
Sabaneta, de un señor Edwin Zapata.  



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 188 80 

 

Rápido, ya se las hicieron. ¿Se las van a volver a hacer? 
Robza, Edwin Zapata. ¿Quién investiga? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahí están, para arriba.  También hicieron el tumbe en La América. También 
fuero y estos tienen los 14 proyectos, que son:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torre Libertadores, Apartamento Manhattan, Ayacucho Real, Azalea del Río, 
Bomboná I, Colinas de San Juan, Fuente Clara, Horizontes del Prado, Portal de 
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Ayacucho, Portal Plaza, Portón de Oriente, San Juan Danubio I, San Juan 
Danubio II y Vientos del Norte.  Aquí está Pedro Alonso Arenas.                                 
 

Pregunta: 
 
¿Cuántas personas más van a ASALTAR en su buena fe con estos 
dos proyectos, que en sus dos etapas, cuentan con licencia de la 
Curaduría Primera? 

 
¿Cómo el Curador Primero, sabiendo que está esa situación, le autoriza 
construir en el mismo lote, otro edificio?  Con razón se fue.  
 

El Portal Plaza es otro dolor de cabeza para cerca de 41 
“propietarios”, que ya pagaron sus apartamentos y ahora reciben 
citaciones de los juzgados para responder por embargos de acción 
mixta, debido a que el “señor” Pedro Arenas les hipotecó sus 
apartamentos a los hermanos Betancur Vanegas. 

 
No fuera con eso, ya los están llamando a que paguen por lo que debía Pedro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí hay gente viviendo porque no se quiere salir. Tiene toda la razón. 
 
Una de las conclusiones debería ser que el Estado entonces les provea 
vivienda, dentro de los proyectos de vivienda reales. De vivienda de interés 
prioritario, de vivienda de interés social; ya que el Estado no llegó a tiempo, fue 
ineficiente.  
 
Le pido a la Fiscalía, que si no sabe dónde es la dirección de la Curaduría, se la 
doy en este debate, para que hagan un allanamiento rápido. Hacen 
allanamientos por cosas menores.  
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Aquí una plaza de vicio no tiene nada que ver con esto. Esto es una plaza de 
entuertos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curaduría Cuarta Urbana, carrera 48 N° 65-42, la que ha entregado más de 
1.300 autorizaciones. Eso se llama corrupción. No interpretación de la norma. 
Porque si fuera interpretación de la norma todos los curadores estarían en la 
misma línea y hubiera una línea promedio, no una diferencia tan marcada en la 
interpretación de la norma.  
 
Esto es lo que está entregando.  
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Portal Plaza (carrera 39 No 48-09), es una obra inconclusa, donde 
hasta el arquitecto Andrés Escobar, quien hizo los diseños de los 
cuatro proyectos, es víctima de Pedro Arenas. 

 
No le pagó al Arquitecto.  
 

TORRE LIBERTADORES 
 
En este edificio (calle 48 No 41-02), están embargados los 
apartamentos de 30 propietarios. Varios de ellos figuran hipotecados 
a nombre de Inverbienes Ltda, otros a nombre de Argemiro Tobón y 
20 a nombre de Rodrigo Castrillón y Ángela María Pizano Puerta. 
 
La historia de estos 30 propietarios se resume: 
 
Le pagaron los apartamentos de contado al señor Pedro Arenas y 
suscribieron una promesa de compraventa en el año 2009. El 
vendedor se comprometió a entregar escrituras el 30 de junio de 
2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asociación de Vivienda Torres Libertadores  --- Contrato Promesa de 
Compraventa de Vivienda  ----- Multifamiliar Torre Libertadores P.H.  
 
Esto debería ser al revés, H.P.  
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Entre Pedro Alonso Arenas. Miren la fecha: 3 días del mes de diciembre del año 
2008.  
 
La gente le compraba en diciembre y como no veía constructores. 
 
‘¿Oigan señores, por qué no hay constructores?’. ‘Es que estamos en Navidad, 
arrancamos el próximo año’.  
 
Promitente Vendedor – Pedro Alonso Arenas y ahí están los afectados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consulta del detalle de la transacción. 21.500.000 de pesos en este caso.  
 
Aquí están los cheques y consignaciones.  
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El 30 de junio de 2010 el notario 27 de Medellín, Héctor Antonio 
López Osorio entregó escrituras a los propietarios en las que 
señala……”dicho inmueble se encuentra libre de censo, hipoteca, 
embargo judicial…….” 

 
Donde en su gran mayoría el Notario Cuarto tiene su negocio. Pido que 
investiguen el Notario 27 también. No puede ser tanta coincidencia, que trabaje 
en la misma notaría.  
 

……”dicho inmueble se encuentra libre de censo, hipoteca, embargo 
judicial…….” 

 
Eso lo certifica el Notario y después resulta que sí estaban embargados.  
Entonces lo suscribe el Notario 27 del Círculo de Medellín. Hace constar:  
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La gente, claro, el Notario ya nos certificó. Buena fe.  
 

Sin embargo, en una escritura pública anterior, Pedro Alonso Arenas 
Cárdenas, en representación legal de la entidad sin ánimo de lucro 
“Asociación de Vivienda Multifamiliar Torre Libertadores” le vendió al 
ciudadano Pedro Alonso Arenas Cárdenas 20 apartamentos, y luego, 
el mismo ciudadano Pedro Alonso Arenas Cárdenas, otorga las 
respectivas hipotecas: YO CON YO, 

 
‘… otorga las respectivas hipotecas…’, se los entrega a otros.  
 
El ‘yo con yo’, que es tan normal. ¿Cómo voy yo? Aquí no es ¿cómo voy yo? Ya 
no es tumbando funcionarios de la Administración sino él mismo, viendo cómo 
sale del problema.  
 
Aquí está la escritura pública donde se entrega los 20 apartamentos él mismo y 
las condiciones en que los entrega.  
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Llamativo que Jorge Iván Carvajal, a quien conozco y respeto, como curador, 
no haga firmar a Pedro Alonso Arenas Cárdenas sino como Asociación de 
Vivienda Multifamiliar Torre Libertadores y no firme quién le recibe. Extraño.  
 
 

Mientras tanto, los propietarios son requeridos por los prestamistas, 
quienes cuentan a su favor con las hipotecas mencionadas: 
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Esto es de octubre 29 de 2012. Fresquito, hace menos de un mes.  
 
‘… de lo contrario nos veremos en la obligación de remitirlo a cobro jurídico’, 
para acabar de ajustar, en la lista negra de malos pagadores, habiendo pagado.  
 
De contado, aquí están las certificaciones. 38 millones de pesos le están 
cobrando a esta señora los acreedores, cuando ella ya pagó de contado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deme 10 segundos de Pedro Alonso para que veamos el personaje.  
 
Proyección del video.  
‘Qué cumplirá’, y ya se voló.  ‘Está seguro que les va a responder’, no lo van a 
volver a ver, ya no lo encuentran.  
 
 

Otro caso aberrante del cartel de la construcción es el ocurrido con 
170 personas que compraron sobre planos sus apartamentos a la 
constructora Celcreto, presuntamente propietaria del terreno donde 
se construiría el Edificio Palma E Zea. 
 
Todos entregaron dineros a los señores Jorge Mario Sánchez Flórez 
y Milton Augusto Morales Tello, quienes desaparecieron sin dejar 
rastro.  

 
 

Hay fiscales que dicen que eso no es estafa.  
 
También hay ilustres compradores. Ésta sí me la cobro yo, esto es una belleza. 
Rafael Andrés Nanclares Ospina, ex Secretario de Tránsito del Municipio de 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 188 89 

 

Medellín; ahora en la Gobernación de Antioquia como uno de los hombres de 
confianza de Fajardo, en Obras Públicas y en proyectos viales.  
 
Miren lo que escribe un funcionario de ese nivel, comprando falsas viviendas de 
interés prioritario y promoviendo las falsas viviendas de interés prioritario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torre Picasso, que está en la lista de las falsas VIP. Este señor, era él que nos 
cobraba la foto multas y él que montó las foto multas en la ciudad de Medellín y 
patrocinando las falsas VIP.  
 
No tiene ninguna carta de presentación, ninguna. Ni mucho menos que otro de 
los estafados sea la familia del Subsecretario de Seguridad y que tampoco sean 
otros de la nómina del Municipio de Medellín, y que haya inspectores que 
tengan falsas viviendas de interés prioritario para hacerse los de la vista gorda y 
no perseguir a los corruptos en este tema.  
Doctor Carlos Mario Uribe, con su venia, le solicito que me facilite cinco minutos 
de su tiempo”.  
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:  
 
“Presidente, en nombre de la Bancada Cambio Radical, tiene 15 minutos”.  
 
 
Continuó el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:  
 
“ 
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Aquí tienen ustedes, en esta columna, el propietario y este es un solo proyecto,  
Ayacucho Real. Valor: inicial casi el 50%; los abonos respectivos y el total de lo 
que entregaron.  Aquí están los listados. Básicamente en este proyecto recogió 
el señor Arenas 2.781.000.000 de pesos.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí hay manera de comprar mucha cosa, para poder uno seguir trabajando. 
Con 2.700 en un solo proyecto y en tres proyectos con 4.500 millones. Vuelvo a 
decir, el 50% lo puedo dejar en la red o estructura ilegal que monto paralelo al 
Estado o dentro del Estado para corromper el Estado. 
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Espero que en el día de hoy, se me dé respuesta si Planeación va a seguir 
aceptando ese tipo o va haber que mandar auditores para que revisen lo que 
hacen los primeros funcionarios.  
 
Nos va a tocar porque Planeación está infiltrada. No me cabe a menor duda. 
Infiltrada.  
 
En las inspecciones están infiltrados. Es que este negocio da para que coman 
todos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigo llamando la atención de estos proyectos.  
 
Península Condominio 33 pisos, sin contar los parqueaderos y las zonas 
comunes. Se van casi 40 pisos.  
 
Aquí para construir el Hospital Infantil Concejo de Medellín tuvimos que meterle 
más a sismorresistencia, casi 6.000 millones de pesos para poder adelantar el 
Hospital de ocho pisos y una inversión de 40.000 millones.  
 
Para que a mí me vengan a decir que esta gente va a adelantar proyectos de 
40 pisos, con parámetros de sismorresistencia.  
 
Como decía un líder político: ‘Mamola’.  
 
MODALIDAD ESTAFADORES VIP:  
 
Hay proyectos VIP pero hay estafadores VIP. 
 
Esos sí son estafadores ‘Very Important Person’ (Personas Muy Importantes), 
que son con sus compañías, como Fajardo Moreno, del Gobernador de 
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Antioquia, de su familia, han estafado a una cantidad de personas en El 
Poblado, en la ciudad de Medellín.  
 
Este tema hay que ventilarlo. Constructora Fajardo Moreno, las casas que se 
quedan en el aire, el proyecto Soler Gardens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ésta es una de las promesas que también hace la alta esfera y los estratos 
sociales.  
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Este señor es otro bandido, Andrés Fajardo Valderrama, hermano de Sergio 
Fajardo Valderrama.  
Señor Superintendente, los afectados, ya lo demandaron ante la 
Superintendencia.  ¿Qué hizo el Fideicomiso? Fingió un punto de equilibrio y le 
adelantó a los Fajardo la plata; lo cual es ilegal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Gerente de esta Fiduciaria, después de 20 años, renunció inmediatamente. 
Pero es que no se puede quedar solo con la renuncia en la fiduciaria. ¿Quién 
firma? Ayúdenme a leer, en conjunto: ‘Andrés Fajardo Valderrama’.  
 
Miren los recibos de caja. Igualito a ustedes.  
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10 millones de pesos, 10 millones. ‘No lo meta en la Fiduciaria, déjemelos aquí, 
que yo los llevo’.  
Los recibos iguales a los afectados.  
La gente afectada, porque allá es a otro nivel social, es a otro precio. Empieza a 
reclamar cheques.  
En este caso a José Miguel Sandoval, le devuelven en este cheque son 40 
millones de pesos.  Pero qué dice al revés: ‘Saldo Embargado’. O sea, el 
cheque es  chimbo.  
 
El señor vuelve a insistir que le devuelvan la plata, porque el proyecto está 
parado y entonces le meten cheques de HSBC Premier, del Banco de 
Occidente es de arriba por 9.5 millones, embargada;  de HSBC Premier 7.200 
millones, embargada; de Davivienda 4 millones, embargada; de Bancolombia 
miren esta cifra 200 millones de pesos al mismo señor.  
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Mírenme la firma. Andrés Fajardo Valderrama. Cuentas embargadas de 
Bancolombia, Davivienda, de Premier, de Banco de Occidente y el anterior era 
de Santander.  
 
Reflexionen. ¿De dónde van a salir los dineros para sacar este problema a la 
familia Fajardo?   
 
Hago la pregunta. No hago ninguna aseveración. Pero solamente hago la 
pregunta. Son siete proyectos parados.  
 
Miren lo que les hacen, muy parecido a ustedes también.  
 
El señor le pide a la Fiduciaria, certifíquenme Rober Bohórquez y Carlos Mario 
Uribe, yo ya pagué todo. La Fiduciaria le certifica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valor negociado: 350 millones de pesos; valor aportes entregados a Fiduciaria 
20 millones. Se tragaron 340 millones los Fajardo. Este es un ejemplo. Saldo 
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adeudado a la fecha y él les pagó todo. Todito y le devolvieron con cheques 
chimbos.  
 
Sandra Milena Martínez, directora de Fideicomisos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este es otro proyecto que a la Municipalidad no le ha interesado ponerle 
realmente las talanqueras que hay que ponerle.  
 
Denunciamos aquí cómo la están construyendo, cómo es el ingreso, (por unos 
rieles), van a construir ocho torres. 320 apartamentos. Los carros de Argos 
cuadran en reversa, paran todo el tránsito en una curva que es de 
aproximadamente 180° sin visibilidad y a raíz del debate pusieron tres vallitas 
de 1 X 1 y dice: ‘Peligro, propiedad en construcción’. 
 
Aquí tengo uno de los afectados de Panorámic(k)a, muy cercano a mí, que con 
una platica fue a comprar el panorama, porque venden una vista impresionante. 
Aquí no se compra ni sismorresistencia sino que la gente compra si puede mirar 
sobre Medellín. No averigua por nada más.  
 
Le hacen la promesa de compraventa. ¿Saben quién firma la promesa de 
compraventa en ese proyecto también, después de tener tumbados a todos 
estos?  Andrés Fajardo Valderrama.  
 
Esta fue mi señora, Marta Lucía Múnera Rendón. Que me informó en la noche 
que había hecho una pequeña inversión.  
 
Le dije: ‘Contame con quién, al lado de la almohada? Nicolás, apenas me dice: 
‘No, con casas’. ¿Y quién vende, mostrame qué firmaste? 
 
‘No, he firmado, vine a traer los papeles para que revisaras’.  
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Gracias a Dios era lo único que me dejan hacer en la casa, revisar.  
 
Cuando veo Andrés Fajardo Valderrama, le digo: ¿Cómo vas a comprar ahí, si 
en Soler Gardens a media cuadra, ya estafaron a una cantidad de gente, en  
Platinum y donde han entrega en El Poblado, no entregan con las 
especificaciones que han prometido’.  
 
‘No, lo que pasa es que ya consigné la cuota inicial’.  
 
‘Ay, ¿qué vamos a hacer? Contraordená eso en Bancolombia. 
 
Y lo contraordenó en Bancolombia, a los ocho días  va a cajero y se da cuenta 
que sí salió la plata.  
 
Va y reclama en Bancolombia. ‘No, vaya entiéndase con Fajardo Moreno’.  
 
‘Dejame, yo voy’.  
 
‘No, no aparezcas todavía’.  
 
Va ella y le dice: ‘Sí señora, ¿por qué?, si nosotros somos muy honorables y 
esa compañía anterior era Fajardo Williamson, pero ahora los Fajardo 
Williamson y los Fajardo Valderrama, ya no se entienden. Ahora son solamente 
los Fajardo Valderrama.  
 
Y ya es Andrés solo. Porque ni Rodrigo, ni los hermanos lo quieren ver.  
¿Qué sucede? 
 
22 de diciembre, nada de la platica. Fui yo, me tocó ir a mí, a decirles que ‘si no 
les hacía un escándalo público’.  
 
¿Saben que le estaban exigiendo a mi señora antes de hacer la consignación?  
 
La declaración de renta para verificar de dónde salían los recursos. ¿De cuando 
acá los Fajardo le miran a uno la declaración de renta, para una devolución de 
dinero, si eso lo hace es la Dian? 
 
Que le llevara la declaración de renta para ver de donde salía el dinero. 
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¿Por qué no se la pidieron cuando les consignó la plata de la cuota inicial? 
 
A los dos días, tuve que ir a Colpatria  y le reintegraron el dinero.  Pero así 
actúan también los Fajardo Moreno.  
 
Igual a estos bandidos que he denunciado hoy, que han abusado de los 
estratos más necesitados de la ciudad para quitarles oportunidades y de la 
clase media para engañarlos en este tipo de proyectos.  
 

 
¿Hasta cuándo vamos a permitir que inescrupulosos sigan 
destruyendo nuestro modelo de ciudad y estafando a tantas 
personas, en la ciudad de Medellín? 
 

 
Como este habitante de calle, que creo que vive muy bueno, sin menos 
problemas que nosotros, pero en  una vivienda sostenible y en el medio 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muchas gracias”.  
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Con las buenas tardes ya para todos y las personas que aún nos acompañan 
en el recinto.  
Pienso compañeros de las bancadas de la U el doctor Nicolás y doctor 
Bernardo Alejandro del Partido Liberal, han puesto la sal en la llaga.  
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Vemos como hasta este debate le da a uno tortícolis. Es tanto el desespero de 
lo que está pasando en la ciudad con esta falsas VIP, que hasta lo enferma a 
uno.  
 
Me alegra mucho porque llegó este debate al Concejo. Doctor Nicolás, estas 
falsas viviendas VIP empezaron en los Corregimientos.  
 
El primer proyecto que se dio fue en San Antonio de Prado, donde nosotros 
aquí lo trajimos varias veces y de pronto no tuvo el eco que se debió haber 
tenido, pero ahorita lo tiene. Miren los corregimientos. 
 
Cuando usted habla de Corregimientos usted cree que es un pequeño territorio 
y que estas cosas no van a pasar.  
 
En San Cristóbal nueve proyectos de estas falsas VIP aprobados; en Altavista 
dos y en San Antonio de Prado 35.  
 
Vienen los Corregimientos, desde hace 15 años, donde han prometido y 
construido urbanizaciones prometiendo variantes e infinidades de cosas.  
 
Pienso que siquiera llegó al Concejo para que también fuéramos solidarios, 
tanto con la comuna 11, 12, 16, 13, la 9 y los Corregimientos, que todos 
seamos solidarios y que nos unamos enfrentando esta problemática.  
 
Esto no es en la comuna 11, ni 12, ni 16, en San Antonio de Prado.  
 
Vean cómo está quedando el Corregimiento, donde los Corregimientos no 
hacían soporte en este POT del crecimiento, donde se ha entablado el tema de 
la expansión.  
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Vean cómo está quedando el Corregimiento, donde los Corregimientos no 
hacían soporte en este POT del crecimiento, donde se ha entablado el tema de 
la expansión.  
 
Pero hago una pregunta y le hago una pregunta a Planeación y a Isvimed.  
Vamos a aprobar un nuevo POT, que tiene enfatizado el crecimiento en 
expansión. En expansión, doctor Campuzano. 
 
Los Corregimientos de Medellín no quieren más expansión en el POT que se va 
a aprobar el 2013, ¿cuál va a ser el crecimiento de la ciudad?  
 
¿Crecimiento en qué, en altura?  Pero ya lo están haciendo, se nos adelantaron 
en la forma de crecer la ciudad y supuestamente va a ser en altura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué vamos a hacer con el futuro de esta ciudad, hacia dónde va a crecer? 
 
Hay que mirar ese tema y estos tres instrumentos:  
 

• Plan de Ordenamiento Territorial -  P.O.T 
 
• Planes Especiales Corregimentales  - P.E.O.C 

 
Que por fin se hizo y se está pensando en los Corregimientos para poder 
regular. 
 

• Decreto Ley 2060 de 2006 
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Para mí es el culpable de todo lo que está pasando.  
 
El tema del POT. Dice aquí que se debe construir en prioridad para el logro de 
integración espacial y social.  
 
¿Cuál logro espacial y social? 
 
Cuando a usted le venden una urbanización o un apartamento donde no tiene 
equipamiento colectivo o espacio público, donde el espacio público lo están 
haciendo en los últimos pisos, donde le están haciendo el salón social en el 
último piso o la piscina.  
 
Placas polideportivas, como lo va a manifestar un habitante de San Antonio de 
Prado de 5 metros de lado por 3 de ancho.  
 
¿Eso es un espacio colectivo, es un espacio deportivo? No lo es.  
 
Los urbanizadores no están haciendo caso. Si vamos a hacer espacios sociales 
para la persona, para que mejore la calidad de vida, no lo estamos haciendo. 
 
Miren  que están exigiendo unos terrenos:  
 

 En zonas con tratamiento de desarrollo en suelo de expansión: 20% del 
suelo a desarrollar. 
 

 En zonas con tratamiento de desarrollo en suelo urbano: 20% del suelo a 
desarrollar. 

 

 En zonas con tratamiento de renovación: 10% del suelo a renovar. 
 

 En zonas con tratamiento de redesarrollo -segundo grupo 10% del suelo a 
redesarrollar. 

¿Pero dónde estamos cumpliendo esto?  
 
El equipamiento que está creando las comunidades no sirve.  
 
Las vías que están haciendo no las están haciendo. 
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Los Corregimientos, ustedes lo pueden ver, se llenaron de urbanizaciones y las 
vías son las mismas. Las mismas vías de hace 10, 25 años. Para llegar a los 
Corregimientos se necesita hora y media, dos horas.  
 
Entonces, no están haciendo las cosas como se deben. No los estamos 
obligando, ni haciendo el control que se debe a estos urbanizadores.  
 
Eso es lo que a uno le da impotencia.  
En San Antonio de Prado construyeron una urbanización que se llama 
Ciudadela de Prado.  
 
La construyeron por etapas para evitarse todo el equipamiento.  
 
Construyeron siete etapas y prometieron una paralela a  la Doña María, que el 
doctor Nicolás Albeiro  la conoce, que supuestamente también es ahorita la que 
salió como propuesta para la Variante, para sacar a los carros pesados del 
Parque de San Antonio de Prado, los carros de basura, los carros madereros y 
los que hacen empresa.  
 
Hace 15 o 20 años vendieron esa Urbanización y prometieron eso.  
 
¿Dónde la hicieron? No la hicieron.  
 
No estamos haciendo control, ni acompañando al ciudadano en estas compras 
de apartamentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema del 2060, que para mí es la problemática grande, que fue él que les abrió 
la brecha a estas constructoras, donde también exigen el 25% de obra 
urbanizable para el espacio público, para el espacio de esparcimiento y no lo 
han hecho.  
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No lo han hecho porque les voy a mostrar en esta diapositiva. Esta fue a 
primera construcción en la ciudad de falsas VIP.  
 
Palmar de San Antonio.  
 
  
 
 
 
 
 
 
Como de pronto no tuvieron el control, el eco aquí en el Concejo, ni en la 
Administración, dijeron: ‘Lo podemos hacer en toda la ciudad, vámonos para la 
comuna 11, 12, 13’. 
 
Pero fue en los Corregimientos donde experimentaron estos proyectos de falsas 
VIP.  
 
Aquí, en la entrada, hay una vía estrecha, donde infinidades de veces le hemos 
pedido a la Administración, a los urbanizadores: ‘organícennos esa vía’.  
 
Una vía que es el acceso directo a estas urbanizaciones y donde 
constantemente hay choques y personas lesionadas porque las 
compensaciones de esta obra, no sé dónde se quedaron. ¿No sé donde se 
quedaron las compensaciones?  
 
A lo menos que hubieran mejorado el contexto, que hubieran mejorado el 
entorno, pero no sé dónde se quedaron.  
 
Esto es lo que tenemos que trabajar, evitar tanto en las comunas como en los 
corregimientos, que no nos sigan metiendo los dedos a la boca.  
 
Miren donde está la otra urbanización. ¿Usted qué cree que de espacio público 
le queda, qué parqueaderos le quedan ahí abajo? Ninguno.  
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Y todos estos, les aseguro, que la mayoría tiene carro, moto. ¿Dónde  los 
guardan? En la vía principal, doctor Bernardo.  
 
San Antonio de Prado, como en los corregimientos las vías son tan estrechas, 
si hacen parqueadero en las vías principales, usted se imagina el taco que se 
hace. 
 
Pero sí quiero dejar aquí esta perlita, doctor Bernardo y doctor Nicolás, para 
que me ayuden, y una de las conclusiones que quiero dejar y que me apoyen 
ustedes, es que las licencias que están programadas para estos proyectos 
debieran de congelarlas en el 2013 hasta que se apruebe el nuevo POT.  
 
Haber hacia dónde vamos a crecer, hacia dónde va la ciudad. Porque si 
nosotros dejamos que lo que hayan aprobado, lo construyan; el POT que 
vamos modificar en el 2013 no va a servir para nada.  
 
Lo que nosotros vamos a decir aquí va a ser un canto a la bandera porque ya 
se nos están adelantando con esas licencias.  
 
Les cuento que aquí hay un proyecto, Arboleda de San Antonio y se va a hacer 
en este espacio. Enseguida les voy a mostrar qué se va a hacer. Miren una 
quebrada cercana, que no sé qué retiro le van a dejar. Es en este espacio. 
Miren lo que van a hacer.   
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Tienen proyectadas nueve torres de 25 pisos. 
¿Saben dónde va a quedar el espacio público? En estas torres, está 
programada la piscina, una placa aquí, etc.  
 
Solamente le van a entregar, ni siquiera porque va a ser creo que cerrada, 
estas dos placas a la comunidad, con las mismas vías, con los mismos 
establecimientos educativos y con la misma Unidad Hospitalaria, con la misma 
Estación de Policía están vendiendo esto.  
 
Pienso que esto no se puede dar. Como ésta, hay 35 urbanizaciones más en el 
corregimiento de San Antonio de Prado; dos en Altavista y nueve en San 
Cristóbal. 
 
Pienso y hago el llamado por los corregimientos de la ciudad, para que también 
en esta discusión, en estas conclusiones tengan en cuenta los corregimientos 
de la ciudad.  
 
Aquí hay más, son tres torres. No hay siquiera parqueadero para ellos, les toca 
parquear los carros en la vía. En las noches no hay por dónde caminar.  
 
Este es en Altavista y Belén Rincón.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 188 106 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altavista también es un corregimiento con unas especificaciones bien críticas, 
también nos lo van a llenar. 
 
San Cristóbal, entonces, ¿cómo le prestamos atención a esa parte? 
Quiero terminar con estas dos preguntas:  
 

 ¿Hacía dónde debe ir la real planeación? 
 

 ¿Qué labor hacen los entes de control? 
Y la quiero complementar:  
 
¿Hacía dónde va el POT que íbamos a aprobar en el 2013?  
 
¿Cómo vamos a seguir creciendo?  
 
¿De qué manera vamos a seguir creciendo? 
 
¿Cómo vamos a controlar? 
 
¿Qué acompañamiento nos va a brindar la Personería, la Contraloría, la 
Fiscalía en todos esos temas?  
 
Porque los entes de control los tienen ahí que acompañar. 
 
Voy a apoyar el tema de los Curadores. Doctor Bernardo y personas que nos 
acompañan, es triste lo de las Curadurías y nosotros siempre hemos dicho que 
las Curadurías le han hecho un daño grandísimo a esta ciudad y en especial a 
los corregimientos.  
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Porque no es de ahora que hemos venido diciendo que los Corregimientos han 
sido muy perjudicados por esta parte.  
 
Dice el señor Wilmar Adolfo Serna, cuando le preguntan, dice: ‘Que no tiene 
herramientas jurídicas para negar estos proyectos’.  
 
Apuesto que él no vive cerquita en dónde han aprobado los proyectos. Porque 
no va a sufrir las consecuencias sociales que estos proyectos traen. No lo 
siente.  
 
Y dice otra cosa: ‘Nosotros no interpretamos sino que aplicamos’. 
 
Entonces ahí sí aplican la ley. No la interpretan pero ahí sí la interpretan y la 
aplican porque les favorece.  
 
Mientras la norma esté puesta en el proyecto y cumpla, y no haya manera de 
negarlo, no puede negarlo por simple sentido común de que no cumple el 
proyecto.  
 
Miren esta otra, le hago el llamado a Planeación. ¿Dónde está el compañero 
Nelson?  
 
Los constructores lo que hacen es hablar con los Curadores sin acto 
administrativo y solo como consulta previa, para saber si es o no viable el 
proyecto.  
 
Oigan. Los que están definiendo si es viable o no viable el proyecto son los 
Curadores.  ¿Planeación qué está haciendo?  ¿Doctor Jorge? 
 
Lo dicen aquí: Si el Curador dice que el proyecto es viable, sale para pintura; si 
el Curador dice que no es viable, el constructor se echa para atrás.  
 
Imaginen. ¿Planeación, dónde nos está a nosotros ayudando, dónde nos está 
apoyando y respaldando en estos proyectos? 
 
Quería como dejar esta parte. Decirle a la comunidad que este es un Concejo 
responsable, que ha venido trabajando duro en este sentido y que gracias a mi 
Dios, nuevamente reitero, que llegó este debate al Concejo. 
¿Por qué? Porque nos tenemos que unir todos.  
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Como decía el propietario de una urbanización de San Antonio, les va a 
manifestar y mostrar unas fotos muy dicientes, donde no tienen por donde 
caminar porque los parqueaderos de esas urbanizaciones, son las vías 
principales y eso no lo podemos permitir.  
 
No lo podemos permitir porque tenemos que velar por la calidad de vida, por las 
personas que viven en esos sectores, las personas oriundas de los 
corregimientos, son los que hemos sufrido, los que nos ha cambiado el modo 
de vivir, ha llegado la inseguridad, doctor Campuzano.  
 
Trasladamos bandas, trasladamos expendios de vicios, bandidos y somos los 
que sufrimos, los Corregimientos.  
 
Altavista cómo era antes, San Antonio de Prado cómo era antes, San Cristóbal, 
Palmitas que todavía goza pero ya están sintiendo el rigor de la inseguridad, 
Santa Elena. 
 
Tenemos que tener mucho cuidado y esa parte social es fundamental. Porque 
en una urbanización de esas se pasan a vivir personas de diferentes culturas y 
esa parte lleva a que tengamos los conflictos sociales y familiares.  
 
El llamado es ese, a que tanto las comunas como los corregimientos están 
sufriendo este síndrome de las viviendas de interés prioritario y social, que son 
atracadas por bandidos y personas inescrupulosas que están queriendo llenar 
sus bolsillos sin pensar en  las personas, en el desarrollo de la ciudad, de las 
comunas y los corregimientos.  
 
No les importa eso. No les importa sino construir, llevar viviendas, personas sin 
que el equipamiento colectivo se mejore, sin que el servicio de salud mejore, sin 
que las vías que tenemos mejoren, sin que los escenarios deportivos y 
culturales crezcan.  
 
Y sin que la parte social, que es tan importante ahora, la convivencia y la paz, 
tengan como ese seguimiento. 
 
Es el llamado.  Desde la Bancada de Cambio Radical estamos pendientes de 
esa problemática, diciéndoles que llegó la hora de que hagamos control a la 
parte de vivienda hacia la ciudad, si queremos tener un crecimiento adecuado y 
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dejarle a las generaciones que vienen una ciudad equitativa y eficiente, para 
que ellos puedan sobrevivir en Medellín”.  
 
La Presidencia:  
 
“Como lo ha solicitado el concejal líder del debate, el doctor Nicolás Duque 
Ossa, a continuación tiene la intervención la comunidad, para rematar con los 
otros concejales de las diferentes bancadas y esperar respuesta de la 
Administración Municipal.  
 
Se han inscrito 20 personas. En honor a Carlos Ríos, quien ha sido el 
presidente de la JAL de la comuna 11, quien más ha liderado el tema, el voy a 
entregar 15 minutos y 5 minutos a las otras personas que intervienen. 
 
Si quieren ampliarlo, les pido el favor que se deleguen tiempo entre una y otra 
persona o sino utilizan los cinco minutos.  
 
Luego los concejales. Así lo había dicho el concejal, inicialmente”.  
 
Intervino el presidente de la JAL de la comuna 11, Carlos Ríos:  
 
“Especial saludo para la comunidad que tristemente en esta problemática 
hemos luchado solos. 
 
Hoy el proceso que nosotros hemos hecho, lo hemos hecho solos, poniendo 
nuestra voluntad y nuestra cara, a riesgo de que estos bandidos, porque los que 
construyen hoy estas viviendas de interés prioritario son unos bandidos, 
legitimen su proceso y desvirtúen lo que nosotros hacemos por medio del 
apaciguamiento de con nosotros. 
 
¿Medellín hogar para la ilegalidad?  Es la pregunta que hoy nos hacemos frente 
a esta problemática que vive Medellín.  
 
Es importante precisar que hoy esto no es un debate de clases sociales. Hoy, lo 
que nosotros queremos es que las Viviendas de Interés Prioritario en Medellín 
se proyecten, se hagan.  
 
Estamos en desacuerdo que las falsas VIP estén abundando en Medellín y que 
hoy por hoy, la ilegalidad tenga muchísimas más herramientas que la legalidad. 
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Nosotros hoy no podemos permitir que nuestras calles tengan las falsas VIP y 
la Administración Municipal hoy no haga absolutamente nada.  
 
Hemos transcurrido este debate por medio de mecanismos de participación. 
Hicimos un Cabildo Abierto, una Audiencia Pública, le pedimos estos espacios a 
Concejo de Medellín para que pudiéramos proyectar esta problemática.  
 
Hasta la fecha, la Administración solo ha hecho reuniones. Pero de hechos, no 
ha hecho absolutamente nada.  
 
Hoy los proyectos que está parados, están parados es por la comunidad, 
porque la comunidad se ha hecho parte, vuelvo y lo repito, poniendo la cara, 
poniendo el pecho de lo que está pasando, arriesgando inclusive nuestras 
propias vidas. No debería ser así.  
 
Nosotros, la comunidad, merecemos respeto. Merecemos que lo que nosotros 
hacemos y proyectamos en nuestra ciudad sea vinculante, para que la 
Administración Municipal tenga peso en sus decisiones.  
 
Hoy la Administración Municipal tiene un slogan que se llama ‘un  hogar para la 
vida’. La pregunta es: ¿Para quién es ese hogar? 
 
¿Para nosotros, que todos los días, a diario luchamos la legalidad, para 
nosotros que todos los días trascendemos para que estas cosas no sucedan en 
Medellín o para el bandido que se está comiendo nuestra ciudad y que tiene 
todas las herramientas para ser bandido? 
 
Nosotros hoy, aquí en el Concejo de Medellín no tenemos absolutamente 
ninguna garantía, como comunidad.  
 
Lo decía Bernardo Alejandro Guerra. Hoy lo que está pasando en nuestra 
ciudad es un problema mayor  la Administración Municipal tiene que 
pronunciarse, pero pronunciarse con hechos.  
 
Hoy el alcalde Aníbal Gaviria no  ha salido ninguna vez por los medios de 
comunicación a desvirtuar esta problemática. El cuestionamiento es: ¿Está de 
acuerdo entonces? 
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Es importante precisar que hay voluntad de algunos funcionarios y quiero ser 
enfático en nombres: Silvia Baena, Marta Gómez, el Subdirector de Planeación 
y el Director de Isvimed han tenido toda la voluntad para trabajar en este tema. 
Absolutamente toda la voluntad.  
 
Pero es que la cabeza visible de la Administración no tiene la voluntad. Hoy  no 
quiere trabajar por esta problemática.  
 
Hoy el Alcalde de Medellín, vuelvo y lo repito, no se ha pronunciado frente a 
esta problemática y no ha dicho absolutamente nada.  
 
Nosotros como comunidad no tenemos las garantías hoy frente a esta 
problemática. 
 
Tenemos un claro ejemplo  de lo que pasó en Bogotá, con el ex Alcalde. No se 
pronunció frente a esos hechos y hoy está implicado en un proceso disciplinario 
y penal. 
 
¿Será que el alcalde Aníbal Gaviria Correa va a llegar a lo mismo, por no 
pronunciarse y no legitimar nuestros derechos? 
 
Como lo decía anteriormente, esto no es un problema de los agremiados 
constructores y de los constructores que construyen las viviendas, las 
verdaderas viviendas de interés prioritario.  
 
Esto es un problema que va más allá de la construcción de las viviendas de 
interés prioritario. Es un problema de ciudad y que hoy los bandidos de Medellín 
están cogiendo una renta que es legal y la están convirtiendo ilegal.  
 
Hoy esta problemática que son las falsas Viviendas de Interés Prioritario, están 
siendo manipuladas y manejadas por bandas delincuenciales.  
 
Medellín en cabeza de ‘un hogar para la vida’ no ha hecho absolutamente nada.  
 
Un se pregunta, Presidente, ¿qué nexos tienen las muertes que hay en la 
comuna 8 y 3?  
 
Mucha gente dirá: ‘Aquí nada tiene que ver el tema de seguridad’.  
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Pero lo tiene que ver todo. Porque la relación que existe entre las bandas 
delincuenciales y estos personajes es que hoy están siendo financiadas estas 
bandas delincuenciales por las falsas Viviendas de Interés Prioritario.  
 
Cuando nosotros legitimamos este actuar ilegal, cuando la Administración no 
hace absolutamente nada y cuando los entes de control no legitiman lo que 
deberían hacer frente a nuestra problemática como ciudad, hoy le estamos 
dando muchísimas más herramientas al bandido y al ilegal para que proyecte 
su actuar.  
 
Estamos totalmente desprotegidos como comunidad. Vuelvo y lo repito, 
poniendo la cara y el pecho, los que no deberíamos poner la cara ni el pecho, 
porque esa problemática la tiene que acoger es la Administración Municipal.  
 
El que nosotros nos tengamos que hacer parte de los procesos es desvirtuar 
totalmente el músculo político que tiene la Administración Municipal. Esto no lo 
puede hacer hoy la comunidad,  la comunidad no puede estar vigilante de cada 
proyecto que se vaya a construir en la ciudad. Es imposible.  
 
Por eso, necesitamos que hoy la Administración Municipal se pronuncie, pero 
se pronuncie con hechos. No con palabras.  
 
Vuelvo y repito, se hicieron miles de reuniones, en donde solo se proyectaron 
las soluciones hacia un futuro; pero lo que está construido ya, lo que está 
licenciado ya, los proyectos que están en este momento.  
 
Hoy la Administración Municipal, desde el punto de vista jurídico, se ampara del 
nuevo Código Contencioso Administrativo.  
 
¿Qué quiere decir esto? Que la Administración Municipal hoy no puede revocar 
la licencia sino que la tendría que hacer la primera persona que licenció. O sea, 
el Curador tendría que revocar la licencia.  
 
Revocar lo que obviamente él está proyectando y lo que él está, como el 
Curador Cuarto, generando todo este entorno de las falsas Viviendas de Interés 
Prioritario.  
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El concejal Nicolás Duque hacía una reflexión desde el punto de vista jurídico, 
certera y es que hoy hay miles de mecanismos para desvirtuar esta 
problemática.  
 
Existe la revocatoria directa, la nulidad del acto administrativo. Aquí lo que no 
existe es voluntad política pero la Administración Municipal tiene todas las 
herramientas jurídicas para actuar.  
 
Ahora nosotros podríamos decir que hoy en el Congreso están legislando es 
para los bandidos, porque le están dando la oportunidad para que estas 
personas no los toque ni la Administración, ni el sistema normativo.  
 
Es ilógico eso. La Administración Municipal hoy tiene que tener todas las 
herramientas, tanto jurídicas, como de voluntad para que se materialicen los 
hechos, para que esto se acabe y se radique.  
 
Como inicié diciendo que Medellín hoy es un ‘hogar para la vida’ hoy la 
pregunta es:  
 
¿Las Viviendas de Interés Prioritario están llegando a los más necesitados? 
 
¿Hoy las Viviendas de Interés Prioritario  están esquematizando donde en 
donde debería de ser normativamente, las viviendas están valiendo 70 salarios 
mínimos legales vigentes? 
 
¿Las viviendas están llegan a las personas de escasos recursos, como los dice 
la norma? 
 
Esto no es un problema normativo. No estoy de acuerdo cuando la 
Administración Municipal dice que ‘hay que regular esta problemática’.  
 
Es que esto ya está regulado, aquí no hay nada que regular. Es muy claro 
cuando la norma dice  a quién debe estar dirigida la vivienda y a cuánto se debe 
vender.  Implícitamente bloquea a las personas de estratos 4, 5 y 6 para 
accedan a esas Viviendas de Interés Prioritario.  
 
Sin embargo, hoy vemos que las mismas personas que viven en  El Poblado 
compran 10, 15, 20 apartamentos para arrendar.  
¿Ese era el espíritu de la norma, a eso quería llegar la norma?  
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¿Dónde están los entes de control, donde está la Administración para desvirtuar 
este actuar ilegal? 
 
¿Dónde están nuestros mecanismos y nuestros derechos como ciudadanos? 
 
¿Dónde estamos nosotros? 
 
Vuelvo y lo repito, tiene muchas más garantías el ilegal en esta ciudad.  
 
¿Para quién es el hogar para la vida?  
 
¿Para el bandido o para nosotros que estamos sentados acá? 
 
El debate que hoy nos convoca, vuelvo  y repito, no es un debate de lucha de 
clases, como muchas personas lo han querido exteriorizar.  
 
Muchos constructores que me han atacado en los medios, diciendo que soy una 
política clasista, que mi finalidad es proteger los intereses de las clases sociales 
altas.  
Mentiras, si eso fuera así, yo no estuviera diciéndoles que no construyeran en 
estratos 4, 5 y 6, y estaría desvirtuando que compraran personas de estratos 4, 
5 y 6.  
 
Antes, por el contrario, lo que estoy propendiendo es que la Viviendas de 
Interés Prioritario llegue a la persona que debería llegar.  
El debate de hoy trasciende es en la transparencia, en la legalidad, en la 
equidad. No es un tema de clases sociales y eso tiene que quedar muy claro y 
es muy importante que ese sea el mensaje de este debate hoy.  
 
Aquí el problema es de ilegalidad, el problema es que nosotros como unidad 
estamos solos en este debate. En este momento, la pelea la vamos a seguir 
dando solos porque las respuestas de la Administración Municipal son muy 
frágiles.  
 
¿Dónde están nuestros derechos?  
 
¿A quién nos podemos dirigir para que esto cambie? 
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Llevamos más de cinco meses dando la pelea y hasta el momento no se ha 
hecho absolutamente nada. Dos proyectos y un revocado. Solo dos proyectos.  
¿Cuántos contaron ahorita en la presentación?  
Con dos proyectos no nos pueden callar. Nosotros necesitamos una real y 
efectiva decisión frente a esta problemática. Con hechos, vuelvo y repito, ya 
estamos cansados de las reuniones.  
 
Presidente, usted muy bien lo señalaba cuando decía la proporcionalidad de los 
licenciamientos de un Curador y el otro Curador. Es desbordante pensar: 
¿cuánto ha licenciado el Primero, por poner un ejemplo, y cuánto ha licenciado 
el Cuarto?  
 
Pero yéndonos más de esta problemática, esto es un tema de principios y es un 
tema que tiene que trascender más allá de la norma. Nosotros tenemos que 
pensar es en nuestra ciudad.  
 
Nosotros, como comunidad, sí podemos ser veedores de esta problemática 
pero no podemos cambiar la problemática. Los principios tienen que trascender 
es por el lado de nosotros.  
 
Nosotros al bandido no le podemos pedir eso. De por sí, él no lo tiene. Pero la 
Administración sí tiene que ser coherente con la comunidad y tiene que estar 
pendiente de las problemáticas que nosotros tenemos.  
 
No solamente nos puede buscar para los votos, nos tienen que garantizar y 
proteger frente a este tema de ilegalidad.  
 
Les quiero decir que como Presidente de la JAL  de la comuna 11 y con el 
apoyo estricto del Comité Cívico de Conquistadores, he dado la pelea 
arduamente con esto y les digo que la pelea no es con constructores legales, 
aquí la pelea es con bandidos.  
 
A tal punto que son capaces de amedrentarlo a uno para que no venga a un 
debate de estos. Hasta ese punto han llegado.  Pero la pelea la vamos a seguir 
dando, porque nosotros no podemos seguir legitimando este tipo de actuares.  
 
Aquí nosotros tenemos que seguir peleando por nuestra ciudad y porque este 
tipo de ilegalidades se acaben.  
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Legitimar este tipo de acciones es decirles a ellos que pueden hacer lo que les 
dé la gana con nuestra ciudad.  
 
Pero qué pena, a mí por lo menos Carlos Ríos, sí me eligieron para protegerlos 
a ustedes y proteger los intereses de mi comuna y de la ciudad. Y hasta las 
últimas instancias, sean con debates, con acciones penales o con acciones del 
orden contencioso administrativo, nos vamos a ir.  
 
Pero nosotros como unidad nos tienen que respetar. Muchas gracias”.  
La Presidencia: 
 
“A usted, Carlos. Vuelvo a hacer el reconocimiento público de que todas las 
Juntas Administradoras Locales de esas comunas han estado interesadas en la 
problemática, pero usted ha ido más allá. No solamente se ha quedado en 
denunciarlos sino que ha asumido una posición muy vertical y de liderazgo en 
este tema”.  
Intervino el presidente de Asocomunal 11,  Jorge Ramírez: 
 
“Nos deja con muchas dudas y en parte mucho de lo que usted vino a decir, en 
todo lo hemos estado leyendo.  
 
Cuando estaba en esa misma dignatura que tiene hoy Carlos, le solicitamos al 
Departamento Administrativo de Planeación investigara 57 proyectos que no 
eran VIP en el sector de la comuna 11.  
 
De los 57 proyectos, concejales, 54 tuvieron problemas, los planos no 
correspondían a lo construido, los planos de venta eran diferentes a los planos 
constructivos, lo que le estaban entregando a los clientes era muy diferente a lo 
que le estaban proponiendo.  
 
En esa época, estaba de moda el kit de los acabados y no eran construcciones 
de bandidos, como dice Carlos. Eran las constructoras que hoy marcan la 
parada en el proceso constructivo, en la industria de la construcción.  
 
O sea, esto no es un problema únicamente de un grupo de determinada clase 
de constructores. Esto es un problema que, por falta de control, como la gran 
mayoría de los problemas de la ciudad, ha venido cogiendo fuerza. 
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En algunos sectores, el mismo gremio, como el de Camacol ha montado sus 
propios mecanismos de control y los constructores han corregido el rumbo en 
algunos de los casos.  
 
Pero en muchos sectores de la ciudad, el kit de acabados sigue siendo, 
digamos,  que el gancho de venta para muchos de los proyectos que están en 
el rango entre la vivienda de interés prioritario y la vivienda de interés social; 
entonces disparan el costo por encima de la Vivienda de Interés Social.  
 
El daño está hecho. Señores, el daño está hecho hace muchísimos años. 
¿Cómo lo vamos a remediar? 
 
Sí es competencia de la Administración, tiene que ser competencia de la 
Administración. Constitucionalmente tienen la orden y tienen que cumplir a esta 
comunidad que le pone el pecho a los problemas,  le tienen que cumplir y le 
tienen que dar resultados reales.  
 
Nosotros y por allá tengo en la parte de abajo un comentario, pero es que 
nosotros, como lo dijo el doctor Berdugo, no somos obligados a estar 
denunciando constantemente las cosas.  
 
¿Quién dijo que la comunidad tiene que suplantar al Estado y hacer las 
acciones de vigilancia y control? ¿Desde cuándo? 
 
O sea, nosotros sí podemos denunciar algunas cosas. Pero asumirla en su 
totalidad. O sea, si la comunidad la amedrentan y se queda callada, ¿para la 
Administración todo es color de rosa? No, señores.  
 
Sus inspectores tienen que salir a la calle. A mí me daba tristeza escuchar 
ahora a quienes multaron las inspecciones de Policía y las inspecciones de 
Vigilancia y Control.  
 
A los señores que en los barrios Populares montan el apartamentito para la hija 
o el hijo que se casa. Ese sí no tiene licencia, está en zona de alto riesgo, no le 
pueden dar licencia. A ese sí van, le caen y le aplican las multas de 40 y 50 
millones. A esos sí les caen directamente.  
 
¿A estos constructores, cómo no? 
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A una famosa arquitecta que en Laureles ha hecho edificios con cinco y seis 
pisos, por encima de lo que le fue licenciado, metiendo a todos los propietarios 
en problemas, vendiendo y revendiendo los mismos apartamentos, y la señora 
está campante hoy por ahí. Nadie dice nada.  
 
¿Caso hay una sola orden de demolición? 
¿La Curaduría otorga las licencias según las normas vigentes? Sí, lo tiene que 
hacer.  
 
Se debe publicar el acto de la licencia como un derecho que tiene la 
comunidad, pero no lo hacen. Pero las inspecciones de Policía les ponen 
problema a las personas que están en un momento determinado haciendo una 
reforma en la casa porque tiene los escombros afuera. Pero no le pone el 
problema al gran constructor que no tiene la licencia afuera.  
 
El tema de la licencia, que decían ahora, el radicado de ventas. Antes del 
decreto antitrámites, en enero de este año, entonces por qué nunca se controló 
el permiso de ventas. Había que controlarlo y es ahí donde se puede atacar.  
 
Si cualquier persona, entidad del Estado se da cuenta que un proyecto de 
Vivienda de Interés Social o Prioritario se está vendiendo a un precio que no es, 
puede solicitarle a la Lonja de Propiedad Raíz, al Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, puede solicitarle a Catastro que haga el avalúo de ese inmueble y si 
está por encima del valor de la Vivienda de Interés Social, podrá reliquidar  las 
obligaciones.  
 
A mí me gustaría que un solo proyecto de estas falsas VIP le hicieran un a 
reliquidación para que se dieran cuenta de cómo lo sacan del mercado y cómo 
no vuelve a cometer ese error. 
 
Está en las normas. Lo dice la norma de Vivienda de Interés Social.  
 
¿Por qué no lo estamos aplicando? ¿Por qué llevamos tantos años?  
 
Con el concejal Fabio Humberto Rivera hemos investigado este tema desde 
hace cuatro, cinco años y hemos solicitado las investigaciones. No se ha 
reliquidado ni un solo proyecto y lo puede hacer cualquier persona.  
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 188 119 

 

¿Por qué no se le limita el dominio en el Registro de Instrumentos Públicos 
durante cinco años?  
 
¿Por qué no se le puede limitar que esa persona haga dos y tres transacciones 
subiendo el precio, inflándolo en esa burbuja inmobiliaria para que se pueda 
limitar ese tipo de cosas? 
 
Señores de Planeación, nosotros somos la comunidad y no tenemos que 
estarles dando las soluciones. Ustedes imponen las normas.  
 
Yo porque tengo una ventaja de ser Arquitecto y haber pertenecido a un 
Consejo y Comité de Proyectos Específicos. ¿Pero qué hace el resto de la 
comunidad que se tiene que aguantar que la estén estafando, que le estén 
hipotecando sus bienes? 
 
No, aquí tenemos que trabajar de otra parte. 
 
Cuando hablaban del número de proyectos, no hay una norma que me diga a 
mí donde tengo que emplazar una Vivienda de Interés Prioritario en estratos 4, 
5 y 6.  
 
¿Pero acaso el precio de venta sí será? ¿Le darán los impuestos? ¿Le dará el 
Catastro? ¿No serán desplazados a costa de imposiciones,  por parte de la 
Administración, a un futuro muy cercano?  
 
Creo que sí. Entonces hay que mirar si cabe o no cabe.  
 
Y más grave. ¿Cuántos hay licenciados en estratos 1, 2 y 3?  ¿Son viviendas 
dignas? ¿Cumplen estándares de calidad?  
 
¿VIP significa ‘Vivienda de Incremento de la Pobreza? 
 
Yo creo que eso es lo que está significando en esta ciudad.  Esas falsas VIP 
están incrementando la pobreza. Son viviendas de incremento de la pobreza y 
vamos a tener que unirnos todos para que eso no siga pasando”.  
 
Hasta donde conozco, en las Curadurías, aparte de una posición ética, no 
tienen más que ese control. Estar en Vigilancia y Control del Municipio.  
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¿Cuántas veces ha solicitado monitoreo y control a avalúos Catastro? 
 
¿Cuántas veces ha solicitado al Igac o cuántas a la Lonja de Propiedad Raíz? 
 
Muéstrennos que son capaces de hacer el trabajo. Ayúdennos a hacer el 
trabajo, nosotros les ayudamos a hacer el trabajo pero no poniendo el pecho 
contra las balas de la guerra.  
 
No se los vamos a poner. ¿Cuántos líderes han muerto en esta ciudad por estar 
denunciando las cosas? 
 
¿Hasta qué punto tenemos que ser nosotros los que estemos denunciando 
completamente para poder defender el espacio público? 
 
¿Tenemos que suplantar a la Administración  para hacer eso? 
 
Por ahí, ya vi algunas iniciativas para suplantar, señor Presidente, las funciones 
de la Policía, a través de unos proyectos de seguridad, que tienen muy poco de 
seguridad y mucho de parasocial. 
 
¿Pretende la Administración Municipal que la comunidad asuma la función? De 
eso me queda la duda.  
 
Vigilancia y Control hace parte de todas las instancias de Vigilancia y Control 
del Municipio, de la ciudad.  Que no están haciendo control efectivo. No 
solamente en Gobierno sino también en Salud, Medio Ambiente, en el Área 
Metropolitana. 
 
¿Hasta cuándo la comunidad va a esperar que no se le atienda? 
 
¿La problemática de la 33? La exigencia de esa acción popular de la 33 tiene 
que estar amarrada también a esto. 
 
¿Cuántos de esos locales reformados en la 33 tuvieron licencia? Muy pocos.  
 
¿Cuántos de eso locales que están transformando sus usos en los barrios 
residenciales tienen licencia? Muy pocos. 
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Hasta que nosotros no aprovechemos la oportunidad que tenemos en el Plan 
de Ordenamiento de ordenar la ciudad adecuadamente, de no volver una 
ciudad restrictiva, que lo único que fomente sea la ilegalidad, entonces hasta 
ese momento va a cambiar la ciudad.  
 
Tenemos una oportunidad, señor Presidente, pero la estamos desperdiciando 
con unas normas restrictivas, que no están fomentando la construcción y que 
no están fomentando el empleo tampoco.  
 
Esta no es la ciudad que queremos. Esta no es la ciudad que soñamos con esta 
Administración. Estamos deseando otro tipo de ciudad y otro tipo de 
Administración”.  
 
Intervino el representante de Naranjal, comuna 11, Federico Aguilar:  
 
“Este debate tiene dos aristas totalmente opuestas.  
 
La una, es la de los criminales de cuello blanco, que violan la ley en complicidad 
con algunos funcionarios, leguleyistas y aprovechándose de las necesidades de 
la gente y de su ingenuidad los estafan.  
 
Para ellos está la Fiscalía, la Rama Judicial y las cárceles. Hoy hacinadas de 
presos. Pero mucho me temo que estos delincuentes, estafadores, estos 
bandidos no vayan a parar a esas cárceles porque en este país no pasa nada.  
 
Pero sí muy bien a los doctores Nicolás Duque y al doctor Bernardo Alejandro 
Guerra, por la claridad y contundencia con que hicieron las denuncias de hoy.  
 
Pero me quiero referir es a esa otra arista. A esa arista que contiene la 
hipocresía y el fariseísmo a la doble moral que impera en nuestra sociedad.  
 
Este no es un país. Aquí hay dos países.  
 
El primero está integrado por una minoría del 5 al 10% de la población opulenta, 
individualista, privilegiada, egoísta y soberbia, con acceso a todo y protegida 
por nuestros gobernantes, por la clase política, por el Ejército y la Policía.  
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Del otro país, hacemos parte el 90% de la población. Miseria, vulnerabilidad sin 
acceso a nada, esclavizados y esperando el día de la reivindicación, que jamás 
con el actual estado de cosas nos va a llegar.   
 
¡Qué horror, esa gentuza al lado de nosotros!, dicen los que se sienten ricos, 
los que creen que tienen más que los demás.  
 
Cuando el Presidente Santos lanzó su propuesta populista y electorera de 
regalar 100.000 viviendas, solicitó a los municipios ceder los terrenos para este 
fin. Hemos visto como en Bogotá, Cali, Barranquilla y otras ciudades han 
anunciado terrenos en lugares dignos y adecuados, pero donde la vecindad es 
gente de estratos más altos y ha rechazado tener vecinos que no sean de su 
categoría; como si el ser pobre nos convirtiera en ciudadanos de segunda o de 
tercera.  
 
Mucho me temo que detrás de lo que aquí se debate, se esconde esa fobia a la 
pobreza, ese rechazo a darle oportunidades a los de abajo.  
 
Los defensores del capitalismo salvaje han denominado ‘políticas de mercado’ y 
han pensado lo mismo en el caso del Plan Parcial de Naranjal. ‘Saquémoslos 
de aquí porque nos estorban y nos dañan el negocio’.  
 
Aspiro y espero que se cumpla con los programas de relocalización de los 
moradores de Naranjal y de los vehículos livianos, y que las Viviendas de 
Interés Prioritario y de Interés Social … comuna 11, pues la única forma de 
sacar al pobre de la pobreza es colocando en sus manos las herramientas que 
les brinden las posibilidades de acceder al progreso, desarrollo en condiciones 
de equidad. 
 
Ciudadanos, preguntémonos: ¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando que 
este país, este departamento y esta ciudad sean gobernados por líderes que 
entiendan que lo social es más importante que lo económico y que no le rindan 
la pleitesía que hoy le rinden al Dios dinero, que es lo único que adoran esas 
minorías privilegiadas?”. 
 
Intervino representante de la comunidad, Luis Carlos Osorio: 
 
“En la sesión del 21 de agosto sobre el tema de las Viviendas VIP, unas 
personas el barrio Naranjal, manipuladas por una líder, se hicieron presentes y 
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difamaron, calumniaron a la Organización Popular de Vivienda de Naranjal, que 
trabaja para y por la gente de Naranjal.  
 
Por este motivo, hicimos un derecho de petición a la Mesa Directiva del 
Concejo, que no fue tenido en cuenta. Pero como aquí estamos hablando de 
Vivienda VIP y Vivienda de Interés Social, quiero ser enfático que en el Plan 
Parcial de Naranjal sí se va a construir vivienda VIP y VIS, tema que no le gusta 
mucho a los inversionistas.  
 
Siendo breve y para compartir en esa sesión con ustedes, la Corporación de 
Vivienda, Corpovinar de Naranjal fue creada por recomendación del Liceo de la 
Universidad de Antioquia y de una recomendación y petición del Departamento 
Administrativo de Planeación, para que mediante la revisión del decreto 1284 
de 2000, el Plan Parcial pudiera tener vida y llevarse a feliz término.  
 
Así fue donde llegamos al decreto 1309, que en este momento nos está 
rigiendo. Por eso, somos la única OPV que contamos con un equipo de 
urbanistas que han diseñado un proyecto, no solo viable sino incluyente  y que 
hace justicia a la protección a moradores del barrio Naranjal.  
 
Esto permitiría que tanto la mecánica liviana, la vivienda VIP y VIS, que es para 
la gente de Naranjal, pudieran quedarse en el mismo sector.  
 
Una carta que se les entregó a ustedes, los concejales, pueden mirar realmente 
lo que es Corpovinar y a lo que aspira. Parece que estuviéramos un poquito 
fuera de contexto por todo lo que ha pasado con las viviendas VIP en Medellín y 
lo que está pensando, daría a pensar que en Naranjal no se pudiera construir 
estas viviendas VIP porque estamos en la comuna 11, en un sector que es más 
de estrato 4 y 5.  
 
Pero nosotros confiamos en que la gente humilde de Naranjal, que han vivido 
ahí toda su vida, podamos seguir viviendo o trabajando ahí; y tanto el Isvimed 
como el Departamento Administrativo de Planeación y la EDU respalden este 
anhelo de la comunidad”.  
 
Intervino la representante del proyecto San Juan Danubio, Dolly Cano Vélez:  
 
“Quiero agradecerles por la intervención tan valerosa que tuvo el señor concejal 
Nicolás y el doctor Bernardo, porque realmente es el resumen de toda nuestra 
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problemática, que vivimos con el señor Pedro Alonso Arenas, frente a todos los 
diferentes proyectos, 14 proyectos que él promocionó en toda el área 
metropolitana, Itagüí, Medellín, Copacabana y todo el Centro.  
 
En especial, quiero resaltar en el día de hoy que la captación ilegal de estos 
recursos que hizo el señor Pedro Alonso Arenas y esta estafa en estos 
proyectos de interés prioritario, donde nunca se dio a conocer que eran 
proyectos de interés prioritario y donde muchas familias invertimos todos 
nuestros recursos. Quizás herencias o personas del sector que fueron 
pensionadas, personas de la tercera edad estamos afectados por la situación 
de este señor.  
 
Porque vendió estos proyectos a precios, innumerables, que son 70 salarios 
mínimos legales vigentes de la vivienda VIP y nosotros pagamos más de 70 
millones de pesos por cada apartamento, sin terminar, en obra negra.  
 
Aparte de eso, estas hipotecas que se otorgan por estos hermanos Betancur, 
como sin ningún control, que los proteja la ley y los ampara única y 
exclusivamente es a ellos. Nosotros ahí nos vemos totalmente afectados, donde 
la ley 1537 resalta que los proyectos de Viviendas de Interés Prioritario al 
momento de hacer entrega debe contemplarse que son patrimonio familiar 
inembargable y sin embargo, la Notaría 27 especialmente que es el caso 
nuestro, no tuvo la precaución de pedir los paz y salvos o hizo caso omiso de 
esto y nos vimos afectados.  
 
Resalto que los inmuebles, de nuestra parte, no han sido resaltados por 
Isvimed. La Curaduría Cuarta ha otorgado direcciones erradas en nuestros 
proyectos, donde a nosotros nos ha tocado sacar dineros extras para solucionar 
este problema y poder al  menos instalar los servicios de energía y poner un 
poco vivible el edificio.  
 
Quiero resaltar que muchos de estos inmuebles fueron feriados en la Tienda del 
Inmueble, en el Palacio de Exposiciones, aquí hay algunos presentes que 
adquirieron estos proyectos.  
 
Las demandas que nosotros le hemos hecho al señor Pedro Arenas, él se ha 
refugiado en unas fechas, que nunca nos cumplió y muy deportivamente, 
digámoslo así, cierra las promesas como el 30 de junio del año 2012, donde al 
verse acorralado por tantas demandas, prefiere dar los proyectos en dación de 
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pagos a estos hermanos Betancur, donde observamos que no han tenido 
ninguna regulación de un ente de control frente a estos prestamistas.  
 
Queremos resaltar especialmente nuestras pretensiones, que recuperemos la 
inversión realizada y la obligación a la constructora en mención para que nos 
entregue el bien adquirido en condiciones óptimas y dignas de vivir en él y 
conforme a lo pactado en la promesa de compraventa, libre de todo gravamen y 
problema. 
 
También queremos solicitarle a todas las entidades de control, especialmente a 
la Curaduría, a Planeación, que por favor se nos hagan presentes, nos 
manifiesten porque ellos nos han escuchado  pero no nos han dado como una 
decisión clara y concreta. No hemos sentido realmente ese apoyo, que se 
hagan presentes ellos porque son los vigilantes de estas entidades de 
construcción.  
 
Nosotros ya nos dimos cuenta en el momento en que ya todo para qué, el señor 
Pedro Alonso Arenas no lo localizamos, la Fiscalía dice que ya en la parte penal 
es muy poco lo que hay para hacer, entonces estamos acorralados, donde el 
tiempo de esta dación en pago se cumple el 4 de julio del año 2013 y vemos 
que estas personas ya están construyendo los proyectos con otros nombres, 
con las mismas licencias, con los mismos radicados que le habían otorgado al 
señor Pedro Arenas.  
 
Sin embargo, la liberación es que nosotros quedamos por fuera y no tenemos 
que ver nada ahí.  Solicitamos, que por favor, se nos hagan presentes”.  
La Presidencia:  
 
“Espero que el Personero tome atenta nota a la denuncia de doña Dolly Cano, 
que ha sido otra de las líderes en esta lucha”.  
 
Intervino en representación de Ayacucho Real,  Carlos Henao:  
 
“Les quiero hacer una reflexión. Soy una de las víctimas, afectado por estos 
proyectos y quiero aprovechar esta oportunidad para hacer una reflexión, que 
no veamos esto como un hecho aislado.  
 
A cualquiera de nosotros nos puede pasar o estar viviendo esta situación de 
víctima, un amigo, un familiar.  
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En mi caso de coger una guía inmobiliaria y mirar como una alternativa de 
vivienda, un proyecto por su excelente ubicación, en la comuna 11, en Buenos 
Aires, donde va a pasar el Tranvía, fue muy atractivo.  
 
Llegar a una constructora donde tenía supuestamente todas sus normas 
legales, su parte de publicidad, cinco proyectos, vigentes, tres de ellos 
desarrollándolos en el sector. Fue muy atractivo.  
 
Esto me hizo cerrar un negocio con un señor Pedro Arenas, representante legal 
de la constructora Torre Libertadores. En la época de Navidad, eso fue en 
diciembre del año anterior, supuestamente estaba interrumpida la obra por 
época de Navidad, iniciaban construcciones al mes siguiente. 
 
Pasó ese mes, otro mes. No se realizó la obra. Les hice las reclamaciones 
pertinentes al señor. Me dijo que ‘tuviera paciencia porque había unos 
propietarios en mora’.  
 
A mes siguiente, nos hace una reunión y nos dice que ‘tiene un déficit 
financiero, por lo cual no ha iniciado el proyecto’.  
 
Luego hace otra reunión, donde manifiesta que tiene una hipoteca. Pero no una 
hipoteca de un solo proyecto sino de todos los proyectos, por unos hermanos 
Betancur.  
 
Me parece a mí que cuando uno tiene un déficit financiero en un proyecto, en 
realidad, es entendible pero hipotecar cinco proyectos, eso dice todo.  
 
Tomé las medidas pertinentes: ir a la Fiscalía y tuve una cita de conciliación con 
este señor, donde le manifiesto que él me estafó, que me robó, que me vendió 
un inmueble donde tenía una hipoteca desde enero del año 2011 con los 
hermanos Betancur y por ende, eso se denominan estafa’. 
 
La Fiscal le da la palabra al señor y él manifiesta que ‘sí, que de lo que he dicho 
tengo toda la razón, pero que él está buscando los medios para solucionar esa 
situación y que por ende, que siga la demanda’.  
 
Esa fue la solución, hasta ahora, la Fiscalía no me ha vuelto a llamar. Siguió el 
proceso, no sé nada.   
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En vista de eso, tuvimos reuniones varios afectados, estuvimos mirando a 
bregar a tener una solución con él. ¿Cómo podíamos llegar a un acuerdo, haber 
si podíamos continuar con el proyecto con nuestros propios medios?, pero 
vimos  que él estaba buscando una oportunidad de cómo sacarnos otra tajada. 
 
En vista de esto, pasaron dos meses y hace dos meses llegamos a enterarnos 
de que esos proyectos cambiaron de nombre, inicialmente pensamos que él era 
él que había retomado la construcción, que había salido de su problema de 
insolvencia y vemos que habían unos nuevos señores, dizque propietarios de 
esos proyectos, retomando con nuevos nombres.  
 
Lo cual a nosotros nos indignó. Es una indignación uno invertir sus recursos, 
con tanto esfuerzo, como hay muchas familias con préstamos, problemas 
familiares porque recomendaron a otros familiares a invertir en esos proyectos.  
Personas que en este momento están pagando un préstamo para poder adquirir 
este tipo de vivienda. 
 
Nos vimos en la obligación, más que todo moral, de denunciar estos proyectos, 
de hacer una denuncia pública frente a estos proyectos, donde no hemos tenido 
acompañamiento de ninguna autoridad, donde nos hemos estado jugando 
nuestras vidas, expuestas a lo que sea.  
 
¿Por qué? Porque no hemos tenido un respaldo de la Administración Municipal 
y de un ente que regule este tipo de situaciones.  
 
Nosotros lo que queremos es denunciar y seguimos en nuestra misión, que es 
no dejar que más ciudadanía caiga en esta misma problemática porque, en este 
momento, esos proyectos los están construyendo, vendiendo y con el doctor 
Bernardo Guerra tuvimos la oportunidad y él muy amablemente dio la 
oportunidad de indagar si esos proyectos los estaban revendiendo y lo que 
decían ellos era que dejara el nombre y si estaba interesado en el proyecto, 
ellos luego lo llamaban.  
 
Nosotros estamos denunciando y pedimos que los medios de comunicación, 
nosotros vamos a hacer otras manifestaciones frente a esos proyectos, hasta 
que lo logren parar, para que la ciudadanía se dé cuenta …”.  
La Presidencia:  
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“Le pediría al concejal Jaime Cuartas, respetuosamente, que permita que la 
denuncia que está haciendo el señor sea atendida por el Personero y el 
Contralor de la ciudad de Medellín.  
 
Muy pocas veces tienen tiempo las comunidades para tener la presencia en un 
recinto.  
Respetuosamente, les solicitaría a los concejales que en la intervención de la 
comunidad que los organismos de control escucharan las intervenciones, para 
dar una respuesta al final”. 
 
Continuó el en representación de Ayacucho Real,  Carlos Henao:  
 
“Lo que nosotros pretendemos con estas manifestaciones públicas es que más 
ciudadanos no caigan en esta misma situación.  
 
Como lo decía, iniciando, puede ser un familiar, ustedes mismos, un amigo de 
ustedes; lo que queremos es que alguien nos diga qué podemos hacer para 
parar estos proyectos, quién nos puede dar una respuesta a las víctimas de que 
estamos exponiendo nuestras vidas, tratando de que la demás gente se dé 
cuenta de que estos proyectos son un robo o unas fachadas para diferente tipos 
de inversionistas mal intencionados.  
 
Queremos que la Administración Pública se comprometa o algún ente. Durante 
este debate no hemos visto una manifestación frente a las víctimas. No hemos 
visto quién se responsabilice.  
 
‘Vamos a ponerles atención a estos casos, vamos a ver cómo los podemos 
manejar o vamos a ver cómo van sus denuncias en la Fiscalía’. No. 
 
Más que todo, quería participar en este debate como una víctima y haciendo ver 
una reflexión ante esta situación que estamos viviendo, como una problemática 
social y actualmente en la ciudad”.  
 
Intervino en representación de proyecto San Juan Danubio, Aníbal Castaño: 
 
“Quiero felicitar al doctor Nicolás Duque por la gran exposición que hizo y la 
defensa de nosotros, los más desamparados frente a este tema y al doctor 
Bernardo Guerra Hoyos por su gran exposición, hizo un recuento fundamental 
de toda esta gran problemática que en este momento nos acompaña.  
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Tenía previsto contarle mi historia personal y en nombre, como vocero, de las 
33 familias que habitamos Portal Plaza. Pero ya creo que todos, tanto los 
concejales como las personas del público, se han empapado plenamente de a 
situación, voy a aprovechar estos breves minutos para comentar, que nos 
hemos visto desamparados totalmente del Estado, porque desde el 2 de enero 
que estalló este problema y nosotros nos dimos cuenta que en la Notaría 27 
nos estaban dando las escrituras hipotecadas y embargadas, recurrimos a 
buscar apoyo con los entes del Estado.  
 
Mandamos comunicación a la Dirección de Planeación y Control, con el 
radicado 20795 del 8 de febrero de 2012, él cual nos respondieron el 21 de 
marzo de 2012, con el radicado 2001 2014705.  
 
También mandamos comunicación a la Personería de Medellín, con el radicado 
010777782 RE del 17 de mayo de 2012 y un comunicado a la Gobernación de 
Antioquia con el radicado 068851 del 20 de marzo de 2012, al cual le fue dado 
respuesta el 12 de abril de 2012 y con el radicado E 2120026895 y una 
comunicación al Ministerio de Vivienda con el radicado 4120 E128853, del cual 
recibimos respuesta el 13 de junio de 2012.  
 
Pero en estas respuestas que ellos nos mandan diligentemente, voy a leer aquí 
lo que la Personería nos dio y nos dice:  
 

Leído el documento, le informo que lo que ustedes deben hacer es 
demandar civilmente, mediante un abogado, y denunciar penalmente 
al representante legal de la constructora Asociación de Viviendas, 
Torre Libertadores.  
 
Nosotros, como Personería de Medellín solo podemos ofrecerle la 
conciliación.  

 
Pregunto: ¿Qué conciliación, si este señor ni en la Fiscalía, cuando lo 
demandamos penal y civilmente, nunca se presentó?  
 
¿Qué conciliación vamos a poder tener, si una persona de éstas nunca nos 
hace frente? 
 
Otra respuesta a uno de los radicados fue: 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 188 130 

 

 
Por medio del escrito, le comunico que el Laboratorio de Reasentamiento 
Poblacional no tiene dentro de sus funciones prestar asesoría en materia 
de vivienda para proyectos de particulares. Solo brindamos 
acompañamiento y seguimiento a los procedimientos que son adelantados 
por las entidades municipales, con las familias que deben ser reasentadas 
por temas de obras públicas, ola invernal, desastres y desplazamiento.  

 
Su solicitud se basa en un problema por incumplimiento contractual, 
que tiene la constructora a Asociación de Vivienda Torre Libertadores 
con ustedes. Para lo cual ustedes poseen las relaciones jurídicas 
ordinarias para solucionarlo.  

 
En cuanto a estas respuestas, pregunto honorables concejales: Si recurrimos a 
la Personería, al Ministerio de Vivienda, a los entes gubernamentales como 
Estado, que nos debe apoyar. ¿A quién debemos de recurrir entonces, si estas 
son las respuestas que nos dan por escrito? 
 
Esa es la pregunta que me hago con las 33 familias que vivimos en este 
momento en Portal Plaza, sin contadores de agua, sin ascensor, subiendo 135 
escalas, junto con mi esposa,  cuatro y cinco veces al día y eso que vivo en el 
9° pis. Otra gente que vive en el 15 tiene que subir más.  
 
Por eso, este debate me parece importantísimos y me alegra mucho de que se 
haya tocado y que de pronto, de hoy en adelante, los entes que les 
corresponde, nos paren un poquito de atención porque sinceramente nos 
sentimos vulnerados como seres y ciudadanos de a pie”.  
 
Intervino el representante del Grupo de Apoyo del proyecto Portal de Ayacucho, 
Jairo Soto:  
 
“En general, la historia es como la planteó ahorita el compañero Carlos, que 
todos compramos y nos encontramos en esta situación de estafa, 
prácticamente.  
 
Mi esposa y yo compramos este proyecto, confiando en la seriedad del señor 
Pedro Arenas Cárdenas, como representante legal de la Asociación de Vivienda 
Torre Libertadores.  
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Pasó el tiempo y al ver que no comenzaba la construcción de los edificios, 
fuimos  a las oficinas de Torre Libertadores a averiguar porqué no comenzaban 
y siempre nos daban la misma respuesta, de que ya iban a comenzar a 
construir. 
 
Por los mismos días, en el Noticiero Hora 13 salió la nota que vimos ahora en el 
video, en la que él expresaba que estaba el edificio Torre Libertadores 
hipotecado.  
 
En ese momento comenzó nuestra preocupación. Luego, el señor Pedro Arenas 
convocó a una reunión para buscar soluciones, ya que la propiedad estaba 
hipotecada a favor de los hermanos Betancur Vanegas.  
 
Dada esta situación, el señor Pedro Arenas nos propuso que conformáramos 
una asociación de vivienda, eso en verdad lo vimos muy complicado, es una 
cosa que nosotros no tenemos la experiencia de manejar una asociación. 
 
Después de eso, ya pasado el tiempo, fue cuando vimos que empezó a 
construir esta otra constructora, llamada Robza. Ahí sí empezó a preocuparnos 
más esta situación. Ya recurrimos a la obra, haber qué era lo que pasaba, 
quienes estaban vendiendo. Nos dimos cuenta que era este señor Edwin 
Robinson Zapata, si no estoy mal.  
 
En esta Torre, ya sabemos que cambiaron los nombres. El Portal de Ayacucho 
ya se llama Nuevo Oriente y el otro proyecto, Ayacucho Real se llaman 
Manantial de Ayacucho.  
 
Las familias hemos invertido, en estos dos edificios, 2.200 millones de pesos. 
Hay casos de personas, como conozco personalmente a un señor don Darío, 
una persona anciana que vendió su propiedad en el barrio Campo Valdés para 
hacerse a una propiedad mejor en el Centro de Medellín, con la esperanza de 
tener una propiedad mejor, la plata que obtuvo con la  venta de su casa en 
Campo Valdés, se la dio a este señor. Le dio 60 millones de pesos de contado.  
 
En este momento, está pagando arriendo. No tiene ni la propiedad y el dinero 
está perdido. Ese es el caso de don Darío.  
 
Don Pedro Arenas siempre nos garantizó que iba a encontrar una solución 
respetando las negociaciones que había hecho con nosotros. Pero los predios 
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estaban hipotecados y fueron entregados en dación de pago a quienes en este 
momento están construyendo los edificios; desconociendo completamente los 
compromisos adquiridos inicialmente con la Asociación de Vivienda Torre 
Libertadores.  
 
Porque esa es la respuesta siempre de este señor Robinson, cuando van las 
personas a averiguar a allá en el proyecto, en las construcciones. ¿Qué es lo 
que va a hacer usted, está vendiendo los apartamentos?   
 
Él no dice que está vendiendo en el momento, pero dice que al final va a 
vender. Ya hay casos de personas que les ha dicho esto. A la gente siempre le 
dice lo mismo.  
 
‘Los que ya compraron, le compraron a Pedro Arenas, a ese señor no lo 
conozco, con él no tengo nada que ver. Ustedes para mí no existen 
prácticamente’. 
 
Ahí termina en parte el proyecto Portal de Ayacucho, que es el mismo caso de 
Ayacucho Real. En esa situación estamos”.  
 
Intervino  en representación de Portal Plaza, Adrián Cortés Saldarriaga:  
 
“Representante de las víctimas de Portal Plaza, he manejado y tramitado toda 
la parte penal en el caso que nos convoca y le preocupa a este profesional del 
Derecho que en este debate no se encuentre o desconoce este profesional que 
no haya ningún delegado de la Fiscalía y es en este sentido, señor Presidente, 
que esa misma ausencia la han tenido estas víctimas en todo este proceso.  
 
El ente fiscal, que es el llamado a apretar en cintura a estos delincuentes, como 
usted ha manejado ese término y acá también hay personas, por llamarlas de 
alguna manera, infiltradas, que van a llevar esta información a estas personas 
delincuentes. Y estaremos prestos también a atender cualquier denuncia penal, 
porque para eso estamos, para defender los derechos de estas víctimas en 
varios debates, en varias audiencias con la Fiscalía. 
 
Hasta el punto de delegados de la Fiscalía manifestar que en este caso que nos 
convoca no existe ningún delito de estafa. Si en este caso no existe un delito de 
estafa, ¿entonces, dónde hay una estafa, señor Presidente, si no es en este 
caso? 
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Llegamos inclusive a audiencias de formulación de imputación, en las cuales 
obviamente, el señor Pedro Arenas Cárdenas no comparece, toda vez que ya 
tiene en su poder el pecunio, que con mucho sacrificio a estas víctimas han 
tenido en su patrimonio, que ya no lo tienen.  
 
En esas audiencias de formulación de imputación, el Fiscal llega desconociendo 
el proceso, desconociendo la problemática que se masificó en la ciudad de 
Medellín.  
 
¿Con qué ánimos estas personas que solamente ellos, sin la ayuda de Estado, 
porque cuando nos entrevistaba inclusive el periódico El Colombiano nos 
decían: ‘¿Qué ha hecho el Estado por las víctimas?’?, y no me jactaba diciendo 
que ‘el Estado ha tenido a estas víctimas desamparadas de un todo y por todo’. 
 
Estas víctimas, con lo que han podido, se pregunta este profesional del 
Derecho: ¿Dónde han estado los órganos de control? ¿Dónde ha estado 
Monitoreo y Control, Planeación, como usted lo manifestaba en su 
intervención? Se han hecho los de la vista gorda en estas circunstancias. 
 
No podemos dejar que esto continúe, porque usted decía ahorita que son la 
segunda generación de estafados, pero no va a ser la segunda, ni la única 
porque van a venir más. Porque estas personas ya no están en cabeza de 
estas sociedades sino que están tras bambalinas, colocando otras personas, 
como títeres y estafando personas que, de aquí a un año, van a tener esta 
misma problemática.  
 
¿Cuándo le vamos a dar freno a esta circunstancia, señor Presidente? 
 
Para no hacerme más extenso en el uso de la palabra y circunstancias que, en 
ocasiones, le tocan a uno las entrañas, personas no solamente de Colombia 
sino también del extranjero, que invirtieron sus dineros, trabajando con mucho 
sacrificio en otro país, mandándole el dinero a sus familias, con sacrificios para 
que una personas desalmada venga y se gaste esos dineros.  
 
¿La Fiscalía, qué está diciendo? Desde los inicios les decíamos: ‘Es que están 
todos los elementos materiales y evidencia física para imponer una medida de 
aseguramiento frente a estas personas’. 
 
‘Ellos nos decían que en el momento, no; que hay que esperar más’ 
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¿Esperar qué? Esperar lo que está pasando en estos momentos, esperar que el 
señor Pedro Arenas Cárdenas se haya volado porque ya no está, ya no 
comparece por ninguna parte.  
 
Esta es la intervención. Más aún, personas de Portal Plaza, que compraron en 
el Palacio de Exposiciones, en una feria, patrocinada por la misma 
Administración.  
 
Eso a mí me genera garantías. ¿Si a mí eso no me genera garantías, qué me 
va a generar garantías a mí frente a esta circunstancia?”.  
 
Intervino el arquitecto Urbanista, Juan Felipe Restrepo:  
 
“Gracias, señor Presidente, por la oportunidad de intervenir por el corregimiento 
de San Cristóbal.  
 
Aquí se habla de nueve proyectos en el corregimiento de San Cristóbal, pienso 
que se está hablando de la Ciudadela de Occidente. Es un proyecto aparte, 
totalmente, de lo que es el corregimiento.  
 
Ya se me fue el compañero, concejal de San Antonio de Prado, hoy día 
concejal, mi compañero de trabajo, para que realmente él me ubicara los nueve 
proyectos que están anunciando acá.  
 
Sé que en este momento hay unos proyectos que se van a desarrollar y no sé 
cómo los van a desarrollar porque están en la vereda El Llano y Travesías.  
 
O sea, del punto donde tenemos una serie de terrenos aptos para hacer 
Viviendas de Interés Social y vivienda mejor. Porque, hoy día, San Cristóbal con 
la conexión vial Aburrá – Río Cauca, que no le falta sino 4.1 kilómetro queda a 
diez minutos de Medellín.  
 
Tenemos Metrocable, es continuarlo. Tenemos línea de buses del Metrocable o 
sea, una persona de San Cristóbal se va por 2.000 o 3.000 pesos de Ancón a 
Ancón.  
 
Es mejor sitio, pero la Administración Municipal y los POT en sus revisiones han 
castigado el único desarrollo que tiene San Cristóbal sobre la vereda Pedregal 
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Alto, porque el crecimiento, con un error garrafal del POT del año 2000 y del 
acuerdo 46 de 2006, le cambiaron el uso del suelo de tierra semiurbana a rural.  
 
En dicho sector, lo que hicieron fueron galpones de gallinas y denuncio aquí a 
Avícola Paulandia. No cumplió normas absolutamente de nada. Corantioquia no 
ha hecho absolutamente nada.  
 
Desvió quebradas, La Honda y La Rondita, que hoy día están corriendo por la 
carretera en los rieles, que realmente en la Administración pasada logramos, a 
través de Obras Públicas, pavimentar.  
 
Sale una tubería de 6 pulgadas, pasa por la puerta principal de la Planta 
Purificación de Aguas de San Cristóbal, a las Empresas Públicas de Medellín le 
importa un chocho, lo que pasa ahí.  
 
El domingo pasado, estaba en la reunión del Presupuesto Participativo. 
Tuvimos que esperar hora y media, hasta las 5:30 que el agua que pasaba por 
el Liceo, por la calle 131, bajara del nivel de diez centímetros.  
 
¿Yo no sé dónde están las entidades gubernamentales? ¿Una Planeación, 
unas Obras Públicas, alguien? 
 
Hoy día, un corregidor es un inspector de Policía. Pensé que realmente en la 
reforma del señor Alcalde, la Gerencia Corregimental se iba a convertir en una 
Secretaría Corregimental para tener una Vicealcaldía realmente, para que 
podamos hacer los desarrollos.  
 
Estoy hablando como urbanista de San Cristóbal, porque llevo 10 o 15 años 
cargando la maleta y realmente dentro de esa maleta llevo la Biblioteca que 
costó 16.600 millones de pesos con un lote de 6.000 millones y una donación 
del maestro Botero, que gracias a la labor que se hizo rotariamente, del cual 
soy socio del Club Rotario de Medellín, logramos esa donación.  
 
Ha sido un sitio turístico y están llegando, entrando a la biblioteca 1.700 
personas. Eso está cambiando. Pero no confundamos Ciudadela Occidente con 
el corregimiento de San Cristóbal y como en el POT quedó que el crecimiento 
era hacia adentro. ¿Dónde se va a desarrollar San Cristóbal? Si aquí, el doctor 
Duque, que sí conoce San Cristóbal y que fue de los que me apoyó en la idea, 
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de realmente ponerle nombre a la Biblioteca  ‘Fernando Botero’, logramos que 
San Cristóbal vaya teniendo otra cara.  
 
Pero falta ampliación del casco urbano. Allá tenemos, doctor Diego, más de un 
millón de metros cuadrados para hacer vivienda y realmente, eso lo dice la ley, 
que le tiene que dar servicios públicos. Pero a las Empresas Públicas no le 
interesa.  
 
 Ni tampoco a Corantioquia, porque allí hicimos la Cárcel,  165.700 millones 
costó la Cárcel. Movieron las quebradas La Honda, La Casabella y realmente 
no pudieron hacer el tramo de vía, de vía obligada de 700 metros, dizque 
porque la vía no estaba aprobada por Planeación Municipal.  
 
Fue el Director de Planeación, hoy gerente de los Proyectos de Vías 
Nacionales, Federico Restrepo, echado para adelante y que no se pudo hacer. 
Es una vía fundamental en el Corregimiento, que desde Las Hamacas al Portal, 
por ahí deben de venir todos los servicios públicos, con un bombeo desde Las 
Hamacas en adelante.  
 
Estoy aterrado de que realmente, habiendo tierras, oyendo aquí los comentarios 
de las VIP, las VIS de los chanchulleros y los otros que queremos hacer 
vivienda honesta, transparente en los desarrollos, el POT no lo permite.  
 
Entonces, esa es mi queja. Pero sí se hizo una Cárcel, brincándose todas las 
normas, que gracias a mi Dios, no ha afectado tanto a San Cristóbal.  
 
¿Por qué? Porque se logró que los visitantes fueran diariamente, no como 
ocurre en Bellavista.  
San Cristóbal necesita hace la vía alta por la cota 2.000 y que realmente 
Corantioquia no la empantane.  
 
¿Sabe cuál fue el premio que le da a la vereda Pedregal Alto? Que le iba a 
hacer un parquecito con 1.500 millones de pesos, al pie de la Cárcel, que 
todavía lo está esperando. Dizque el Parque Ecológico. O sea, el tramo de vía 
obligada valía 750 millones de pesos, la Administración propuso 1.500 y todavía 
estamos esperando. ¿Dónde está el Parque Lineal de La Iguaná? 
También quiero poner al doctor Diego, que no le tocó a él pero estuve con un 
comité asesor en desarrollo en la cuenca de La Iguaná y realmente, salieron 
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1.300 personas. Hoy día, hay 400 nuevos invasores, o sea que vamos a tener 
que volver a pagar otra invasión de la cuenca de La Iguaná.  
 
No me quiero alargar más y muchas gracias, señor Presidente, pero las normas 
de Planeación las tenemos que modificar para que haya vivienda VIP, VIS y 
otra, hecha por constructores honestos, como me considero y no con lo que he 
oído en este Concejo”.  
 
Intervino el presidente de la JAL comuna 12,  Pedro Pablo Arismendi: 
 
“Como ustedes pudieron observar en el día de hoy, una de las comunas más 
afectadas con las denuncias que se han hecho, es la comuna 12 de La América 
y la situación más grave es que a la Alcaldía de Medellín, a los entes de control 
y a las secretarías se les olvidó durante los últimos ocho años, que existe una 
comuna que se llama ‘Comuna 12, La América’.  
 
Cuando llegan a nuestra comuna a mostrarnos proyectos, siempre los mapas 
están equivocados, confunden los nombres de los barrios, nos priorizan 
proyectos que están en la comuna 13.  
 
Nos construyeron un Parque Biblioteca en el barrio Campo Alegre, que se llama 
‘Parque Biblioteca San Javier’, etc.  
 
¿Qué nos está pasando a nosotros en la comuna 12 con la situación de las 
falsas VIP? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nosotros compartimos la misma problemática de las comunas 11, 12, 14 y 15. 
Una de las comunas con mayor índice de aprobación de proyectos de vivienda 
fue la comuna 12, como ustedes lo evidenciaron, que lo reportó Planeación.  
 
Nosotros tenemos, en este momento, una alta sobrepoblación. En Planeación y 
Hacienda nosotros radicamos un derecho de petición, en donde les pedíamos la 
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información de cuáles son las áreas de compensación, de obligaciones 
urbanísticas y además a las que tienen obligación los constructores de entregar 
a la comunidad y la respuesta que tengo por escrito y que la podemos aportar 
cuando gusten, es que solamente tiene información hasta el año 2009.  
 
O sea, lo compilado en el 2008, que se entregó, que se entrega en el 2009. Es 
decir, para Planeación y Hacienda, en el año 2009, 2010, 2011 y 2012, parece 
ser que no se ha construido nada en la comuna 12 La América, porque no 
hemos podido acceder a esa información, porque queremos saber qué es lo 
que pasa.  
 
Tenemos una deficiencia en los espacios sociales, como lo conocen muy bien 
los concejales que han acompañado los procesos en la comuna 12, saben que 
la mayoría de las JAC no tienen sedes sociales y cuando se va a hacer una 
reunión con la comunidad, se hace muchas veces en los parques o hay que ir a 
los colegios, bien lejos del lugar de residencia de las personas y no alcanzan a 
llegar porque les queda difícil.  
 
Nosotros tenemos un problema  de espacio público grandísimo, que atenta 
contra la movilidad y la seguridad.  Porque la construcción de estas 
urbanizaciones, de estos proyectos, como no les hacen parqueaderos, zonas 
comunes, usted llega con su moto o carro a almorzar y no puede dejar el carro 
en Sabaneta o en La Alpujarra, usted llega en su carro y lo tiene que dejar al 
frente de su casa.  
 
Cuando usted lo deja al frente de su casa, ¿qué pasa? Llegan algunas 
personas, dueños de lo ajeno, se le roban la antena, los espejos, las llantas de 
repuesto, le quiebran el vidrio, etc.  
 
Esto se ha convertido en un problema de convivencia y de seguridad. Además, 
también los invito para que vayan a la comuna 12 La América, donde algunos 
concejales dicen que no necesitamos nada y que todo lo tenemos solucionado, 
para que vayan ustedes entre las 10:30 AM y 2:00 PM y traten de avanzar por 
la carrera 88, por la 84, por la 82, por la 80, por San Juan, por la 85, etc., los 
carros a lado y lado parqueados, obstaculizan a los buses, a los vehículos de 
servicio público y demás automotores, con lo que se crea un caos vehicular en 
la comuna en la que vivimos y está ocasionando que el índice de enfermedades 
respiratorias se aumente. 
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¿Por qué? Porque la contaminación se está aumentando, porque los carros 
están ahí parqueados, porque no pueden pasar.  
 
Como está llegando mucha gente a vivir en nuestra comuna y los tacos, la 
acumulación de vehículos es tan grande, la contaminación se ha aumentado y 
eso ha sido por culpa de las falsas Viviendas de Interés Prioritario.  
 
O sea, el problema no son solamente los estafados sino la calidad de vida de la 
comunidad que lo rodea. Nosotros no tenemos un solo Centro de Salud en la 
comuna 12 de La América, lo hemos dicho de muchas maneras.  
 
Lo más cercano, cuando no hay taco, queda a 35, 40 minutos de la comuna 12. 
Es decir, nos están aprobando edificios de 33 pisos, en donde son casi 6 u 8 
apartamentos por piso. Si usted hace la multiplicación por cada edificio, son 
casi 4.000 personas.  
 
Son 4.000 personas, que de esas alguna se va a enfermar, alguna va a tener 
algún accidente, lo que sea. ¿Entonces, nosotros dónde  los vamos a atender? 
 
Tenemos para la comuna 12 y lo puede corroborar la Estación de Policía de 
Laureles, que solamente hay 22 policías para 110.000 habitantes y le estamos 
metiendo a la comuna 12: 168 nuevos proyectos. Mírenlo, es un índice muy 
alto. 
En los espacios de cultura no tenemos absolutamente nada. Se ha demostrado 
en los hechos y según establecido en la Constitución Nacional, que se está 
violando gravísimamente, por las secretarías y los entes descentralizados, las 
normas contempladas en ésta. 
 
Y como decía  el abogado ahorita, me parece muy curioso, señor Presidente, 
que hoy no esté ni la Fiscalía, no sé si está la Procuraduría para saber qué 
piensan sobre esto.  
 
En la Constitución Nacional, sumado lo que estaba diciendo, me encanta la 
Constitución y estoy enamorado de ella, nuestro querido concejal Nicolás, son 
fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, garantizar la efectividad de 
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.  
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a las personas 
residentes en Colombia en su vida, honra y bienes, y los estafaron. ¿Cuándo 
los protegió? 
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La Constitución es norma de normas. No hay que decir que necesitamos un 
decreto o una ley estatutaria, ahí está en la Constitución.  
 
El Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos 
inalienables. Ampara la familia como institución básica de la sociedad.  
 
En todos estos proyectos, en donde se han tumbado a las personas, ¿quiénes 
han sido los perjudicados? La familia.  ¿Quién sufre? La familia.  
 
Los servidores públicos son responsables por omisión en el ejercicio de sus 
funciones. Es decir, que si los funcionarios públicos porque encuentran un vacío 
o no sé porqué, no puedo hacer las denuncias que hace el señor Presidente, 
porque ando en moto y no en carro blindado, no puedo decir todo lo que él 
puede decir. Pero aquí todos sabemos qué fue lo que pasó. 
 
El derecho a la vida es inviolable. Cuando usted vive en una casa, en la que 
usted está pendiente, como lo vamos a evidenciar más adelante, que se está 
rajando y cayendo, ¿usted no tiene ahí en riesgo su vida? 
 
Dice el artículo 13: El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que 
por su condición económica se encuentren en circunstancia de debilidad 
manifiesta.  
 
¿No estamos en debilidad manifiesta ante unos pícaros que nos están 
tumbando y se están aprovechando de todo esto? ¿Dónde está el Estado que 
nos debe de proteger?  No hay ninguna sanción ante esto.  
 
La paz es un derecho y un deber obligatorio cumplimiento. Cuando parqueo mi 
vehículo en Santa Mónica o en La Floresta y lo dejo afuera, y no puedo dormir 
porque estoy pendiente de que cualquier ruido fue que me le reventaron el 
vidrio para sacármele el panel, que me le robaron la antena y los espejos.  
 
¿Usted cree que una persona duerme en paz pensando eso o pensando en 
dónde está la plata que me robaron? 
 
La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado y la sociedad 
garantizan la protección integral de la familia.  
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Vuelvo y pregunto, me gustaría que me lo respondieran por escrito: ¿Cuándo 
de protegió a la familia en todos estos procesos? 
 
El patrimonio familiar es inalienable e inembargable. ¿Cómo está embargado un 
patrimonio familias?  
 
La honra y la dignidad son inviolables. Son derechos fundamentales de los 
niños. Dice: ‘Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los 
demás’.  En estas viviendas no viven niños, ancianos, tercera edad.  
 
El Estado le garantizará  todos los servicios.  
 
Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. Les pregunto a todas 
las personas que están aquí, que han denunciado esto: ¿Si los cocos sin 
barnizar, sin estucar, completamente sucios, empolvados, ustedes consideran 
que es una vivienda digna? ¿Quién puede considerar eso? 
 
Aquí se está violando este principio constitucional. Es un derecho fundamental, 
a pesar de que algunos funcionarios en las Secretarías dicen que los derechos 
fundamentales son parciales.  
 
Los derechos fundamentales son totales. No tienen ninguna restricción y es de 
obligatorio cumplimiento. 
 
La ley regulará el control de calidad a los bienes y servicios, ofrecidos y 
prestados a la comunidad. Pregunta: ¿Cuándo se reguló? ¿Cuándo se hizo 
esto?  
 
Será responsables de acuerdo con la ley, quienes en la producción y 
comercialización de bienes y servicios atenten contra la salud, la seguridad y el 
adecuado aprovisionamiento de los consumidores y usuarios.  
 
Para que hay que hacer más demandas. Ahí está contemplado. O sea, nos 
están violando la Constitución, que es norma de normas.  
 
Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y esto es más 
importante en nuestra comuna y no se cumple.  
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Conservar las áreas de especial importancia ecológica. Van a ver que se los 
vamos a demostrar ahorita.  
 
Esta es una de las cosas, señor Presidente, que me gustaría que tomaran nota 
claramente, que la Constitución dice:  
 

El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos 
que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las 
autoridades públicas.  
 

Es decir, que aunque no lo quieran aceptar, tenemos que conseguir los 
abogados de Yesy Moreno y Laura para que lo logren, estos funcionarios son 
culpables por omisión y tienen que pagar los daños que se han causado a las 
personas.  
 
Porque en consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa de un 
agente suyo y el Estado deberá repetir contra éste, así que es plata hay que 
conseguirla y volvérsela a entregar a las personas.  
 
La función pública, que es otra cosa que se está violando. La igualdad, la 
moralidad, la eficacia, la celeridad.  
 
Ahora mi compañero de la 11 hablaba que llevamos cinco meses y no se ha 
hecho nada. ¿Esto no está violando el principio del artículo 209, donde dice que 
ahí tiene que haber celeridad en los procesos de la función pública? 
 
Si llevamos más de cinco meses y no se ha hecho nada, ¿no se está violando 
esto?, les pregunto.  
 
Esto pasa en Colinas de Calazans. No me lo inventé yo.  
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Creo que es un común denominador y esto nos lo quieren meter en el ‘Cinturón 
Verde’ de nuestra ciudad.  Esta calle sube desde Calazans y la otra desde El 
Pesebre. Miren esa calle, no se les olvide, aquí quedaba una base militar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí ustedes pueden observar la calle, miren que por aquí va, ya se empieza a 
desaparece por arte de magia y aquí otra vez la calle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miren que ya no aparece y finalmente terminaron la construcción sobre un lleno 
de una calle.  
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En este momento, esas calles están partidas y rajadas porque se construyeron 
sobre un área que no tenía permiso para construir y que no era apta. 
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Además, toda esta zona, toda, absolutamente toda es reserva ecológica y como 
ustedes ven estos espacios blancos, que es toda esta zona, antiguamente era 
una arenera.  
 
Entonces esos suelos no son aptos. En este momento hay 12 proyectos por 
iniciar en esta zona, en donde no cumple con los requerimientos para el uso de 
los suelos.  
 
Aquí hay un nacimiento de agua, no hay tres metros, ni siquiera respetan el 
espacio, como mencionaba ahorita el señor Concejal. Es que construyen ahí al 
lado y no sé quién les da la licencia.  
 
¿Cómo viven ustedes cuando compran una casa?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No cabe ni uno, ahorita lo mostró el Concejal. Hay que meter la cama por 
módulos y no sé cómo duerme uno en una cama. Uno mide 1.70 y tiene que 
comprar una cama de 1.60 para que quepa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les pregunto sinceramente, esto es lo que está pasando allá arriba. Le quiero 
preguntar a todas las personas de acá y sobre todo a los señores concejales, 
de corazón respóndanme:  
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¿Ustedes como personas, vivirían en una casa así? ¿Usted viviría en una casa 
así?  Les hago la pregunta, que cualquiera la responda o a los de Planeación. 
¿Usted viviría en una casa así?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este es el lavadero, la cocina  y la sala. Por Dios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahí les quiero mostrar, porque hasta el Personero lo conoce porque estuvo con 
nosotros, afortunadamente, él ya conoce la situación.  
 
Estuvo visitándonos, no hemos tenido todavía respuestas, las estamos 
esperando.  
 
Si yo estoy aquí en mi casa, un vecino quiere fijarse en mi casa por este 
huequito, que es una grieta gigantesca, me va a violar mi intimidad. ¿Con qué 
confianza voy a estar con mi esposa? 
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Entonce es: 
 

 Reserva ecológica. 

 Terrenos inestables y no aptos para la construcción. 

 Nacimientos de agua abundantes. 

 Ningún tratamiento para aguas subterráneas. 
 
No se ha hecho en ninguna y lo tenemos por escrito, los tratamientos para las 
aguas subterráneas que hay en esa zona, entonces estamos ad portas de una 
tragedia. 

 

 Antigua Arenera (Quebrada La Iguaná antes llamada la Arenosa).  
 
Eso era una arenera. ¿Cómo vamos a seguir haciendo estas construcciones en 
este lugar? 

 

 No hay escuelas. 
 

 No hay escenarios deportivos. 
 

 No hay escenarios culturales. 
 

 No hay parques, ni zonas de esparcimiento. 
 

 No se cuenta con salones sociales. 
 

 Deficiente transporte público 
 

Hay una sola ruta de transporte público.  
 

 Desprotección total de la Administración Municipal en los últimos 8 años. 
 
En esa zona viven casi 14.000 habitantes y solamente hay una ruta de 
transporte público”.  
 
Intervino en representación de la comunidad, Carlos Valencia:  
 
“Pienso que ya todo mundo dijo lo que tenía que decir, sería repetir sobre lo 
mismo, pero sí quería hacer una claridad de algo. De antemano, le agradezco a 
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usted concejal y a don Nicolás, por toda la ayuda que nos han brindado, como 
víctimas de esta situación.  
 
Quiero dejar claro que acá nos estamos metiendo es con un cartel bravo. O 
sea, así como que nos vayamos a meter como que tan suavecito, no va a ser 
fácil. ¿Cierto? 
 
No sé aquí en este recinto a quiénes les estemos colocando la queja, porque 
usted ya la puso. Había medios de comunicación; en este momento no hay ni el 
25% de las personas que habíamos, pero sí quiero dejar muy claro, es que 
definitivamente estamos solos.  
 
Estamos acompañados por ustedes dos y les pedimos que nos renuncien a 
ayudarnos, no renuncien para dejarnos solos porque necesitamos de su 
compañía, de su apoyo, de su claridad para poder plasmar esto ante estos 
entes porque, si no hay Fiscalía, si no hay Procuraduría.  
 
O sea, si no hay a quién ponerle la queja, ¿qué hacemos?  
 
¿Irnos a pelear con el Alcalde? No podemos, porque no sabemos si toda la 
plaza que maneja o todo lo que maneja el Alcalde públicamente nos vaya a 
ayudar. Porque ya hemos ido a gritar allá y nadie nos ha parado bolas.  
 
Hemos ido donde la Fiscalía. Eso es como cuando uno va donde el papá y le 
pone la queja. Le hacen a uno en la cabeza, ‘sí, sí mijo’. Adiós, para su casa 
mijo.  
 
Lo que necesitamos es el apoyo de ustedes. 
 
¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es el paso a seguir? Porque aquí estamos 
patinando en lo mismo. ¿Cuál es el paso a seguir? 
 
¿O sea, cómo nos van a pode ayudar a nosotros, cómo nos van a poder 
solucionar? Eso es todo”.  
 
La Presidencia: 
 
“Esperemos que esa pregunta que usted ha esbozado, la Administración tenga 
respuesta hoy, el Personero y el Contralor.  
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¿También, qué medidas se van a tomar con la Fiscalía General porque son 
empleados públicos?”.  
 
Continuó en representación de la comunidad, Carlos Valencia:  
 
“Porque no es charlando. Aquí hay gente que ha trabajado toda su vida. Yo 
también he trabajado para comprar.  
 
Otra cosa, de todas maneras, cuando uno menciona a los hermanos Betancur, 
eso como que es muy vedado; más bien, me quedo como callado.  Es que son 
los hermanos Betancur. Si uno menciona a tal, ‘no son tales’, ‘no toque eso, no 
diga eso, no vaya a hablar de eso’.  
 
¿A quién le pone uno la queja?”.  
 
La Presidencia:  
 
“Aquí hay que unirnos entre todos. Quédate hasta el final, haber qué respuesta 
nos tiene el Personero, la Contralora y la Administración en el día de hoy, y en 
las conclusiones. 
 
Esto sirve, mostrar unidad de cuerpo es fundamental para luchar contra los 
delincuentes de una ciudad”.  
 
Continuó en representación de la comunidad, Carlos Valencia:  
 
“Muchas gracias a todas las personas que se quedaron acá, a los que 
dedicaron este tiempo para escucharnos, a las víctimas, a toda las personas 
que habemos aquí muchas gracias por su tiempo. 
 
A los que se fueron, en cuanto a la parte los Curadores, que es como la parte 
más delicada, es lo que veo, como que todo mundo quieto en primera.  
 
Al Curador Primero, no sé. ¿Quién los rige a ellos? ¿Quién les dice a ellos 
cómo es la cosa porque nosotros ya no sabemos a quién decirle, ni los 
abogados saben a quién decirle? ¿Para donde cogemos? 
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Muchas gracias por la compañía. Ahí disculpan tanta molestia. Estamos dando 
vueltas en lo mismo, esperamos que la Alcaldía de Medellín colabore ante esto 
y ustedes concejales nos sigan apoyando. Muchas gracias”.  
 
La Presidencia:  
 
“Y usted nos ayuda con una parodia”.  
 
Intervino el presidente de Fenalfic, Luis Alberto Muñoz:  
 
“En la tarde de hoy quiero presentar a la comunidad de Medellín la nueva 
Federación Nacional para el Fomento en la Industria de la Construcción y nos 
hacemos parte de las inquietudes que ustedes han presentado en la mañana de 
hoy, con respecto al tema de la VIP.  
 
Hemos constituido esta Federación porque nos vemos en la imperiosa 
necesidad de crear un estamento vinculado con el tema de la construcción para 
darle dignidad al tema de la vivienda.  
 
Estoy absolutamente de acuerdo con las denuncias que usted ha presentado, 
doctor Bernardo Alejandro Guerra, hoy y por lo menos hoy personificó a las 
personas que han venido violando insistentemente el tema de los compromisos 
que se adquieren como constructores.  
 
En este momento, represento a 60 empresas de 307 asociadas que tenemos en 
la Federación y queremos comprometernos con la ciudad para ayudar a que 
todo este tema, que hoy se ha vuelto un tema de debates y de contradicciones, 
tenga algún camino, algún norte y en él que queremos colaborar desde la 
Federación, tanto al Concejo de Medellín como a la Administración Municipal.  
 
Adicionalmente, quiero comentarle que nosotros estamos dispuestos a entregar 
a la Administración Municipal  y al Concejo de Medellín las pruebas y las 
personas que están violando ese tipo de compromisos que tenemos con la 
ciudad, porque la ciudad no puede seguir algarete con muchos temas.  
 
Le pedimos a la Administración Municipal que nos escuche. 
Desafortunadamente, no conozco las dos ocasiones en que el doctor Diego 
Restrepo canceló dos reuniones que tenía con él, que sabe como soy de 
cumplido con mis horarios y lo estricto que soy con mi trabajo, y le pediría que 
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en la semana entrante o cuando en su buena disposición tenga para 
escucharme todo lo que tenemos que decir.  
 
Dentro de las personas que hoy hacen parte de la Junta Directiva de nuestra 
Federación, hace parte como fiscal, el doctor Gustavo Adolfo Fernández, 
director ejecutivo del Colegio Antioqueño de Abogados, que es una prenda de 
garantía de lo que estamos haciendo desde la Federación.  
 
No quiero extenderme más porque ha sido un debate muy largo. Esto es una 
prueba de la resistencia y de la paciencia.  
 
Le agradezco mucho que, por lo menos, hoy en sociedad ya di las 
declaraciones que tenía que darles a la radio y a la televisión, cuando salí hace 
un rato, para hablar sobre los temas.  
 
Espero que nos hagamos parte, de aquí en adelante, con Fenalfic – Federación 
Nacional para el Fomento en la Industria de la Construcción, cuyo lema es la 
proyección social dinámica.  
 
Queremos acoger a las organizaciones populares de vivienda, a los 
constructores, a las comunidades y a los usuarios de la Viviendas de Interés 
Social y Prioritario, que parece que la voz que hoy he recibido de todas estas 
comunidades es que nadie las quiere escuchar.  
 
La Administración, Planeación que han venido desempeñando o que deben 
desempeñar un papel importante han tenido algunas omisiones, que pienso que 
se deben de corregir.  
 
Celebro mucho que la Administración Municipal traslade el tema del control 
urbanístico a la Secretaría Gobierno y en cabeza del doctor Jorge Mejía, esa 
labor se va a cumplir de la mejor manera posible.  
 
Agradezco a todos ustedes la oportunidad de presentar hoy en sociedad a la 
Federación Nacional para el Fomento en la Industria de la Construcción – 
Fenalfic. Muchas gracias”.  
 
La Presidencia:  
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“A usted por su permanencia en el recinto y el mensaje de acompañamiento a 
esta problemática de ciudad”.  Intervino el representante de la comunidad, Ever 
Mauricio Cortés: 
 
“Quiero, señor Presidente, respaldar el inicio de estas ponencias y el de su 
ponencia exclusivamente, en que aquí no podemos redundar más sobre el 
asunto, aquí lo que tenemos que buscar es soluciones y las soluciones las hay.  
 
Sabemos que hay una falta de control por parte de la Administración. Ya el 
doctor Luciano lo ha manifestado y quedó muy clara esa falta de control.  
 
Como abogado de las víctimas, veo que ellas están inmersas porque nos 
preguntan a diario: ¿Qué vamos a hacer?  
 
Señor Presidente, tenemos 56 denuncias penales en la Fiscalía. Sé que la 
Fiscalía en este momento juega un papel fundamental en la solución de este 
problema.  
 
Lastimosamente, no estar un representante aquí de la Fiscalía.  
 
¿Por qué? Se lo voy a decir. En mis manos tengo un oficio de la Fiscalía, que el 
envié, un derecho de petición. Le coloco de manifiesto cual es la solución que 
nos va a dar frente a la formulación de imputación con todos estos 
constructores ilegales.  
 
Le digo ‘constructores ilegales’, señor Presidente, porque le faltó un dato, con 
todo respeto.  
 
Resulta que Pedro Alonso Arenas Cárdenas no es ni siquiera ingeniero. La 
actividad de Pedro Antonio Arenas Cárdenas, pero Alonso Arenas Cárdenas es 
politólogo.  
 
Entonces enreda, no podemos saber a quién pero tiene la habilidad de no 
enojarse por absolutamente nada, porque lo hemos tenido de frente y en la 
oficina y tiene la amabilidad de darnos soluciones que nunca va a cumplir.  
 
Tengo en mis manos un oficio de la Fiscalía, donde la Directora Seccional de 
Fiscalías, que me hubiera gustado mucho que estuviese acá, me dice en estos 
términos:  
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Que en el momento se están impulsando dichas indagaciones, en dicha reunión 
se elaborarán estrategias que permitan una pronta y eficaz y oportuna 
administración de justicia, para prevenir la continuidad de estas conductas, al 
tiempo que tratar de superar los obstáculos presentados en cada una de estas 
investigaciones.  
 
Por tal, se va a hacer un taller técnico jurídico con la asistencia de todos los 
fiscales, que en este momento conocen más de 180 denuncias por Viviendas 
de Interés Prioritario, de las cuales nunca les cumplieron.  
 
Señor Presidente, quiero asistir a la próxima plenaria que haya en este 
Concejo, para preguntarle a la Directora Seccional de Fiscalías, ¿si se creó el 
Comité, dónde está creado el Comité? 
 
Esto, señor Presidente no es un delito, es un delito de masa. Esto es un delito 
que la Fiscalía, con las pruebas que usted presentó, señor Presidente, con todo 
respeto, esas mismas pruebas, esas misma y aún más pruebas, las tenemos 
nosotros en unos folios en la oficina, recogidas de todas las víctimas y que tiene 
conocimiento la Fiscalía, aunque usted en este momento hiciera esas 
denuncias.  
 
Nosotros estas denuncias las empezamos a instaurar a partir de enero de este 
año, donde la Fiscalía, a paso lento, ha dejado figuras como el comiso.  
 
Señor Presidente, quiero ser reiterativo en esta figura del comiso. Esa figura del 
comiso se puede dar si el proceso penal se inicia con prontitud.  
 
¿Para qué?  Para que la Fiscalía le solicite al Juez de Control de Garantías o al 
Juez de Conocimiento que congele todos los bienes objeto del ilícito y que no 
se dé la dación en pago, como se dio la dación en pago a los Betancur, de los 
cuales, los de Ayacucho en este momento no tienen absolutamente nada.  
 
Señor Presidente, aquí no hay solo una estafa. Lo que hay es un concurso de 
conductas punibles.  
 
Porque dígame esto, lógicamente, analicemos y hagamos un ejercicio mental.  
 
¿Los señores Betancur no sabían a quien le iban a prestar más de 2.000 
millones de pesos? 
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¿Los señores Betancur no sabían que Pedro Arenas Cárdenas, pero Alonso 
Arenas Cárdenas estaba totalmente insolvente? 
 
Lo que pasa es que están acudiendo a escenarios, en este caso, a escenarios 
civiles, dond hay un proceso.  En el Juzgado 10 Civil del Circuito, que cursa y 
que nosotros somos defensores de las víctimas, nuevamente en otro proceso, 
aparte del proceso penal nos abren un proceso civil.  
 
En ese proceso civil, señor Presidente, lo que se está persiguiendo por parte de 
los señores Betancur es el remate legalmente de los bienes. A sabiendas que si 
la investigación, llevada por parte de la Fiscalía, con prontitud y si se investiga 
que nosotros ya sabemos, se descubre que hay un carrusel, el mismo carrusel 
que de pronto y en este momento está siendo juzgado en Bogotá, hay un 
carrusel de las viviendas VIP.  
 
Ellos son cómplices porque prestan dineros y no los prestan a unos intereses 
legales. Los prestan a unos intereses de usura, que no quiero decir la palabra 
cómo se llama eso aquí, pero que ya todos sabemos más o menos de qué 
estamos hablando.  
 
¿A quién van a defraudar?  ¿Que les dicen los Betancur  a estos señores?   
 
Al señor Pedro: ‘No tranquilo, yo me entiendo en el Juzgado, para que el 
Juzgado legalmente empecemos todos los trámites para que se vaya a un 
remate y como el remate es legal, ¿dónde intervenimos nosotros?  
 
Quiero decirles que en el proceso civil estamos en unos trámites y diligencias 
de secuestre, a favor de los Betancur y en contra de todas estas víctimas que 
hay aquí.  
 
Esa diligencia de secuestre, señor Presidente, en la parte civil, no nos queda 
sino un mecanismo, la oposición. Oponernos a la diligencia de secuestre.  
 
¿Qué les dijimos a las víctimas?  Nos están cerrando todas las puertas pero 
vamos a dar la pelea, vamos a dar la batalla. Estamos oponiéndonos a la 
diligencia de secuestre.  
 
¿Qué hicieron los Betancur? Le dijeron a Pedro: ‘Una diligencia de secuestre 
para resolver una oposición en  un juzgado se demora tres, cuatro años, venga 
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deme eso en dación de pago de una vez, para que se levante esa diligencia 
secuestre y el Juez me haga escrituras acá.  
 
Afortunadamente, la Luz Divina recayó sobre el Juzgado 10 Civil del Circuito y 
frente a esa proposición que hicieron los Betancur de la dación de pago dijo:  
 

No es mérito este proceso ejecutivo resolver una dación de pago, no 
es mérito. Aquí se resuelve la hipoteca y los pagarés.  

 
Gracias a Dios. Por eso contamos con una luz con los señores de Portal Plaza 
Esa luz en este momento, la vamos a llevar hasta las últimas consecuencias.  
 
Doctor Bernardo Alejandro, no es que no hemos hecho nada, hemos hecho 
mucho.  
 
La Fiscalía General de la Nación tiene  la figura de comiso, vuelvo y repito, para 
congelar todos los bienes, para que en el incidente de reparación del proceso 
penal se indemnicen a todas las víctimas.  
 
En este momento, estamos buscando ello, pero lastimosamente, señor 
Presidente, tengo que decir acá con el poco conocimiento en el área penal, que 
está lento, está arduo ese paso de la Fiscalía porque este señor tenía cuentas 
con más de 1.000 millones identificadas y a conocimiento de la Fiscalía y en 
este momento ya se hizo una simulación de paso de esos dineros a otras 
cuentas, que son testaferros de ese mismo carrusel de las viviendas VIP. 
 
Lo único que quiero, señor Presidente, es que unidos busquemos las 
soluciones y que si podemos tener en este momento ese acercamiento con la 
Fiscalía, para que nos diga ese grupo de trabajo y para que le diga que en este 
momento libre medida de aseguramiento contra el señor Pedro Arenas 
Cárdenas, si quiera para tenerlo allá y para que no haga más daño en la 
comunidad de Medellín, como él que hizo con 260 familias y más.  
 
Ahora esto va para la Administración. No sé en qué punto la Administración le 
concede estas licencias, sobre todo a este señor, primero que es politólogo y 
segundo, que presenta 14 proyectos y no le hacen un estudio socioeconómico o 
no le hacen como un estudio de ingresos para ver si puede solventar todos 
estos 14 proyectos, que sumarían más de 25.000 millones de pesos y crea una 
Asociación de Vivienda Multifamiliar Torre Libertadores, con cero patrimonio.  
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¿Dónde está la Cámara de Comercio garantizando que esas empresas que se 
registren, que esas sociedades, tengan un respaldo y un capital suficiente para 
que los posibles o futuros compradores de estos proyectos tengan respaldo en 
que ellos generen unas garantías dentro de la misma sociedad.  
 
Tengo este oficio de la oficina de Monitoreo y Control, como el concejal José 
Nicolás hace ese debate, diciéndole que faltó control y es evidente el control 
que faltó porque el daño ya está hecho.  
 
Les digo, el daño ya está hecho; lo que necesitamos es que no se produzca 
más daño en las nuevas compras para tener un derecho constitucional.  
 
Esta respuesta se la mandamos, nosotros como víctimas, y en un aparte nos 
dice la oficina que:  
 

… en el folio de matrícula de la mayor extensión, el 24 de noviembre 
de 2010, anexado por la representante legal de la Asociación de 
Vivienda Multifamiliar (hablamos de Pedro), a  la solicitud del permiso 
de captación de dineros, se encontró que este folio no contenía 
medidas cautelares.  

 
O sea, no existía un embargo o una hipoteca. Pero tengo un documento, que es 
un certificado de libertad, donde efectivamente, a esa fecha sí existía la 
hipoteca de los hermanos Betancur.  
 
Señores, ¿lo omitieron o ‘quién comió?’, como dice el Presidente de esta 
honorable Corporación. Porque sí existía y ahí se podía colocar freno 
totalmente y no se hubiera dado este daño, que ya está hecho y es casi 
irreparable.  
Esta medida, sí existía, señores. Aquí lo tengo como constancia y tengo el oficio 
que ustedes dan también como constancias.  
 
Hasta el punto, yo no sé cuando el Curador Cuarto llevaba 600 licencias (son 
1.300) la Administración ¿qué estaba pensando?  Porque de 6000 a 1.300, 
faltarían como otras 600.  
 
A las 600 le hubieran colocado freno a esto, como dice el honorable concejal 
José Nicolás Duque. Pero 600 llegamos a 1.300 y únicamente por estos 
derechos de petición es que nos dimos cuenta y se suscita esta plenaria. 
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Quiero formular, si se puede, para la próxima plenaria estas preguntas, porque 
el lunes se iniciaron las formulaciones de imputaciones contra Pedro, y no fue, y 
el fiscal estaba ido, no sabía con quién estaba tratando y no sabía la magnitud 
del problema. 
 
Le pregunté:  “Señor Fiscal, usted va decretar medida de aseguramiento” y  
respondió: “No, a mí no me dijeron”. 
 
Le dije:  “Señor Fiscal, es que este es un delito en masa”. 
 
Entonces quiero preguntarle a la Fiscalía, este grupo de trabajo en qué se está 
enfatizando, porque aquí hay una solución, antes de que el proceso civil siga 
con la diligencia de secuestre podemos pedir el comiso en la parte penal para 
que esos bienes entren en custodia de la Fiscalía General de la Nación y poder 
en el incidente de reparación reparar a las víctimas. 
 
Ya que el daño está hecho, le pido el acompañamiento a la Alcaldía de Medellín 
como copartícipe de este daño, en parte, de que revise las condiciones 
constitucionales de estas familias, ya que tengo un señor que es mí 
representado, en silla de ruedas, que sube hasta el décimo piso; porque el 
señor Pedro tampoco pagó el ascensor. 
 
El agua sube hasta el piso 6 con la presión y tenemos que llenar los tanques 
para que empiece a bajar y hay gente en este momento  se queda sin agua.   
 
Solicito una visita y que nos den soluciones frente a las condiciones no dignas 
que tienen mis representados y que la Fiscalía nos colabore”. 
 
Intervino representante de la Torre Libertadores, María Dolores Rivera:  
 
“Soy pensionada del ISS con un mínimo.  Compré ese apartamento con mucho 
esfuerzo y luego de llevar un año viviendo allí, me llegó una carta del señor 
Rodrigo Castrillón donde me dice que es el hipotecario de ese apartamento y 
que me embargará. Como no me hice presente ya estoy embargada. Y como yo 
otros 10 apartamentos de Torre Libertadores. 
 
Ni el señor Pedro Arenas ni la Fiscalía ni nadie nos ha ayudado. Mi proceso 
está en la Fiscalía séptima y me lo archivaron porque eso no era una estafa. 
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El de mi hermana está en la Fiscalía sexta y se lo archivaron porque no era una 
estafa sino una ‘obligación de hacer’. Pregunté qué era eso y me dicen que es 
obligar al señor a pagar.  
 
Les pregunto a ustedes que pueden hacer valer las leyes, si ustedes no hacen 
pagar a este señor ¿cómo lo hacemos pagar nosotros, dónde lo encontramos y 
como lo hacemos pagar?  
 
Este es el problema de Torre Libertadores y somos muchos los afectados y 
estamos embargados 10 de esos apartamentos. 
 
Tengo un hijo que le compró a una empresa llamada Celcreto.  El proyecto es 
por la iglesia de Buenos Aires.   
 
El representante legal de Celcreto se llama Jorge Marín Sánchez Flórez y el 
dueño se llama Milton Augusto Morales TeIlo.   
 
Estos señores le recibieron 60 millones y en este momento se encuentra sin 
patrimonio y pagando arriendo. 
 
Todos estos constructores se volvieron una mafia, una estafa a ojos de los 
funcionarios públicos, acá hay funcionarios públicos que firman las cosas aún 
sabiendo lo que está pasando. 
Espero que no nos dejen solos en esto y que nos colaboren”. 
 
Intervino JAL San Antonio de Prado, Fredy Hoyos: 
 
“Estoy representando las OPV que hacemos parte de la vivienda de interés 
prioritario. Traigo el ejemplo sencillo de cómo es la vivienda de interés prioritario 
a través de las OPV. 
 
Es importante hacer el control a nivel de vivienda de interés prioritario y generar 
los decretos y leyes para que la vivienda sea para las personas que realmente 
lo necesitan. 
 
Cuando montamos un proyecto de vivienda de interés prioritario nos exigen 
como OPV, de todo, y  para llenar requisitos a veces nos demoramos un año o 
dos y el tiempo va cansando a comunidad que a la final desertan porque no 
tienen la posibilidad de tenerla pronto. En San Antonio de Prado íbamos a 
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comprar un lote y en este momento ya está construido y cuando llegamos a 
Planeación en ese entonces nos dijeron que para montar un proyecto de   
vivienda de interés prioritario tendríamos que hacerlo con las especificaciones 
de solo hasta cinco pisos, que entre otras cosas, esa es la estipulación en San 
Antonio de Prado. 
 
Hoy vemos que como nosotros somos OPV y no teníamos plata ni forma para 
trabajarlo vemos en el mismo lote edificios de 25 pisos. Entonces uno no 
entiende cuáles son las leyes. 
 
En el 2006 como comunidad fuimos asociación y el 21 de mayo entramos a ser 
junta de vivienda en diciembre de 2006  la comunidad compró un terreno en 
820 millones que fue sacado de nuestro bolsillo y que hoy tenemos el beneficio 
de tener el terreno. 
 
En enero 23 de 2007 se obtiene el decreto de aprobación al plan parcial. 
Nosotros mismos como comunidad tuvimos que sacar nuestro plan parcial, 
nuestras licencias de construcción, nosotros hacemos todo lo que esté al 
alcance para poder hacer que esto sea efectivo. 
 
En el 2008 se conforma un contrato de administración delegada para poder 
construir.  En septiembre vamos a la fiduciaria, en el 2009 se firma el contrato 
de gerencia para la empresa que nos está ayudando.  En el 2008 empezamos 
con el contrato del crédito del IDEA y que a veces que se encierra en poder 
ayudarnos. 
 
En diciembre de 2008 se obtiene la resolución de Fovimed para 76 subsidios.  
En el 2009 empezamos en enero a firmar el contrato.  El 25 de marzo de 2009 
se modifica el contrato con Fiduciaria.   
 
En 2009 se obtiene con Viva el valor de unos subsidios que ya se entregaron.  
En julio se recibe el contrato de administración delegación porque empezamos 
construcción. 
 
El 28 de julio se firma contrato de construcción.  En noviembre se obtiene la 
resolución del Isvimed con 78 subsidios. 
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El 24 de noviembre se obtiene una resolución con Isvimed.  En el año 2010 se 
contrata con el IDEA donde se aprueba un crédito de 2.190 millones y 
empezamos construcción. 
 
En julio de 2010 se obtiene con Viva por un valor de $860.000 en otro convenio 
que se hace.  En el 2011 se obtiene con Viva $464 millones por subsidios. 
 
En julio se obtiene resolución por Isvimed también.  Hemos tenido una cantidad 
de ayudadores para este proyecto. 
 
En julio Isvimed también llega con subsidios.  En el 2012 se obtiene resolución 
con Isvimed.  En febrero se obtiene subsidio con Isvimed. 
 
Todo esto para decir que se ha cumplido cabalmente para el proceso de 
vivienda de interés prioritario. 
 
Cuando uno llega como delegado de estas juntas, ve que lo que está 
sucediendo en Medellín con la vivienda de interés prioritario alcanza también a 
los estamentos de las juntas de vivienda.   
 
No se nos puede estigmatizar que estamos haciendo las cosas mal como OPV 
o vivienda de interés prioritario. 
 
Solicito que todo el proceso de vivienda de interés prioritario para las OPV lo 
manejemos directamente y les ayudemos para que las saquen adelante porque 
estamos cumpliendo los requisitos. 
 
La perlita aquí es que la vivienda de interés prioritaria para quienes somos 
estrato 2 y llegamos a EPM pidiendo la ficha catastral,  vemos que salen los 
servicios públicos y los captan con estrato 3.   
 
Nosotros somos vivienda de interés prioritaria y vienen y nos montan este 
proceso que no se entiende para nada. 
 
La ley 1537 embarga lo que es vivienda de interés prioritario donde toca en el 
artículo 33 y 34 todo lo de las escrituras donde dice que la vivienda de interés 
prioritario pagaría menos. 
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Llega la Superintendencia de Notariado a hacer un proceso donde dice que solo 
se aceptan las personas que tengan pobreza absoluta y otra cantidad de cosas 
que nosotros cumplimos porque no estamos en la inopia, estamos garantizando 
la vivienda digna en San Antonio de Prado. 
 
El 1° de diciembre le haremos feliz la navidad a 56 familias, con la ayuda de 
Isvimed, Viva y otras  instancias del Estado. Quedan invitados a la entrega de 
56 casas dignas en San Antonio de Prado.   
 
Queremos que nos acompañen para que vean la maravilla que se puede hacer 
con la vivienda de interés prioritaria cuando se maneja como debe ser”. 
 
Intervino representante de la Alianza Estratégica Comunitaria, Guillermo 
Rodríguez: 
 
“La Corporación Cívica Juventudes de Antioquia que represento legalmente, 
hace parte de una asociación de más de 200 organizaciones que vienen 
impulsando el proyecto de Corbanística. 
 
Hace 20 años venimos impulsando el concepto de Corbanística desde que en el 
barrio Moravia se empezó a hablar de la reubicación de las familias que vivían 
en el basurero empezamos a socializar el tema de la función de la vivienda 
desde la función social, económica, ecológica y política de la vivienda.  
 
La Constitución determina la vivienda como un derecho fundamental, no se 
puede mirar como solo el lugar donde la familia guarda sus cosas y se va a 
dormir, sino que tiene una función más transversal. 
 
Esa función es la que hemos venido impulsando desde el tema de la 
Corbanística buscando que ese concepto sea recogido desde el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 
 
Corbanística es un concepto que pretende que la planeación en el corto, 
mediano y largo plazo prevea cuáles son las cargas y demandad del desarrollo 
urbanístico y que cualquier proyecto de desarrollo urbanístico tenga que 
preveer dentro de su diseño como va a atender esas demandas y cargas para 
poder recibir los permisos de los diferentes entes de control y de Planeación 
Municipal. 
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En el 2008 participé en la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial  y fue 
uno de los puntos  que le solicitamos al Concejo de Medellín y a Planeación que 
tuviera en cuenta para evitar que sucediera lo que está sucediendo en este 
momento. 
 
Me gané un rechazo de algunos concejales porque nos opusimos a ese artículo 
de los suelos de consolidación 1, 2 y 3 que le permitía a los constructores 
evadir el espacio público que tiene que tener todo proyecto de vivienda con el 
argumento que podían pagarlo en dinero y poder desarrollar ese espacio 
público en otros ámbitos. 
 
Una de las propuestas que le solicito al Concejo de Medellín y organizaciones 
que participaremos dentro de la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial  
es que se elimine ese artículo que tiene que ver con los suelos de consolidación 
1, 2 y 3 y que se vuelve perverso porque detrás de esa figura se esconden los 
constructores y urbanistas corruptos para poder escatimar las condiciones de 
dignidad que tiene que tener la vivienda. 
 
La vivienda no puede seguir siendo vista por el Concejo de Medellín ni por los 
constructores y menos por la Administración Municipal, como habitáculo para 
pernotar y guardar los chécheres. 
 
La función de la vivienda tiene que rescatar lo que la Constitución le da cuando 
determina que es un derecho fundamental y que todos los ciudadanos tenemos 
derecho a la vivienda digna. 
 
Solicito al Concejo de Medellín bajo el derecho de petición, Guillermo Horario 
Rodríguez Tobón, con cédula de ciudadanía 98.491.502 de Bello-Antioquia, 
calle 95 número 76A-49 Medellín comuna 6, que el Concejo convoque a 
cabildos abiertos para tocar el tema de los proyectos de vivienda de interés 
social y de interés prioritario. 
 
Que convoque cabildos abiertos con las JAL para hacerle una evaluación a 
esos proyectos que hay en las diferentes comunas y que se convoque a las 
organizaciones y a la comunidad para evaluar el concepto que estamos 
proponiéndole al Concejo de Medellín y a la Administración para que se tenga 
dentro de la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial  el concepto de 
Corbanística en esa concepción que proponemos, integral y generadora de 
dignidad para la vida”. 
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Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“A manera de conclusión decir que se debe hacer acompañamiento a esta 
comunidad para que este debate no sea un canto a la bandera para estos 
ciudadanos que han sido robados en dos fases.  Primero los roba este bandido 
de Pedro Alonso Arenas Cárdenas, que ha estado como pez en el agua 
robando y presentando propuestas en 14 proyectos desde el 2008 y que 
ninguna de las diferentes entidades le han colocado coto a esto. 
 
Señor Presidente, de aquí deben salir unas acciones y cuanto antes iniciar con 
una comisión accidental para estar detrás de la Fiscalía, Curaduría, Planeación 
y cada una de las entidades y esa debe ser una conclusión, no dejarlos en este 
debate tirados sino ir hasta el fondo con esa situación que están viviendo estos 
a amigos hoy, que les robaron el sacrificio y trabajo de toda una vida como lo 
contaba la señora que es jubilada del ISS y guardó su plata privándose de 
muchas cosas para que un bandido venga y se los robe de la forma tan infame 
que lo está haciendo. 
 
Y abónele a eso que después de haberlo robado la plata también le van a robar 
lo poco que tiene, doblemente robada, estafada y no podemos quedarnos con 
que escuchamos, lo debatimos y chao. 
 
Personalmente me comprometo a acompañar este proceso hasta donde me 
toque ir. 
Doctor Diego, este tema no es suyo pero le va a tocar ayudar a solucionarlo e 
igual a Planeación, porque estamos hablando de 52 proyectos denunciados en 
Planeación hace cinco años y no han hecho nada.  La anterior Administración 
Municipal  no hizo nada, aquí también hay que denunciarlos ante la Personería 
y Contraloría por negligencia del Estado porque son 52 proyectos que venían 
diciéndose que estaban cometiendo una estafa, pero cuando las cosas se 
hablan a tiempo se pueden solucionar. 
 
Por ejemplo los habitantes de Conquistadores denunciaron una VIP falsa y me 
llamaron y rápidamente le escribí a Planeación, Contraloría, Personería y 
logramos parar ese proceso y tengo todas las pruebas y en este momento no 
están construyendo. 
 
Ya les dijo Planeación que retiraran esa licencia para no denunciarlos ante la 
Fiscalía.  Tenemos ese ejemplo donde iban a construir 40 apartamentos, iban a 
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estafar a 40 familias y se logró detener eso porque en su momento oportuno  se 
hicieron las denuncias y aquí están todas las actas, inclusive miren el lote ahí: 
 

 
 
 

 
 
En el edificio Ipacaray se logró hacer las actuaciones. 

 
 
Informe del 19 de septiembre de 2012 – denuncia falsa VIP. 
 
Les iban a vender a $39 millones de pesos y luego actas que ellos mismos 
hicieron las iban a vender a más de 100 millones de pesos, doble estafa 
también. Manifestarles que en Balcones de Jardín también otro bandido iba a 
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explotar y robarle a unos amigos, doctor Diego y los encargados de evitar eso 
fue Isvimed y este Concejal y ustedes va iniciar allá con Jesucita Asprilla muy 
reconocida por ustedes, con 24 casas van a arrancar ya y son 248 y ese 
bandido estaba proponiendo vender 800 casas ahí, qué tal si no salimos rápido.   
 
Ahora ese bandido perdió plata porque fue y organizó el lote, lo intevino, le 
colocó una cantidad de maquinaria, se gastó 400 millones de pesos que 
llegaron a favor de las personas que van a construir allá, pero ese bandido fue y 
robó en un proyecto en Buenos Aires y tiene otros proyectos, ese bandido es 
peor que este señor que tiene hoy a estas familias en la ruina, este señor Pedro 
Alonso Arenas Cárdenas y lo más duro es que se pavonea por el centro de 
Medellín y le dice a la Fiscalía: “Eso es verdad, estoy quebrado”.  Y  la Fiscalía 
no hace nada.  
 
Señores de la Administración Municipal,  cuando hubo denuncia y estuvo un 
concejal ahí ustedes estuvieron presentes. Pregunto porqué estas 52 denuncias 
que las tengo, Presidente, y que se las voy a dejar en la Secretaría e inclusive 
con los tiempos en que colocaron las denuncias porqué Planeación no se puso 
las pilas y porqué no atacó el problema por donde debía ser. 
 
Me deja pensando que la Curaduría cuarta tenga más de 1.300 licencias y que 
esta de los Conquistadores también es Curaduría cuarta; que la investiguen, 
porque esto tiene una mano negra y muy negra y aquí hay un carrusel de más 
de un bandido, porque no es uno, son muchos los bandidos que están detrás de 
esto y por eso solicito con el mayor respeto y vehemencia que esto se lleve a 
investigación más profunda donde está la Fiscalía, donde la Personería mire al 
interior de Planeación para ver si hay algunos funcionarios que están comiendo,  
eso se tiene que mirar y preguntar, si hay alguna cosa entre Planeación y los 
Curadores, porque tengo entendido que los curadores dan la licencia pero 
Planeación tiene que mirar. 
 
¿Quién es el que hace respetar el Plan de Ordenamiento Territorial  no es 
Planeación?  
 
Inclusive aquí le escribí al señor Carlos Andrés cuando trabajó en Control 
Interno para que investigara; pocas veces fui escuchado. 
 
Reitero, señores  ciudadanos estoy listo, y he hablado con el abogado Mauricio 
y con la señora y hablaré con ustedes y seguiremos hablando pero estaremos 
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ahí con ustedes, trabajando esto, llevándolo hasta las mayores investigaciones 
que tenemos que hacer. 
 
Termino con esto señores concejales, quién va a acabar con la sinvergüenzada 
de los estos curadores que los ponen allá no sé a qué a generar un conflicto y 
un problema y permitir que esos maldecidos y sinvergüenzas le roben lo poco 
que luchan y trabajan estos amigos y amigas. 
 
Es triste escuchar una señora que dice que trabajó más de 40 años para que un 
bandido en cuestión de 10 minutos le roba la plata. 
 
Eso no es concebible aquí ni en ninguna parte y la Administración Municipal  se 
queda impávida.  Esto se tiene que llevar a las últimas consecuencias y 
tenemos que encontrar donde está ese negocio y quien lo encabeza desde lo 
más profundo hasta lo más superficial que haya. 
 
Me comprometo a colocar los que Dios me dio en sabiduría, en elementos 
técnicos y el equipo de apoyo que tengo para encontrar los verdaderos ladrones 
y de alguna manera buscar soluciones a esto. 
 
Encomendémonos a  Dios que nos dé la sabiduría y los ilumine el camino y que 
ustedes puedan encontrar soluciones prontas.   
 
Aquí no nos quedamos, este será el principio a tantas cosas que tenemos que 
hacer los concejales de Medellín, que además es nuestro deber y este debate 
quedará en punta, solos no quedarán, aquí seguiremos trabajando con 
ustedes”. 
 
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:  
 
“Tengo que retirarme a cumplir una cita con el señor Alcalde, pero antes quiero 
dejar tres constancias fundamentales. 
 
La primera, es que bajo su presidencia usted me nombró coordinador de una 
comisión accidental en el barrio la Floresta de la cual pusimos el tema sobre el 
tapete en un momento aún donde no se había develado dicha situación y usted 
con su liderazgo retomó la situación en varios eventos y hoy con este debate 
que el concejal José Nicolás Duque Ossa y su bancada han traído para el bien 
de la ciudad. 
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Es fundamental buscar una estrategia y que la Fiscalía nos ayude.  Hay que 
determinar cuál es el alcance de esta Corporación.  Hasta dónde  podemos 
llegar, nosotros podemos hacer debate de control político, denuncias y usted lo 
ha dicho, como quejosos, porque dentro de un proceso de esa naturaleza 
tenemos unas limitaciones legales que llegan hasta ahí, pero hay que decir con 
sinceridad, Presidente, hasta dónde la Corporación puede llegar. 
 
Me crié en el barrio Doce de Octubre, un barrio que lo construyó el ICT sobre 
tierra movida, allá el 90% de la casas tienen grietas, y serias dificultades y más 
de 30 y punta de años y más de 10 comisiones y esta corporación lo que hace 
es eso poner a disposición, rechazar todo ese tipo de actos, pero en el tema del 
día de hoy hay que separar los tres escenarios. 
 
En segundo lugar, resaltar la voluntad expresa del doctor Diego y de Isvimed en 
encarar y enfrentar la situación. 
 
Tercero, me sigue preocupando Planeación, inclusive ¿cuándo se posesiona el 
próximo Director?  porque tendrá que asumir un  rol de responsabilidad, ahora 
por lo menos sabemos que lo pasó a la Secretaría de Gobierno pero aún así 
creo que este es el abrebocas de la discusión de la modificación del Plan de 
Ordenamiento Territorial. 
 
En cuarto lugar, quiero decirle que este es un debate muy bien llegado, es un 
debate que en las conclusiones hay que defender demasiado la vivienda de 
interés prioritario. 
 
Lo que hay que atacar es los malos contratistas o constructores que se 
aprovecharon de desvirtuar el tema de la vivienda de interés social y me 
preocupa cuantas licencias de estas 1.400 que hay en la Curaduría cuarta 
cumplen con su requisito, están ahí bajo la indispensabilidad de muchos 
ciudadanos de tener vivienda, cuántos proyectos, porque en ese tema hay que 
hacer una gran diferenciación porque la figura realmente la necesita el 
Municipio de Medellín, tiene muchas bondades, la figura es importante y la 
tenemos que salir a defender como tal porque ahí está la esperanza y la 
expectativa de muchos ciudadanos que pueden tener la oportunidad. 
 
Sin el ánimo de decir que quiero quedar bien con el uno y con otro, creo que el 
debate de hoy deja claro un problema de evitar un carrusel y de acompañar una 
comunidad que se siente sola. 
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Queda clara la voluntad nuestra de acompañar al director del Isvimed y a la 
Administración Municipal  en como buscar mecanismos eficientes que  nos 
permitan hacer el control y obviamente revisar a la luz de dos escenarios que a 
nosotros no nos permite tomar más dimensiones.  
 
Uno, el de la ley, qué es legal y qué es ético, p porque usted podrá hacer todas 
las denuncias desde el punto de vista ético, político, pero va a enfrentarse a un 
marco de legalidad que va a generar una falsa expectativa a quien no lo sepa 
interpretar. 
 
En ese sentido hay que decirle, el Concejo de Medellín no fue el que hizo esa 
norma y esa norma tiene serias dificultades que creo que tenemos que señalar 
con un documento muy serio del cual yo quiero enviarle algunos apuntes a 
quien usted vaya a nombrar en ese grupo de quienes redacten la norma o 
quienes redacten el documento final con el fin que podamos distinguir entre el 
tumbis denunciado, entre la necesidad de la figura y entre las propuestas del 
Concejo de Medellín, para buscar no solo la propuesta a nivel municipal sino a 
nivel nacional que debemos proponer una superintendencia de vigilancia de 
construcción de vivienda y más en una ciudad que tiene una meta tan 
ambicioso e importante que no debería ser descartada en el tema de las 
conclusiones”. 
 
Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga: 
 
“Presidente, agradezco su postura y la del concejal José Nicolás Duque Ossa 
frente a este tema. 
 
Para no ser reiterativo entre todos los problemas que están sucediendo en esta 
ciudad que este es uno de ellos voy a hacer honor a mi forma de actuar. 
 
Con sorpresa me voy encontrando con las causas de todos estos efectos que 
son estos desfalcos financieros, estos robos financieros, estos despojos 
financieros a las personas, que muchos de ellos pierden todo lo que han 
conseguido en la vida y a mí eso me preocupa. 
 
En primer lugar quienes han usado la norma y han utilizado la norma para 
delinquir, delincuentes, lo he dicho veinte mil veces aquí; no me sirve ningún 
tipo de delincuente, ni de cuello blanco, ni de manga sisa, ni en moto, ni en 
carro blindado, no me sirven esos delincuentes, ninguno. Segundo, la 
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preocupación que manifestamos que vivienda de interés prioritario tiene que 
estar delimitada, no puede existir en El Poblado, no puede existir en Laureles, 
no puede existir en Conquistadores, ni en ciertos sectores de la ciudad. 
 
El problema real de todo esto se llama Plan de Ordenamiento Territorial  
aprobado en este Concejo de Medellín por concejales de Medellín y en el 
gobierno de Fajardo.  Esa es la verdadera realidad de todo esto y lástima que 
se haya ido toda la gente para que escuchara lo que tenía que decir.   
 
Me imagino yo en su momento aquí a punta de pupitrazos un Plan de 
Ordenamiento Territorial  que es un adefesio,  me di a la tarea de leerlo, 
estudiarlo, consultarlo y eso parece hecho con crayolas y no porque no se 
entienda sino porque parece hecho por niños de guardería. 
 
Ese Plan de Ordenamiento Territorial  nos saca de toda competencia; mire 
contra lo que estamos luchando cuando dice:   
 

También se propiciará la mezcla espacial de estratos socioeconómicos 
y se enfatizará en la diversificación de la oferta del suelo para vivienda 
de interés social tipo 1 y 2 en toda la ciudad. 

 
El único Plan de Ordenamiento Territorial  en Colombia que no tiene 
delimitación para la vivienda 1 y 2 es Medellín. 
 
¡Y eso que estábamos gobernados por gente educada!   
 
Eso me preocupa y lo vengo diciendo desde el Plan de Desarrollo y todo lo que 
he escuchado desde que estoy sentado acá ¡Qué cantidad de mamarrachos! 
 
Y mire los mamarrachos que los concejales permitimos en qué termina seis 
años después una ciudad con una bomba social a punto de estallar. 
 
Doctor Diego, usted con este problema si que está en aprietos para cumplir 
esas metas del Plan de Desarrollo y se lo digo con cariño.   
 
Pero mire lo que pasa cuando somos débiles en el control político; es que este 
Plan de Ordenamiento Territorial  es una vergüenza, señores, esto debería dar 
cárcel, el que tenga que pagar que pague. 
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Qué pena pero siempre le hago honor a mi estilo.  Cuando nosotros nos 
equivocamos en las decisiones aquí, miren lo que pasa, cientos de miles de 
personas damnificadas por algo que aquí se pudo evitar. 
 
Y cuando las normas están hechas, y qué pena que yo lo diga, en un país de 
maliciosos indígenas, por no decir de bandidos, que a todo le sacan la curva 
para ir en detrimento de la honradez, de la honorabilidad, de la legalidad, le voy 
a decir algo,  este Plan de Ordenamiento Territorial  fue en la Alcaldía del doctor 
más educado, y le voy a decir una cosa, esto está hecho para que pase lo que 
está pasando, para que los bandidos se aprovechen de la norma. 
 
Así que voy a hacer un llamado a esta Administración Municipal,  que como he 
dicho, no es la responsable de las causas ni de los efectos, pero si tiene como 
incidir en ella, y lo primero que le pido, es que no manden ese modificación de 
Plan de Ordenamiento Territorial  en octubre, porque un Plan de Ordenamiento 
Territorial  de Medellín necesita mínimo un año para estudiarlo y hacerlo bien 
hecho, aquí no es con un mes y medio, y que participe la comunidad y que 
participen los que saben. Porque esto fue hecho por gente que no tiene ni idea 
de planeamiento de ciudades ni idea de planeación urbanística. 
 
Dentro de los apartes y artículos del Plan de Ordenamiento Territorial  de 2006, 
que no entiendo como un tipo tan educado acepta una estupidez de estas. En 
uno de esos apartes dice: 
 
“Se propiciará el crecimiento de la ciudad hacia el interior”. 
¡Dios mío bendito!  ¡Ya entienden porqué los problemas de movilidad?  Un 
problemita más que nace en este Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
Concejales Bernardo Alejandro Guerra Hoyos y José Nicolás Duque Ossa, me 
uno a sus denuncias, el valor moral y civil que se necesita para hacer esto. 
 
Agradezco que no estemos tragando entero y dejando pasar el agua del río, y 
más, cuando va contaminada. 
 
Pero les voy a pedir que para este nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, 
porque siempre he dicho que encima de la leche derramada no se comen 
galletas y parece que a eso nos acostumbramos a tratar temas que este mismo 
Concejo en algún período establecido en el tiempo político pudo haber evitado, 
y a eso señores, y que conste que no conozco a nadie, esto me nace de mi 
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educación; doctor Jorge Mejía y doctor Diego, ayúdenme con algo para que 
esto no se convierta en un nuevo problema entre la Administración Municipal y 
los concejales refunfuñeros. 
 
Ese Plan de Ordenamiento Territorial  pasémoslo con tiempo, mínimo seis 
meses, máximo un año para hacer una cosa que Medellín se lo merezca, para 
empezar a solucionar desde aquí, delimitar y  coaccionar las actividades de 
estos delincuentes. 
 
En segundo lugar, poder plantear la imposibilidad que bandidos de cuello 
blanco vayan y construyan cierto tipo de viviendas en El Poblado, Laureles, 
Conquistadores. 
 
La única herramienta que tenemos los concejales, adicional, además de la 
denuncia pública que acaba de hacer el doctor Bernardo Alejandro Guerra 
Hoyos, que se convierte y se constituye penal, es tener la posibilidad  de hacer 
un plan de Plan de Ordenamiento Territorial  a la altura de una ciudad que 
pretende internacionalizarse, que pretende ser ‘el hogar para la vida’, que 
pretende ser el paradero final de cuanto rico quiera vivir en Medellín o de 
cuanto evento multicultural se quiera hacer en Medellín. 
 
Estos bandidos y delincuentes no me sirven ni de corbata, cuello blanco o 
manga sisa ni en pantaloneta ni en traje. 
 
A mi los bandidos no me sirven, y me critican mucho porque no me interese ni 
escucharlos, ni convivir  ni coexistir con ellos, son ellos o nosotros lo que 
hacemos las cosas bien hechas. 
 
Aquí hay una gran cantidad de responsabilidad política del Concejo de Medellín 
y del gobierno del doctor Sergio Fajardo Valderrama y les voy a decir algo para 
que no sigan comiendo cuento, ahí tienen los resultados. 
 
Y qué pena que lo diga pero es la realidad, y si quieren aquí alguien que les 
diga la verdad con el mayor de los gustos me pueden escuchar. 
 
Si quieren alguien que continúe en lo mismo, aprobando normas ridículas, 
entupidas, que no le caben en la cabeza sino al más educado y no sé a cuántos 
más; o hacemos las cosas bien o mejor no lo hagamos. 
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Reitero, ojo con ese Plan de Ordenamiento Territorial  que va a presentar esta 
Administración Municipal,  no es la culpable de las causas, no es la culpable de 
los efectos, tienen un grave problema con todo esto que está pasando para 
cumplir su meta del Plan de Desarrollo y tenemos que ser consideramos porque 
ese populismo barato con el ánimo de cumplir las promesa de la vivienda de 
interés social le abre las puertas a un monstruo que uno no sabe donde va a 
parar, pero que los eventos del futuro que hoy se convierte en el presente, le 
están diciendo a uno que estuvieron mal esbozados, mal tomados y mal 
atendidos. 
 
Señores, ese Plan de Ordenamiento Territorial  ni se les ocurra traerlo en 
octubre para que se los aprueben en mes y medio porque se les viene esta 
gente encima que ya tiene criterio para saber  en qué influye un Plan de 
Ordenamiento Territorial,  y no es donde van a vivir, es la norma que van a 
seguir violando los bandidos y no solo en el tema de vivienda. 
 
Reitero, ojo con ese Plan de Ordenamiento Territorial  y se lo pido con cariño y 
con un año de anticipación. No se aparezcan con el Plan de Ordenamiento 
Territorial  en octubre que por lo menos yo no acepto eso. 
 
Mínimo seis meses para estudiar y hacer un Plan de Ordenamiento Territorial a 
la altura de Medellín”. 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Fui concejal en el gobierno del doctor Fajardo y tuvimos asesores, yo no 
aprobé las falsa VIP, yo aprobé las VIP, por lo tanto yo no soy bandido ni 
cohonesto con bandidos. 
 
En una democracia participativa como la nuestra hay que entender algunas 
personas porque su comportamiento es como el arriero de cerdos lerdos, se 
vuelve loco y piensa que está arriendo mucha gente. 
 
Esta es una democracia participativa donde cada quien en consecuencia con su 
conocimiento y haciendo uso de su participación logra ensanchar pensamientos 
que se materializan en una normativa. 
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Concejal Juan Felipe Campuzano, no voy a hacer referencia al acuerdo 46 sino 
hablamos de equidad social que está contemplada en normativa nacional y que 
retoma Planeación Nacional. No es una creación del Concejo de Medellín. 
 
Los tratamientos urbanísticos si los establecimos aquí y estos tratamientos con 
fundamento en el artículo 239 posibilitan toda la gestión y la financiación, de lo 
cual se ha conversado en la mañana y tarde de hoy. 
 
Lo mismo que la consolidación que son zonas con desarrollo definido y estable.  
El hecho de hacer por parte de esta corporación en consonancia con el 
pensamiento de la Administración Municipal  de entonces que la vivienda de 
interés prioritario podía construirse en todos los estratos no es descabellado es 
un fundamento de equidad que está planteado en el primer Plan de 
Ordenamiento Territorial  que se hizo en 1998 porque la ciudad es compacta 
que crece hacia adentro. 
 
Ya escucharon los manifiestos de la gente que vive en los corregimientos y 
esperen que viene el ‘cinturón verde’. 
 
Eso fue lo que leyó el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga, artículo 42: 
 

La mezcla espacial de estratos socioeconómicos y se enfatizará en 
la diversificación de la oferta de suelos para vivienda de interés 
social tipo 1 y 2 en toda la ciudad. 

 
Pero también dice el Plan de Ordenamiento Territorial  como se contrarresta 
esto.   
 

La Administración Municipal  verificará el precio de venta de las 
unidades de vivienda de interés social resultante. 
 

Eso ya es control. Es decir, el Plan de Ordenamiento Territorial  aprobado por 
nosotros en aquella época, hoy mal considerado, tiene un instrumento; primera 
petición a la Personería de Medellín antes de terminarse la sesión, que nos 
cuente cuáles son las investigaciones disciplinarias, no quienes están siendo 
investigados, sino  cuántos son las investigaciones disciplinarias que hay hoy 
día en Planeación por no hacer el control. 
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Antes de terminar la sesión necesitamos saber eso, o de lo contrario tiene que 
empezar la investigación, porque sino seguimos maltratados aquí y hasta entre 
nosotros mismos. 
 
Doctor Jorge Mejía, tiene que controlar toda esta chicharronada. 
 
No hemos solucionado ni lo vamos a solucionar, la ambigüedad de la norma, 
que bien pudimos solucionarla aquí, y es la que ha propiciado un escenario 
donde inclusive aquí se ha satanizado, condenado; la gente no me eligió para 
que condene o satanice sino para que haga un control político y cada quien 
tiene un estilo de hacerlo. 
 
Entonces cuántos procesos en la Fiscalía, y no estoy hablando de los 
estafadores, ahora me referiré a ellos, los constructores que han hecho 
proyectos VIP y que han entregado los apartamentos o las propiedad ¿a 
cuántos les ha llegado carta de la Fiscalía diciéndoles que no encuentra mérito 
para la investigación?  Que yo sepa a 12 y hay una cosa que quiero que corrijan 
en Planeación que están equivocados. 
 
Dicen que en una  curaduría aprobaron 1.300 proyectos y de otra parte dicen 
que han construido 10.000 soluciones de vivienda, no puede ser ¿Da a 10 
soluciones de vivienda por proyecto, no creo? 
 
Esa información en Planeación está equivocada.  Entonces es fácil decir que 
fulano es ladrón, que fulano es esto, los seres humanos enlodamos a una 
persona y ni siquiera el agua del mar territorial, que ahora le pertenece a 
Nicaragua, alcanza para quitárselo. 
 
Por qué el curador particularmente en mención y los otros curadores, porque mi 
abuela decía: “tan ladrón es quien se roba un chivo como el que se roba mil”. 
 
¿Por qué el curador en mención no está en la cárcel? Porque actuó con 
fundamentos legales y estoy seguro y convencido que terminan las 
investigaciones y lo que  hemos hecho es maltratar un ser humano y quisiera 
que se ubicara en los pantalones de él o de cualquier otro. 
 
Los privados llenan todos los requisitos, si el doctor Correa fuera ese curador, 
usted estuviera metido en este problema o el señor Subsecretario porque les 
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llevan la norma ¿Qué pasa si usted me rechaza y no me quiere dar la licencia? 
Lo denuncio.   
 
Es que el problema no es ese sino que para llegar al curador, que en el ejemplo 
que voy a poner se llama Bernardo Alejandro Guerra Hoyos , para yo llegar 
como constructor donde él, debo pasar por Planeación y preguntar cuáles son 
las rasantes del proyecto, las cuestiones de vías, y esas otras cosas que se 
piden allá. 
 
Entonces el señor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos me recibe los papales, o al 
revés, yo se lo recibo a él, en el ejemplo que estoy poniendo, es que yo no 
tengo el mecanismo para decirle a él que no lo puede hacer porque no es viable 
financieramente. 
 
Si el curador me dice que no es viable, le respondo:  “qué le interesa, yo puedo 
perder plata” porque estamos fundamentamos en la norma. 
 
Que hay un problema de tipo ético; pues no hagan ’cinturón verde’ póngale 
muro a toda la ciudad y todos para la cárcel. 
 
Este debate es interesante y el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos trajo 
un tema que creo que dentro de poco van a venir otras comunidades afectadas 
por otros hechos también. 
 
Y está bien que aquí se prenda la alarma, pero la gente que está estafada aquí, 
les quiero decir, la estafa es un delito querellable y hay un año para la querella, 
si usted en un año no se querelló, no haga fila, no vote corriente, porque ya lo 
estafaron. Lamentable, pero ya lo estafaron, esa es la ley que tenemos en 
Colombia. 
 
Entonces aquí el tema de la estafa como dice el Bernardo Alejandro Guerra 
Hoyos es de acompañamiento de la Personería y acompañamiento de las 
autoridades. 
 
Como les parece que todos los señores que se han quejado aquí de la estafa 
¿sabe dónde adquirieron la vivienda? En una feria que hizo el Municipio de 
Medellín, en la Feria de la Vivienda.  Si Camacol trabaja de la mano del 
Municipio de Medellín, Caracol vino aquí y dijo que trabaja de la mano, que él 
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no aceptaba como gremio a Ninguno de estos tipos estafadores en su 
asociación.   
 
Como la educación aquí ya no se hace con amor, es más importante el puente 
de la 4 Sur, el tranvía, el amor no importa, criar bien a los hijos no importa, el 
decir es: “no te dejes pegar, sácale ventaja a eso” y claro, uno crece y le saca 
ventaja al otro.  Mire, se le saca tanta ventaja, que un tipo nos tienen aquí 
reunidos todo un día.   
 
Entonces esa norma propicia que en Planeación, por cualquier circunstancia, no 
sabemos, y estoy de acuerdo con el doctor José Nicolás Duque en preguntar 
cuál ha sido el control de Planeación. 
 
Señores, la estafa es un delito querellable, el Concejo de Medellín ni 
elaborando un comunicado con los todos los presidente que ha tenido el 
Concejo y los que tendrá, la Fiscalía no le parará bolas a eso porque no es 
propietario, le presta atención al señor que se paró ahí al frente que es 
propietario y se siente estafado y si lo hace dentro del término que debe hacer 
la denuncia. 
 
Al funcionario de la Gobernación, al doctor Nanclares le prestarán atención 
porque él sí es propietario. 
 
Aquí deberían estar los funcionarios de Planeación dando la explicación de 
porqué ellos dejaron que se aprobaran tantos proyectos, que repito, no son 
tantos, porque en el gobierno de Alonso Salazar los funcionarios pedían a las 
curadurías que agilizaran el trámite por el compromiso de cumplirle a la gente 
con la vivienda de interés prioritaria. Eso no se puede pasar por alto.  
 
Como es posible que a estas alturas la Administración Municipal  ni siquiera 
tenga en la corporación una propuesta como líder de todos estos procesos para 
buscar una salida acorde a la realidad que estamos viviendo porque una cosa 
son las estafas y los concejales no tenemos competencia para ellas, tenemos 
conveniencia para el control político cuando es el funcionario público cuando 
estafa. 
 
Otra cosa son las falsas VIP que no son falsas en la aprobación, porque si 
fueran falsas en la aprobación no hubiese problema. 
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Allí no está la falsedad y no entiendo porque razón se busca responsables 
donde no están. 
 
Lamento la estafa de que han sido objeto nuestros conciudadanos porque no 
cabe duda que es un mal enorme. 
 
La foto con la que ilustro esto no la tomé por dármelas de negro: 
 

 
 
Mi madre decía que había que tener por lo menos donde caer muerto. 
 
Pero la gente tiende a sentirse desprotegida por este tipo de cosas, entonces lo 
más importante del debate para  mí es que nos encontramos con un funcionario 
que no le ha puesto ni le ha quitado, el doctor Restrepo, no sé si usted 
terminará siendo el mejor funcionario de la Administración Municipal  o será el 
doctor Mejía. 
 
No sé, pero creo que así nos entendemos por lo menos los que estamos abajo 
y los que están arriba o al revés, con este tipo de lenguaje, porque la verdad, 
creo que la suficiente diligencia del servidor público ya es una herramienta y de 
ahí en adelante hay que convocar; no sé cuánto se demorarán para cambiar la 
norma, no vamos a esperar cuanto, si tenemos que venir aquí del 1 al 10 de 
diciembre estoy dispuesto a venir con el ánimo que solucionemos el problema si 
corresponde al Concejo de Medellín. 
 
Quiero decirle a la Contraloría, a la Personería, que tengo en este momento una 
sola ruta, por lo tanto soy muy fácil de encontrar para una investigación, pero 
bandido no soy, pero sí quiero que me investiguen, que investiguen el porqué 
aprobamos los concejales: Fabio Humberto Rivera Rivera, John Jaime 
Moncada Ospina, nosotros que aprobamos ese Plan de Ordenamiento 
Territorial, que somos bandidos. 
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Necesitamos que nos investiguen porque créanme que he hecho lo posible por 
dejarle la mejor herencia a mis hijos, que digan lo que quieran decir, que tuve 
un corazón generoso, amplio, que en un momento de mi vida hasta me 
equivocaba de rutas, pero estoy seguro que a mis hijos la mejor herencia que 
les dejo es que nadie puede decir que le quite un peso y nunca me he metido 
en el bolsillo un peso de nadie ni he hecho cosas para que me den un peso. 
 
No tengo el buen nombre de otro, no sé ni comer, creo que no aprendí a dormir 
porque me vence el cansancio, pero hoy puedo decir que estoy listo para 
meterme en la lista de los que no le hacen daño a nadie”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Doctor Santy, el ejemplo que pone del curador, como si yo fuera el curador, 
esté seguro que yo no lo hubiera aprobado, y me ratifico que el curador cuarto 
es un bandido.   
 
Usted y yo en eso no consideremos.  Usted dice que no es un bandido, como 
tampoco dice que es un bandido Horacio Vélez, y yo digo que es un bandido 
Horacio Vélez, de UNE Telecomunicaciones, y no nos vamos a encontrar en 
eso, y ni nos vamos a encontrar en el del curador, pero seguimos cada uno en 
su línea de trabajo. 
 
Es más, tienen que investigar al notario 27, y tienen que investigar ciertos 
notarios y ciertos funcionarios.    
 
¿Por qué el curador cuarto no nos muestra la declaración de renta de él? Y lo 
deberían hacer todos los curadores de la ciudad para ver como se han 
enriquecido a costa de la aprobación de proyectos de falsas VIP. 
 
Es cierto que es querellable el tema del fraude, pero es que ese no es el único 
delito, aquí hay delitos de conciertos para delinquir, de fraude procesal, hay 
otros delitos que esos no son querellables y que son más graves.   
 
Por fraude no entraron los de los restaurantes escolares, entraron por falsedad 
en documentos públicos y privados, por en concierto por delinquir, porque son 
mafias, son entroncados, ellos no trabajan solo sobre un delito, trabajan sobre 
varios, y vuelvo a insistir, si han estafado en tres proyectos con $4.500 millones 
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tienen suficiente dinero para entregar a funcionarios públicos y privados y decir: 
‘”coma callado, firme”. 
 
Y eso sí le toca investigarlo a la Fiscalía y chuzar, no irlo a chuzarlo a uno como 
congresista ¿por qué no chuzan toda esta red de este tema? ¿Por qué no están 
las investigaciones? Porque hay con qué pagar para que no se adelanten las 
investigaciones, y veces se dice: “Ya empezamos”, pero también se paga para 
la lentitud de las investigaciones. 
 
Quien es muy hábil para pagar la lentitud de las investigaciones muchos de 
ellos están en la parapolítica  y están en la Picota y desde allá siguen 
mandando los  procesos democráticos de este país”. 
 
Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga: 
 
“Concejal Santiago Martínez Mendoza, no sé si me quiera asumir la aclaración, 
pero lo invite a que la próxima vez escuche mejor. 
 
En ningún momento he llamado bandido a ninguno de mis colegas.  Cuando me 
referí a los bandidos, me refiero es que a mí no me sirven los bandidos que 
utilizan la norma; me estaba refiriendo es a los bandidos que el doctor Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos denunció aquí con pruebas penales, y si se siente 
aludido, lo siento, pero así como usted viene de una escuela de educación, yo 
vengo de otra, y en la mía me dijeron que las cosas se hacen bien hechas o no 
se hacen. 
 
Y a mí como joven me costaba pelas, castigos y sangre hasta que aprendí a 
hacer las cosas bien hechas. 
 
Lo que si dije es que este Plan de Ordenamiento Territorial, que estoy seguro 
que usted no lo hizo, ni que el doctor Fabio Humberto Rivera Rivera lo hizo, lo 
presentó una Administración Municipal, que fue aprobado por ustedes, aquí hay 
responsabilidad política, doctor Santiago Martínez Mendoza, y le digo que me 
tomé la molestia de estar estudiando las actas de los antiguos concejos para 
poder tomar mis posiciones, porque no me gusta estar inventando. 
 
Después que acuesto a mis tres hijos, que les leo un cuento, porque yo también 
tengo corazón,  me siento a estudiar por las noches hasta las 3:00 y 4:00 a.m., 
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documentándome para el día que me toque hablar de esta forma tener sustento 
para hacerlo. 
 
Lo que dije es que este Plan de Ordenamiento Territorial  es un adefesio y  más 
para una ciudad como Medellín. 
 
Y segundo, en lo que me sostengo aquí de este Plan de Ordenamiento 
Territorial  y esto aquí es para que lo califique cualquier especialista, y adicional 
a eso, le quiero decir algo, dejándole la calidad, que me referí a los bandidos de 
cuello blanco; aquí hizo una denuncia el doctor sobre una constructora muy 
importante, a esos bandidos son a los que me refiero. 
 
Esta norma quedó muy amplia y podría uno decir que el número de salarios no 
da para la construcción en el estrato 6, por eso está pasando, están burlando 
una norma tan amplia, que no fueron específicos en su momento de estudiarla, 
que el apartamento vale $72 millones de pesos y el parqueadero vale $50 ó $60 
y el cuarto útil $80 y ahí se fue el apartamento. 
 
Quiero dejar claro que extrañamente todos los planes de ordenamiento 
territorial de la ciudades más importantes del mundo, exceptuando Medellín, 
tiene una delimitación de zonas para construcción de vivienda 1 y 2 ¿por qué 
Medellín no?  ¿A quiénes como especialistas trajeron? 
 
Quizá en ese momento hubiera servido varias de esas observaciones y preveer 
qué va a pasar en el futuro, con una norma que, repito, con todo el cariño, 
desgraciadamente la malicia indígena de los colombianos hace que la 
Constitución y las leyes sean burladas, porque aquí siempre se están 
buscando, como lo dije en la intervención, la comba al palo para siempre ir en 
contra de la legalidad. 
 
Entonces lamento mucho que lo dije si le molestó a alguien. Señores, qué pena, 
pero en mis esquemas mentales esto no me cabe y más si considero que una 
ciudad de estas es una ciudad seria. 
 
Sino es una ciudad seria, me dicen y me voy retirando de la política, porque no 
me interesa pertenecer a una ciudad insería, mediocre y que no presenta las 
alternativas, ni las soluciones a sus ciudadanos en los momentos oportunos 
sino cuando la leche se derrama saca las galletas a eso no le juego. 
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Aquí hay responsabilidad política de un gobierno llamado Sergio Fajardo y de 
un Concejo que aprobó ese Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
También sé que John Jaime Moncada Ospina hizo unas salvedades y quedó en 
el acta, porque también lo leí, y hay varios concejales que hicieron salvedades, 
Fabio Humberto Rivera hizo salvedades, usted también hizo salvedades, las leí. 
 
¿Si me entiende? Lo que piso es que este tipo de cosas no se vuelvan a 
presentar en Medellín. 
 
No vengo a echarle la culpa a nadie sino a decir que esto no puede volver a 
pasar en una ciudad o por lo menos de aquí en adelante.   
 
Esta ciudad es muy importante y se juega cosas muy importantes. Tenemos 
que ser más acuciosos en el próximo Plan de Ordenamiento Territorial, por eso 
lo estoy solicitando con meses de anticipación. 
 
Y para mí los bandidos, para que les quede claro, son esos delincuentes que 
por este Plan de Ordenamiento Territorial  tan laxo, que repito, extrañamente 
Medellín es la única de las ciudades importantes que conozco que no delimita 
las áreas para construir vivienda de interés social 1 y 2, porque vuelvo y le digo, 
soportado en un discurso politiquero, en un discurso sofista, tienen que abrir 
todos los espacios urbanos de la ciudad para poder cumplir con las metas de 
viviendas de interés social, porque le cuento una cosa, todas esas viviendas de 
interés social, mal hechas, bien hechas o regulares, están dentro de las cuentas 
de los gobiernos anteriores con los cuales cumplieron o intentaron cumplir las 
metas. 
 
Reitero, mi único interés es que ese Plan de Ordenamiento Territorial no venga 
aquí con un mes de anticipación, que venga mínimo con seis meses de 
anticipación y se tienen que hacer acuciosamente debe ser con juicio, porque el 
futuro de los ciudadanos de Medellín, el futuro de Medellín como ciudad del 
futuro, como una ciudad del presente, se juega en esto, en una pendejada de 
estas, señores, y todo, absolutamente todo lo que está pasando y lo que está 
reclamando estas personas es por este articulito, así se de sencillo. Así les 
moleste, así les duela, es por este articulito, porque la norma le permite 
violarla”. 
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Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga, empecé a debatir en este tema en 
el gobierno pasado, inclusive, porque casi uno de los primeros proyectos de 
vivienda de interés prioritario falso se hizo a dos cuadras de mi casa y empecé 
a denunciarlo, y recuerdo que me quedé muy solo diciendo que iban a hacer 60 
apartamentos en un lote de 280 metros cuando en esa zona por Plan de 
Ordenamiento Territorial  solo se permita hasta ocho apartamentos en un lote 
de esa área. 
 
¿Sabe porqué me declaré impotente? Por qué hice un debate y empecé a 
refunfuñar y todos los días pasaba por ahí y veía como la construcción pasaba 
de tres pisos a 18 pisos y fue la velocidad enorme en esa construcción. 
 
Empecé a cambiar de recorrido y me vine por la 78 y también en cosas de 
meses elevaron otro.  Esto para decir varias cosas. 
 
Lo primero es que Medellín y Colombia está lleno de normas, leyes y está 
prohibido robar y la tente roba y está prohibido matar y la gente mata, y el Plan 
de Ordenamiento Territorial permita hacer vivienda de interés prioritario en 
cualquier parte de la ciudad porque los pobres que sean capaz de comprar en 
El Poblado que compren en El Poblado, no se les puede impedir y el problema 
no es ese, Juan Felipe Campuzano, sino que no son verdaderas VIP. 
 
Es que el Plan de Ordenamiento Territorial  dice que los que hagan vivienda de 
interés prioritaria tienen beneficios tributarios y lo dice la ley. 
 
Pero también la ley dice que la vivienda de interés prioritaria es para familias 
muy pobres y que las casas son de $37 millones. 
 
Por lo tanto los jueces o no han estudiado el tema o no lo quieren estudiarlo los 
fiscales porque es muy fácil demostrar que la persona no está construyendo 
vivienda de interés prioritario. 
 
Quien construya en El Poblado, La América, Laureles, en un lote de 30 metros 
60 apartamentos de 40 metros, no los vende ni por ‘el chiras’ por $37 millones 
de pesos.  
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No son para las familias que están en las quebradas, ni para los desplazados, 
son para el que tenga capacidad de comprar de contado, que sea capaz de 
pagar los $37, que es por lo que le escrituran, que sea capaz de pagar los $40 
que son las reformas, que sea capaz de pagar los $10, por el cuarto útil, que 
sea capaz de pagar los $20, por el parqueadero y ese apartamento de la noche 
a la mañana paga vivienda como si fuera VIP sin ser VIP. 
Es decir, que hay una trampa hecha, es tanto que Camacol curándose en salud 
ha mandado varias resoluciones diciendo que no hacen falsa VIP y si algún 
constructor está en Camacol haciendo falsa VIP, dicen ellos que los expulsan 
de Camacol. 
Es tan claro el fenómeno que Camacol lo entiendo y ha expulsado 
constructores de falsa VIP. 
 
El Plan de Ordenamiento Territorial  al que muchas veces le cargamos la 
responsabilidad que resuelva todos los problemas de la ciudad, el Plan de 
Ordenamiento Territorial está siendo mal utilizado porque en ese Plan de 
Ordenamiento Territorial  no dice que se pueden construir VIP de $100 millones 
sino de VIP pero verdaderas VIP. 
 
A un curador le hayo mala leche, si yo llego donde un curador a decirle que en 
un lote de 300 metros en El Poblado voy a hacer 50 apartamentos y que es VIP. 
 
Que ese curador no me crea tan pendejo que no calcula inmediatamente que 
eso no es para vendérselo a pobres. Es que la deducción es lógica, el 
razonamiento abstracto es lógico, es supremamente lógico.   
 
Esa casita en El Poblado que están haciendo en la Frontera no sé si eso 
alcanzó a llegar, en ese momento me acompaña un señor de El Poblado a dar 
la pelea en la Frontera porque lo pusieron en Internet hasta lo más de bonito ‘La 
Frontier’, es más, salió el dueño por Telemedellín a decir:  “Y quién dijo que es 
malo ganar platica, yo voy a hacer apartamentos y que liase que sean VIP”. 
 
¡Ese sí salió refunfuñando, nosotros aquí hacemos es control político, no 
refunfuñamos!   
 
Ese tema por el cual han engañado a mucha gente considero que Planeación 
con el último decreto con seguridad va a frenar mucho, pero no nos podemos 
quedar ahí. El Ministerio tiene que entender el fenómeno, se lo hemos explicado 
al Viceministro de Vivienda que vino acá, se lo explicamos a un amigo del 
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Ministro de Vivienda, a Jorge Vélez y se llevó la responsabilidad de hablar y 
aclararlo porque lo tenía muy claro. 
 
Presidente, escribámosle al Fiscal General de la Nación explicando el 
fenómeno para que los fiscales también los capaciten y los formen de qué 
manera están haciendo el chanchullo porque es claro. 
 
Es que nosotros no podemos atacar las VIP porque las miles de familias pobres 
de la ciudad necesitan casa y hay que tratar de manera estatal o privado o con 
subsidios de la Nación de llegarles con una casa que son de interés prioritario. 
 
Lo que no podemos aceptar y es que algunos constructores que creo que les 
falta ética, principios, vieron como engañar a la ciudad; en este caso de la 
estafa es otro problema más verraco todavía, aprovechar no solo el proyecto 
VIP sino que tumbaron la gente. 
 
Pero hay mucha gente a la que no la tumbaron sino que le vendieron el 
apartamento y la gente está viviendo en el apartamento y lo compró por el valor 
que era, ahí tumbaron fue al Estado porque al Estado no le pagaron los 
impuestos, porque al municipio no le pusieron los parqueaderos que exige un 
proyecto de vivienda y como es de VIP no pusieron parqueaderos, están 
parqueando los carros afuera, los que les digo en la 53 con la 79, los 60 
apartamenticos no tienen parqueaderos y entonces ya hay una manzana llena 
de carros en la calle. 
 
La falsa VIP genera una cantidad de problemas enormes, en primer lugar, 
acaba con el urbano de un barrio como Laureles, Poblado, sobre todo en la 
parte donde hay casas, no afecta la parte donde están las urbanizaciones 
cerradas, pero si los barrios como Manila los podría afectar enormemente o el 
mismo Poblado viejo. 
Entonces hay estafadores y ojalá la Fiscalía ayudado por muchas de las 
denuncias hechas acá operaran rápido y pronto. 
Segundo, que necesitamos vivienda de interés prioritario pero verdadera, para 
las familias más pobres de esta ciudad. 
Tercero, que  los que han burlado la norma, esos no deben tener para nada 
beneficio ni de Planeación ni de curaduría y el decreto amarra a futuro, pero 
alguien decía y ¿qué pasa con el pasado? Complicado, porque esos 
apartamentos ya están hechos.  Esas zonas están ocupadas por carros porque 
no tienen parqueaderos. A esos no los tumbaron porque les entregaron su 
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apartamento por el valor que real, simplemente que simularon una venta de $37 
millones de pesos, es lo único que cumplen, que aparecen escriturando 
apartamentos de $37 millones cuando es muy fácil darse cuenta que ese 
apartamento no es de $37 millones de pesos. 
 
Es fácil detectarlo por jueces y fiscales, Planeación también, todo proyecto, 
inclusive, eso lo pueden hacer por decreto y es a la curaduría todo proyecto de 
interés prioritario a todos hacerles seguimiento pero hacerle mayor seguimiento 
y rigurosidad a aquellos que se sabe que no da financieramente hacer un 
proyecto de vivienda VIP en Laureles.  
 
Es que estructurarlo financieramente es imposible, por lo tanto son 
apartamentos de $100 millones de pesos que los hacen aparecer como si 
hubieran costado $37 millones de pesos. Es fácil detectarlo. 
 
No quería ni hablar porque en este tema estoy mamao de hablar, empecé muy 
solo al comienzo esa pelea, pero es bueno que haya socialización de la pelea. 
 
Manifestar que no es porque yo apruebe o no apruebe, porque ya la ley dice 
que no es puede robar ¡Pero coja púes el ladrón!   Estafar es un delito y no se 
puede excusar nadie diciendo que hay una norma para él estafar, porque la 
norma no permite estafar. 
 
Comparto con Juan Felipe Campuzano que traigan el Plan de Ordenamiento 
Territorial  antes y si lo traen en octubre es un proyecto que debemos sacarlo 
en cinco o seis meses, independiente del tiempo que lo traigan, porque es un 
proyecto para estudiar, porque hay un problema Juan Felipe Campuzano, y es 
que en Medellín, nos gustaría, a los que ya tenemos canas, que los jóvenes se 
den la pela, con la capacidad de soporte, es que en Medellín ya no cabemos. 
 
No solo es personas, es que cuando usted hace más viviendas necesita más 
colegios, más centros de salud, más centros comerciales, más espacio público. 
 
Empecemos a pensar en ese Plan de Ordenamiento Territorial, un Medellín a 
30 y 50 años, este Medellín tiene dos millones y medio de y habitantes, tenía 
400.000 en el año 50, el estadio en el 50 eran mangas. 
 
Los enemigos no somos nosotros entre nosotros, a veces argumentamos en 
contrario, pero no hay necesidad que entre nosotros nos aporreemos porque los 
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enemigos están afuera, el que está estafando está afuera y está contento 
viendo el debate. 
 
El debate es el estafador viendo la justicia como lo va  coger.  El debate es el 
que ya va a estafar y tiene un proyecto como la justicia lo coge. 
 
Lo que hacemos nosotros es alertar y Planeación si necesita  más herramientas 
nosotros se les damos para evitar que pasen los atropellos que pasa, porque el 
tema de vivienda no solo es de VIP, hay mucha urbanización que les deja 
después de haberle vendido a interés social o inclusive casas de $80 y $100 
millones y haberles ofrecido piscina y no está la piscina.  Haberles ofrecido 
salón social y no hay salón social. 
 
Hay mucha cosa en el tema de vivienda que el Concejo de Medellín haciendo 
visible el problema, que es uno de los aportes que hacemos, porque no somos 
policías, jueces ni nada, pero denunciando y haciendo visible el problema 
podemos ayudar”. 
 
La Presidencia: 
“No solo nos estaban mirando por televisión, aquí habían sentados, ya los 
identifiqué, había gente sentada que hace parte como dijo el cantante de 
Chipuco, que este es un cartel muy pesado. 
 
Había dos individuos de poco pelo, calvos, dando órdenes en las tribunas para 
que me gritaran, y traían unos avisos amarillos diciendo que estamos en contra 
de las falsas VIP, que Bernardo Alejandro Guerra Hoyos estaba en contra de 
los pobres de la ciudad.  
Y se me parece mucho, Fabio Humberto, a cuando denunciamos lo de los 
restaurantes escolares, que me llenaron las tribunas con las manipuladoras de 
alimentos, y les dije que tranquilas que a ellas les estaba pagando el contratista 
en ese momento, en dos meses cuando les dejen de pagar van a estar todas en 
mi oficina, y terminaron todas en mi oficina. 
 
Por eso cuando usted dice eso, yo mandé tomar fotos hoy, por mi seguridad 
propia y por la gente que está denunciando acá, pero acá habían unas 
personas mandadas por ese cartel, que es un cartel muy pesado, 
supremamente pesado”. 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
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“El resorte de nosotros como concejales es muy limitado, solo denunciamos 
pero la Administración Municipal  tiene que mirar como une esas ruedas entre 
las curadurías y la misma Administración Municipal para hacerle seguimiento a 
las obras que se hacen en la ciudad. 
 
Es triste que una persona saque sus ahorros, se los entregue un personaje de 
estos y luego quede en la calle. 
 
Algunos desplazados se traen su plata para la ciudad porque de donde vienen 
la problemática no les permita hacer otra cosa diferente y traen su plata, buscan 
su casa y terminan más desplazados por el sujeto que se le queda con sus 
pesitos. 
 
El curador tiene que tener más responsabilidad porque como es posible que 
una VIP se construya  en estrato 4, 5 y 6 cuando quien de escasos recursos va 
a vivir allí y uno ve la ciudad llena de proyectos VIP y mirando una revista llena 
de proyectos de vivienda, me preguntaba ¿cuántos serían falsos VIP y cuántos 
personas irán a caer? 
 
El mensaje es que en esos lugares donde se hacen VIP que les coloquen un 
letrero de parte de la Administración Municipal  alternando a la gente para que 
investigue bien, porque la gente cuando ve los precios de esas viviendas tan 
económicas saca la plata de cesantías y compran. 
 
Los medios también nos deben ayudar al respecto y sacar por Telemedellín, 
Teleantioquia y si es posible por medios nacionales la advertencia, para que no 
vayan a caer en estas estafas, porque si esto se queda solo en un recinto, solo 
las personas que estuvieron en las comunas se dieron cuenta de lo que estaba 
pasando y eso se tiene que mostrar y si hay que hacer un cartel como el de “se 
busca”, hay que hacérselos igualito y decir las constructores que hacen eso 
porque de lo contrario no hacemos nada, eso se queda en el recinto y sea la 
constructora que sea y de quien sea, tiene que pagar y tienen que quedar 
banderiados. 
 
Acá no podemos tener compasión con nadie por muy estrato mil que sea, 
porque como concejales tenemos que proteger las personas que están cayendo 
en esa problemática”. 
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 La Presidencia: 
“Pregunto ¿algún Vicealcalde se hizo presente?  No, muy bien, yo sigo 
anotando”. 
 
Intervino el director del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, Diego 
Restrepo Isaza: 
 
“El tema es muy sensible no solo porque pareciéramos y hemos generado 
hasta muchos enemigos, tanto que ya constituyeron, para los que no saben, 
una corporación de amigos de las VIP en estrato 4, 5 y 6, lo que hay que llamar 
a controlar y gracias al apoyo que hemos tenido de ustedes. 
 
Observaciones, lástima que Carlos Ríos se fue, no es cierto que el Alcalde no 
está presente en el tema, el Alcalde nos dio la instrucción de estar al frente del 
tema para coordinar una mesa de trabajo interinstitucional de todas las 
entidades y de ahí se logró el tema del control. 
 
Esto se demuestra con hechos y el Alcalde habla con decretos y actos 
administrativos y el acto administrativo es el 811 y es muestra que a partir de la 
expedición de este decreto se disminuyeron la aprobación y prácticamente no 
existe ninguna presentación de licencias de faltas VIP en estratos 4, 5 y 6 e 
inclusive en estrato 3. 
 
No le estamos pidiendo a la comunidad que se haga parte, es el Isvimed el que 
hacer parte y a la comunidad les tamos pidiendo es que lo denuncie a nosotros. 
 
De ahí que la comunicación enviada a los curadores es para que el Isvimed se 
haga parte y que esperamos que los curadores hagan cumplimiento de esta 
comisión. 
 
El Isvimed se está siendo parte de los procesos y somos parte de la 
Administración Municipal. La VIP está llegando a las personas de escasos 
recursos, lo muestran las cifras de las licencias de construcción y todo el 
programa de las viviendas que tenemos para las 1400.000 soluciones 
habitacionales de las cuales institucionalmente serán 17.200 viviendas nuevas 
institucionales. 
 
Resalto y destaco la presencia de la Dian, el que los actos llegue a la Dian, 
como abogado que soy, como parte que hice antes de ingresar a la vida de 
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servidor público, en el sector privado, la Dian puede ser una gran ayuda para 
todos nosotros y veo que todavía está en el recinto, y lo felicito, Presidente, en 
nombre de la Administración Municipal, creo que puede se un gran apoyo de lo 
que puede salir hoy. 
 
La comunidad no está sola y es frágil, es ella la que se ha acercado a nosotros 
como Isvimed, nos  ha entregado los documentos, nosotros lo denunciaremos y 
nos haremos parte, pero la comunidad no está sola y no es frágil. 
 
Qué estamos haciendo en el Isvimed y me parece que puede ser como una 
conclusión del debate es montando una unidad de acompañamiento a 
compradores de vivienda, hace 15 días en compañía de varios miembros del 
Concejo, del Dagred, de la Personería, visitamos Altos de Calazania, vimos ahí 
parte de lo que pasa allá, inclusive el constructor  de eso lo mostraron dentro de 
las listas de falsas VIP. 
 
Nosotros tenemos que hacer un acompañamiento jurídico, social, técnico, saber 
qué acciones se puede interponer contra la constructora, contra los promotores, 
contra los curadores, contra los notarios, contra el equipo técnico que firma las 
licencias, los suelistas, los estructuralistas y en especial contra los 
constructores y creo que Isvimed puede llenar ese vacío que existía, porque 
nos queremos hacer parte. 
 
Por ejemplo, en el caso de Torre de los Libertadores de la Promotora, no 
mencionaron nunca el incumplimiento de la ley 675 en cuanto a que el notario 
no podía autorizar la escritura de compraventa, ese ‘no poder’ ustedes no 
saben qué significa para la vida del notario.  
 
El día de mañana mismo le pueden informar al Superintendente de Notario y 
Registro y conociendo que es Jorge Enrique Vélez, creo que inmediatamente 
inicia acciones administrativas contra el notario, porque inclusive esas 
compraventas están viciadas de nulidad y si uno va más desde el punto de vista 
jurídico, esa inexistencia del acto genera muchas consecuencias desde el punto 
de vista inclusive de captación ilegal de recursos. 
 
Uno que sabe y que está metido en la materia puede ir ligando temas y esos 
temas nos pueden llevar a que tal vez los delitos penales que se le están 
configurando en este tema de las falsas VIP y en el tema de las ventas y control 
de la construcción genera muchos tipos penales, no solo es la estafa, que es un 
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querellable de un año, pero puede configurarse delitos de prescripción de cinco 
años o caducidad de la acción, como el de falsedad en documento público, en 
el caso del IVA es una evasión. 
 
Entonces empieza uno a generar expectativas y es donde el Isvimed puede 
estar; es tanto el daño que  hicimos con el decreto 811 que se generaron 
asociaciones y capacitaciones de constructores y los mismos constructores se 
han acercado a nosotros y no queremos dar el brazo a torcer. 
 
Inicialmente hubo una solicitud que Planeación revisara el 811 y nos opusimos 
y no vamos a revisar el 811 hasta la expedición de lo que sería la nueva 
normatividad de vivienda de interés prioritario en el Plan de Ordenamiento 
Territorial. 
 
Paramos las licencias, tenemos un vacío, que ahora Planeación dirá en materia 
lo que ya estaba en curso que es donde está la crítica fuerte, pero creemos que 
a partir de este año el tema de las falsas VIP se suspendió y esperamos que en 
Medellín, con la anuencia de todos, no sigamos construyendo la ciudad que no 
queremos”. 
 
Intervino del Departamento Administrativo de Planeación, Nelson Valderrama:  
“Concejal, este es el CD que por un error involuntario no enviamos, pero 
mañana va estará radicado con 22 copias en el Concejo de Medellín, nos 
comprometemos a eso. Aquí está el informe de todas las actuaciones que 
tienen que ver con el licenciamiento urbanístico que nos habíamos 
comprometido en el escrito. 
 
Respecto a las preguntas que le hacen a Planeación, encontramos oportuno los 
llamados que nos hacen en materia de la revisión del Plan de Ordenamiento 
Territorial.   
 
Para nosotros cualquier tipo de intervención que tenga que ver con ese proceso 
de revisión y ajuste será siempre bienvenido porque no es de otra manera que 
se retroalimente el ejercicio de la función planificadora, esa es la mejor, cuando 
los diferentes actores, independiente de sus posiciones hacen parte de ese 
proceso y eso es precisamente lo que enriquece y vuelve democrático ese 
proceso que siempre es participativo. 
 En relación al procedimiento para la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento 
Territorial, en Planeación decimos que ya empezó porque los documentos 
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técnicos que hacen parte de este proceso están en este momento siendo 
revisados de manera acuciosa dentro del Planeación. 
 
Dentro del procedimiento establecido por la ley para garantizar la transparencia 
y la participación democrática en la toma de decisiones, Planeación hará en 
primera instancias recorridos por toda la ciudad antes de radicar el proceso ante 
el Concejo de Medellín.  
 
Posteriormente el Concejo se tomará el tiempo que considere, me imagino que 
cumplimiento con la reglamentación establecida para ello y seguramente 
también hará una serie de encuentros comunitarios y con diferentes actores 
para ese proceso de revisión y ajuste. 
 
Dejo claro que el proceso ya inició, que Planeación adelante la revisión de una 
manera acuciosa de todo el componente técnico del proceso, hemos mirado el 
comportamiento real del compendio general del Plan de Ordenamiento 
Territorial  y por su puesto dentro de lo que estamos revisando se está 
revisando en detalle la implementación de la vivienda de interés prioritario. 
 
Quiero hacer un hincapié que para nosotros el tema de la vivienda de interés 
prioritario no nace en el Plan de Ordenamiento Territorial,  nace en una 
reglamentación de orden nacional que todos los municipios del país tienen la 
obligación de cumplir. 
 
Es el decreto nacional 2060 de 2006 del cual a través de la información remitida 
por el Isvimed nos comprometimos a hacer antesala ante el gobierno nacional 
para que ese decreto sea derogado o reformulado, porque desde el principio lo 
que ha sostenido Planeación es que ese decreto está cercenando la 
competencia que tienen los municipios y distritos para reglamentar los usos del 
suelo y por ende las actuaciones que tienen que ver con el uso del suelo. 
 
El tema para nosotros no nace del Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
Hemos tomado atenta  nota de los casos varios y las situaciones particulares 
que se han denunciado y todo ello hace parte del ejercicio que tiene que ver 
con nosotros. 
 
Respecto a la pregunta de la revocatoria directa, la respuesta es simple, está 
dentro del cuestionario, pero queremos resaltar dentro del escrito que por 
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supuesto se puede hacer la revocatoria directa siempre y cuando según el 
artículo 97 de la ley 1437 que es la que habla de esa acción a partir del artículo 
93, según el artículo 97 que lo voy a leer: 
 

Para hacer efectiva la revocatoria directa se necesita la aprobación o 
aquiescencia del titular de la licencia. 
 

Es decir, el titular tiene que estar de acuerdo con que se haga revocatoria 
directa, dice la norma. 
 

Salvo las excepciones establecidas en la ley cuando un acto 
administrativo bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado 
una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido 
un derecho de igual categoría, esto es una licencia, no podrá ser 
revocado sin el consentimiento previo, expreso  y escrito del 
respectivo titular. 
 
Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el 
acto es contrario a la Constitución o la ley, deberá demandarlo ante 
la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 
 
Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios 
ilegales o fraudulentos, lo demandará sin acudir al procedimiento 
precio de conciliación y solicitará al juez su suspensión temporal. 
 
Parágrafo. En el trámite de la revocación directa, se garantizarán 
los derechos de audiencia y defensa.  

 
Eso para que quede como parte de la reflexión que se ha hecho hoy. 
 
Insisto, se puede hacer uso de la revocatoria directa pero con el consentimiento 
del titular de la licencia. 
 
Respecto del control urbano que se hace en Planeación, cuando la irregularidad 
se presenta en la aprobación de la licencia, Planeación inmediatamente se da 
cuenta e inicia un proceso con el curador urbano a través de un requerimiento 
que puede llevar incluso a una sanción. 
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Esto es cuando se evidencia que la aprobación del curador es contraria a las 
normas.   
 
Cuando se evidencia que la construcción es contrario a la licencia el 
procedimiento se da es en contra del constructor y tiene que ver con las 
acciones de las que hablaba el Secretario de Gobierno, es decir, cuando se 
está construyendo en contravía de lo aprobado. 
 
Lo que por lo general ha ocurrido con la mayoría de los proyectos que 
Planeación ha dado a conocer a la justicia respectiva es cuando tiene que ver 
con situaciones que podemos llamar estafa. 
 
Es decir, cuando lo que se está prometiendo en venta es distinto a lo que se 
entrega o cuando el potencial comprador le están haciendo pagar un costo 
superior al que por norma debería tener, esto es la proliferación de dobles y 
triples contrataciones que se dieron en este tipo de proyectos. 
 
Esas son como tres formas de ejercer control.   
 
Planeación cuando se ha dado cuenta de la situación a través de las 
informaciones que hemos solicitado a las comunidades, que nos lo hagan 
saber, inmediatamente inicia los procedimientos del caso y recuerden que ya 
hoy a través del Instituto el cual solicitó a los curadores hacer parte de todas las 
solicitudes de licencias de interés prioritario, estaremos pues conociendo los 
casos y poniendo en conocimiento de las autoridades el respectivo caso. 
 
Planeación no es autoridad policiva ni es autoridad judicial pero su competencia 
en este momento tiene que ver con dar a conocer a las autoridades respectivas 
este tipo de casos”. 
 
Intervino la Subcontralora,  Hilda Zapata Rueda: 
 
“El compromiso de la Contraloría venimos en este momento haciendo un 
seguimiento a las diferentes acciones de mejoramiento que presentaron las 
curadurías 1, 2, 3 y 4, relacionadas con el tema de la expedición de licencias y 
con el cumplimiento de lo que planteaba esta mañana de publicar cada que se 
presente la autorización para una VIP que esté en conocimiento de la 
comunidad a través de las vallas donde diga que se trata de este tipo de 
vivienda. 
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Con Planeación dentro de las acciones de mejoramiento de las reuniones 
periódicas que deben realizarse para efectos de hacer el control de las licencias 
que se expidan. 
 
Reitero que se encuentra en este momento dos procesos de responsabilidad 
fiscal frente a dos complejos urbanísticos de VIP”. 
 
Intervino la personera delegada, Gloria Elena Blandón Velásquez: 
 
“La Personería frente a las licencias de construcción que ya habían dado lo 
único que tiene para ofrecer son las audiencias de conciliación o las asesorías. 
 
Frente a las que apenas están en trámite, hemos venido acompañando la mesa 
de trabajo que tiene la dirección de Planeación y frente a ellas le hemos 
manifestado a cada curador que todo trámite de licencia que esté tramitándose 
a partir del debate que se hizo en agosto deberá comunicarle a la Personería de 
Medellín con el fin de hacernos parte. 
 
De hecho la curaduría cuarta había notificado antes del señor terminar su 
período 31 trámites, de esos, nos han notificado 3, uno que fue en estrato 5 que 
lo negó y obviamente la Personería no apeló, otro lo dio en estrato 2 y nosotros 
apelamos porque no llenaba los requisitos técnicos  y uno que fue dado en 
estrato 3 que consideramos que cumplía con los requisitos y entonces no 
antepusimos ningún recurso. 
 
Pero nuevamente le reiteramos a todos los curadores que deberán notificarla a 
la Personería de Medellín todos los trámites que tienen la fecha sobre vivienda 
de interés prioritario porque la Personería los va a mirar todos, bien sea que 
estén en estrato 4, 5 y 6 o en estrato 1, 2 y 3. 
 
No vamos a concretar nuevamente a los estratos altos, vamos a mirar incluso 
que en los estratos bajos estén  llenado los requisitos técnicos porque no 
podemos pasar por alto que las viviendas que se construyen en estratos 1, 2 y 
3, porque  puede estar en esos estratos pero no llenar los requisitos técnicos. 
 
Ese es el acompañamiento que ofrece la Personería frente al tema de las VIP”. 
 
Intervino de la Dian, Pablo López: 
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“Como advertía en la primera intervención, la actividad de gestión nuestra nace 
con las solicitudes de devolución relacionadas con el cumplimiento de requisitos 
para devolver los IVA pagados en este tipo de escenarios que son las VIP. 
 
Sobre el particular quiero contarles que con Caracol se iniciaron en doble vía 
capacitaciones en materia de construcción, venimos de un tiempo atrás 
trabajando en el asunto en la medida que lo más importante es capacitar en el 
tema técnico que tiene que con la construcción, en el caso nuestro, y  en el 
tema  de lo que tiene ver con las devoluciones en el caso relacionado con las 
constructores. 
 
Llevaré a la Administración Municipal  todas estas inquietudes. Como alguien lo 
planteaba, se puede generar un tipo de sujeción a una situación de víctima para 
la administración tributaria en el evento que resulte defraudada la 
administración tributaria por esas devoluciones del impuesto sobre las ventas. 
 
Por supuesto trasladaré todas estas inquietudes a la administración tributaria, al 
Director Seccional, haré un informe sobre el particular y daremos a conocer las 
medidas que se tomarán en torno  a lo que se propone en esta reunión”. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Expresar los agradecimientos a las personas que se quedaron hasta este 
momento, en la medida que haya más testimonios e información nos conduce a 
despejar cada vez más el camino entorno al tema que nos ocupó en el día de 
hoy. 
 
Hubo una  norma que durante todo el debate no afloró, la 1537 de 2012, creo 
que eso ayuda en algo en el sentido que tendrá derecho a la devolución o 
compensación del impuesto IVA pagado por la adquisición de materiales para la 
construcción en vivienda de interés social y prioritaria para estratos 1, 2 y 3, los 
constructores que así lo desarrollen. 
 
De todas maneras puede que este no sea un aliciente suficiente para frenar la 
construcción en otros estratos pero de alguna manera ayuda en todo ese 
complejo normativo que se va generando frente a las VIP. 
 
Frente a la revocatoria directa y lo traído por el nuevo Código Contencioso 
Administrativo dentro del artículo 97, la normatividad como siempre se ha dicho 
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y por eso muchas veces es tan complejo, creo que la Administración Municipal  
puede ir un poco más allá y podría utilizar una herramienta más expedita que 
incluso la acción de nulidad como lo está solicitando la Administración Municipal  
frente a la jurídica. 
 
Creo que este tema jurídico tendrá que resolverse de una vez por todas en 
torno a algunas consultas que se puedan hacer para evitar que continuemos en 
el futuro trayendo un tema transitado. 
 
Me parece válido y lo voy a hacer, a generar algunas consultas que de todas 
maneras permitan llegar a unas conclusiones ciertas porque en esto no puedo 
decir que ustedes no tienen la razón de una manera contundente ni ustedes 
pueden decir que yo no tengo la razón. 
 
Son una óptica y una percepción normativa que ustedes manejan en un 
momento determinado.  Quisiera que fuera distinto pero de todas maneras no 
es y así habrá que manejarse. 
 
Sin embargo en aras de establecer unas conclusiones puntuales me voy a 
permitir leer algunas. 
 
Queda claro  como solicitud generalidad acciones más efectivas para el control 
de las falsas VIP y en consecuencias más proactividad por parte de la 
Administración Municipal  y satisfacer un clamor ciudadano. 
 
Segunda, fortalecimiento de unidad de monitoreo y control, hoy haciendo parte 
de la Secretaría de Gobierno dentro de esos seis meses de reglamentación que 
tiene el Alcalde para que no deje pasar la oportunidad y la posicione con 
suficiente talento humano y técnico acorde a las exigencias de la ciudad. 
 
Ojalá dentro de ese decreto reglamentario de la Alcaldía ese Unidad de 
Monitoreo dadas precisamente la exigencia al interior de la ciudad pueda ser 
fortalecida. 
 
Respaldar verdaderos proyectos VIP y constructores que le jueguen  limpio a la 
ciudad y no satanizar una figura que propende por dar alternativas a personas y 
familias de menores ingresos y mayor vulnerabilidad. 
Sabemos que tiene que haber un acápite dentro de la revisión del Plan de 
Ordenamiento Territorial  sobre el particular que brinde soluciones frente a 
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experiencias y vacíos ya conocidos que tendrá que ser aprobado por este 
Concejo. 
Sin embargo se exhorta a la Administración Municipal  para que adelante las 
acciones pertinentes, inmediatas y sin dilación que permitan alguna intervención 
eficaz en los casos probados y los que puedan licenciarse arropados en las 
VIP. 
Solicitar el acompañamiento de la Administración y los organismos de control a 
las víctimas de constructores que sin escrúpulos y de manera engañosa se 
aprovecharon de la confianza depositada en ellos en dineros entregados 
esperando recibir una vivienda digna dentro del proyecto ofertado, aspiración 
que se ha visto frustrada. 
 
Que se genere desde la Corporación o en coadyuvancia con la Administración 
las comunicaciones necesarias ante la Fiscalía, ante la Superintendencia 
correspondiente, ministerio respectivo, que contribuyan a esclarecer y motivar 
las modificaciones normativas en procura de contribuir en los aspectos que se 
consideran confusos”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“La primera conclusión es que el acta de hoy debe ser enviada a la Fiscalía 
General de la Nación.  
 
Debe ser envida  también en la Procuraduría, y si le sirve a la Personería que 
seamos simples informantes, más no quejosos, porque para la Personería 
somos simples informantes, que considero que una de las labores nuestras es 
tener el derecho a la segunda instancia en una teoría que preocupa dentro de la 
Personería de Medellín. 
 
Pero señor secretario, González, le pido que hagamos una hoja de ruta como 
documento de cadena de custodia del acta del día hoy, cuando llega, donde 
llega, a qué fiscal le otorgan el caso. 
 
La segunda conclusión es que este Concejo aprobó hace dos meses la 
comisión accidental, no se ha reunido, yo la coordino, estaba esperando qué 
acciones tomaba la Administración y con este debate ya nos da insumos 
suficientes para hacer un seguimiento más rigurosos, en compañía de Diego 
Restrepo,  y es mi tercera conclusión, ha enfrentado de manera importante este 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 188 198 

 

delicado tema.  Usted ha dado la cara permanentemente, pero creo que usted 
no puede estar solo en la Administración Municipal. 
 
Tres directores de Planeación en un año deben preocupar, todavía no ha 
asumido el titular de Planeación y el Vicealcalde, el doctor Berdugo, conocedor 
del tema también tiene que aparecer,  porque las Vicealcaldías son para 
articular, para controlar, temas de ciudad y mantener informado al Alcalde. 
 
Entonces que cada cual comience a asumir sus roles. Que ese peso no le 
quede a usted solamente, porque lo ha asumido de manera comprometida y 
convencido de lo que está haciendo, como es conocedor de la materia. 
 
Otra conclusión, es básicamente solicitar la colaboración de los medios de 
comunicación. Concejal Nicolás, uno de mis asistentes hoy me pasó los avisos 
clasificados de El Colombiano y en la zona 3 de apartamentos el primero en 
negrilla y resaltado para que le caigan inmediatamente dice:  “América, 74 
millones de pesos. Salazar y Herrera. Estrene, dos alcobas, dos baños, sala 
comedor, cocina, portería, ascensor, teléfonos tal.  Sólo gangas, propiedad 
raíz”. Y llama uno es una falsa VIP. 
 
 El segundo proyecto también es una falsa VIP.  “América, apartamentos sobre 
planos, para entregar en mayo.  Costos: $135 millones”, y llamamos y es otra 
falsa VIP. 
 
Le pediría doctor Diego que incluyamos en esa mesa de trabajo un 
representante de los medios de comunicación, porque esto sucede como 
cuando las clínicas de garaje, que pautaban todos en avisos clasificados de los 
medios de comunicación y tenían la contraportada; recuerden a Total Help, que 
pagaba la contraportada de Páginas Amarillas de EPM, a esta gente hay que 
empezar a cerrarles espacios. 
  
Otra conclusión es que necesariamente aquí hay una red, y una red muy 
peligrosa y de alto vuelo. No quiero dejar solo a Carlos  Ríos, ni al doctor Diego 
Restrepo, ni al doctor José Nicolás Duque, ni a las familias afectadas que 
vinieron como víctimas a dar la cara, hoy, en nombre de muchos afectados que 
por temor no están hoy aquí. 
 
Quisiera que en la comisión accidental se dilucidara quiénes son los Betancur y 
que como el Alcalde está exigiendo policías cuando habla de seguridad, el 
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Vicealcalde de esta temática lidere la mesa de trabajo que están adelantando, y 
la Personería y la Contraloría de Medellín espero que en sus investigaciones no 
concluya como  muchas veces, estos son asuntos penales y remiten a los dos 
años.  Que lo hagan desde ya, que hagan el llamado a la Fiscalía General de la 
Nación. 
 
Llamemos un grupo élite o grupo de búsqueda, muy parecido con el cual 
terminaron el capítulo el lunes del Patrón del Mal, esto necesita un grupo de 
búsqueda, doctora Lida, ya no es fraude electoral, sino el fraude que le han 
hecho a la personas, y el mismo Estado tiene que ayudarles si denuncien por 
otros delitos; es un concierto para delinquir evidente.  
 
No necesito ser abogado para clasificarlo, es evidente, así algún concejal haya 
querido minimizar el tema al final. Como él mismo dice, en la Costa Atlántica es 
a otro precio y por la allá la ley 80 no pegó, pero aquí sí pegó. 
 
Creo que la Personería y la Contraloría de Medellín deben llamar a ese grupo 
de búsqueda en compañía de la Administración, a la Fiscalía General de la 
Nación, yo estaré como Presidente del Concejo escribiendo en los próximos 
días una carta al Fiscal General de la Nación reclamando la no presencia en los 
dos debates de la Fiscalía Regional, competente para estos temas. 
 
Miraré si hablo con Pacific Rubiales o con UNE, debido al problema, esto es 
primera página de la Revista Semana, porque la otra conclusión es que este 
modelo como el de Pablo Escobar, nació en Medellín.  Ese modelo de 
delincuencia nació en Medellín, infiltró curadurías, notarías, oficina de 
Planeación, el Estado, llámese municipal, departamental  o nacional. 
 
Ojalá pudiera tener mayor poder este Concejo y no puedo compartir lo que 
muchos concejales quieren entrar en el tema, pero entran y se salen, son aguas 
tibias, ni fu ni fa, ni chicha ni limoná. 
 
¡Que el Concejo de Medellín no es juez! Claro que sé que soy juez, pero tengo 
todo el derecho de denunciar y correr los riesgo que yo considero  puedo correr, 
porque los que hablamos más durito hoy, estamos corriendo riesgos, no por 
nuestro patrimonio, a mí me devolvieron la cuota inicial que era 40 millones de 
un aparta-estudio, pero porque era el presidente del Concejo de Medellín, 
porque era Bernardo Alejandro Guerra Hoyos,  o sino no lo devuelven.  
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 Porque fui y lo frentié, porque era peor el escándalo, porque estábamos en 
proceso electoral,  por eso cuando me llamaron a votar por Fajardo dije que ni 
por el verraco. 
 
Y quiero sostener que aquí un curador es un bandido, y hay un notario que es 
otro bandido.  Y Andrés Fajardo Valderrama es otro bandido, así sea el 
hermano del Gobernador de Antioquia y esa es otra conclusión. Ahí tienen tres 
bandidos y lo demostré, y el señor Arenas, si se puede llamar señor, es otro 
bandido. Ese es el ‘patrón del mal’ de 14 proyectos. 
 
Y ese es el que engrana todo y lo aceita, y el que da la cara, pero atrás, nada 
raro que estén ilegales. Nada raro que estén combos, nada raro que haya 
órdenes desde la cárceles, nada raro que sea un lavado de activos. 
 
Las falsas viviendas de interés prioritario han afectado a cientos de personas 
que resultan estafadas con ofertas de aparentes VIP que terminan valiendo 
mucho más del doble de lo que permite la ley, y en varios casos, hipotecadas a 
terceros, causando graves deformaciones en modelo de ocupación de la 
ciudad, en la movilidad, en la convivencia y el patrimonio de las víctimas que 
pierden su dinero. 
 
Las modalidades en que se llevan a cabo estas prácticas están plenamente 
develadas. Eso le tocaría a la Fiscalía ¡Pero si no lo hace!  ¡O si le llegan las 
pruebas, y demostradas, y no le importa, ahí están! 
 
Y me dijo el abogado muy claramente, nosotros hemos expuesto eso y me 
imagino que la Administración Municipal  también, pero la Fiscalía General de la 
Nación; por eso si sale en la Revista Semana en primera página, al otro día hay 
allanamientos, al otro día procedimientos, al otro día seguramente medidas de 
aseguramiento. 
 
Por lo cual es posible que la Administración Municipal  impida que continúe la 
proliferación de estos proyectos, incluso que se ordene la demolición de las 
edificaciones que  no cumplan con la normatividad bajo la cual fueron 
aprobadas. 
 
El nuevo Director de Planeación Municipal, entiendo que es el decano de 
Arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana, Jorge Pérez,  conocedor 
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de esta problemática, porque uno de los que más se ha quejado es la 
Universidad Pontificia Bolivariana. 
 
Entonces ahora que está en el Estado, que no se queje o como dice el 
Secretario de Gobierno, que aquí refunfuñamos mucho. Ya que estaba 
refunfuñando afuera, que venga a actuar adentro y nos ayude en esta 
problemática, porque va a tener el poder de encontrar la ruta de infiltración 
dentro de Planeación, porque no me cabe la menor duda que cada una de las 
instituciones del Estado a diferentes niveles está infiltrada por este cartel. 
 
Hasta el momento el diagnóstico es de proyectos de VIP, en los cuales el 95% 
se han aprobado en la curaduría cuarta de Medellín, Wilmar Serna, y muchos 
de los documentos notariales que han hecho posible las estafas se elaboraron 
en determinadas notarías, que se repiten en varios casos y hacen necesarias 
las investigaciones, especialmente la notaría 27. 
 
Doctor Diego, ayúdeme con el doctor Vélez, que este ejemplo solamente del 
notario 27 no lo conozco, no sé quién es, no sé si es Liberal, Conservador, del 
Polo, si lo nombraron en el gobierno de Santos o en el de Uribe, ahora que 
están tan amigos. Pero ese señor violentó la fe pública. 
 
Cuarto, solicitamos la actuación urgente y decidida de la Fiscalía General de la 
Nación en esta problemática con el propósito de proteger a las víctimas y evitar 
la impunidad de los responsables, que con toda seguridad, no solo están en el 
sector privado sino también en las curadurías, en las oficinas de Planeación 
Municipal y en la Secretaría de Gobierno. 
 
Quinto, estamos en presencia de una peligrosa red de estafadores que 
continúan la impunidad por la negligencia de los organismos de control en su 
gran mayoría, tanto en aspectos urbanísticos como en aspectos penales y 
disciplinarios. 
 
Por esta razón requeriremos a la Procuraduría y la Fiscalía General de la 
Nación para que en una comisión accidental que ya fue aprobada por este 
Concejo de la ciudad, y le pediría a los concejales que estén interesados, fuera 
de los tres concejales que lideramos en el día de hoy el debate, me hagan 
saber cuáles quieren hacer parte de esa comisión accidental del Concejo de 
Medellín  para que se determinen acciones claras para frenar esta grave 
problemática de ciudad y de país. 
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Concluyo. Este mal modelo en una ciudad modelo no puede ser la réplica a  
nivel nacional porque realmente no lo merecen la mayoría de habitantes de 
Medellín y del país”.  
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
“Conclusiones. 
 
Controlar o congelar las licencias de construcción hasta aprobar el nuevo Plan 
de Ordenamiento Territorial  y decidir como va a crecer la ciudad a futuro. 
 
Segundo, incluir y acompañar a los corregimientos en la problemática de las 
falsas VIP teniendo en cuenta que hay 46 licencias de construcción aprobadas 
en Altavista, San Antonio de Prado y San Cristóbal. 
 
Tercero, que sea Planeación la que viabilice los proyectos de vivienda en la 
ciudad y no sean las curadurías las que dispongan del desarrollo de ella”. 
 
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:  
 
“En esa comisión accidental hay que tener en cuenta que uno de los programas 
bandera del Alcalde es construir una meta ambiciosa de vivienda.   
 
En ese orden de ideas el tema de las VIP como ustedes bien lo recogieron, es 
un tema importante para la ciudad, las VIP sanas. 
 
Recomendaría retirar de las conclusiones la solicitud de congelación de 
licencias, porque la ciudad no puede tener congelado un sector tan importante 
como el de la construcción. 
 
Segundo, unas metas como las que tiene la Administración Municipal  que es 
en el tema de vivienda, no sé si el doctor Diego en ese aspecto pueda 
pronunciarse. 
 
Tercero, vuelvo a la parte legal, hasta dónde el Concejo de Medellín puede 
llegar; unas conclusiones del calibre como las del debate de hoy tienen que ser 
conclusiones que contemplen aspectos posibles de lograr.  
 
No sé hasta qué punto sea verdad que el Concejo solicite; es que el Concejo lo 
puede solicitar ¿pero hasta qué punto podrá congelar licencias? 
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Concejal Carlos Mario Uribe Zapata, lo invitaría mejor a que revise la forma 
como se hace la propuesta.  Si usted quiere es en el tema de corregimientos, si 
quiere es en el tema de Altavista, puntualmente hacerle una solicitud formal, a 
una solicitud pública hoy a la Administración Municipal,  en el sentido que nos 
rinda un informe o en el sentido que lo revise; lo digo en el mejor ánimo porque 
el acta va para la Procuraduría y la Fiscalía. 
 
Nosotros no podemos extralimitarnos en solicitudes, funciones, proposiciones, 
no podemos ir más allá de lo que se nos permita. 
 
En aras a una muy buenas conclusiones lo invito a que revise la redacción de 
esa solicitud”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Concejal Nicolás Albeiro Echeverri, por eso dije que lo primero sea controlar, y 
eso sí lo podemos pedir,  que controlen, porque están desmedidamente dando 
licencias.   Por eso dije, controlar o congelar. 
 
Entonces que tengamos en cuenta lo primero, porque estas falsas VIP, y es lo 
que está pasando, están planificando la ciudad a futuro, y el Plan de 
Ordenamiento Territorial  que vamos a aprobar en el 2013 seguro que las 
mismas VIP nos va a dar la directriz de que construir. 
 
Por eso digo que el tema es controlar y se puede controlar, porque de lo 
contrario para el 2013 encontramos las zonas de expansión todas construidas y 
no tenemos espacio para ver donde y como va a crecer la ciudad”. 
 
La Presidencia a cargo del concejal Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“Agradecemos al doctor Diego, a todos los funcionarios de la Administración 
Municipal  por habernos acompañado en este debate. 
 
Señor Secretario, sírvase continuar con el orden del día”.    
 
4º  LECTURA DE COMUNICACIONES  
 
La Secretaría informó que no hubo comunicaciones sobre la mesa. 
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11. Respuesta al cuestionario suscrita por el personero de Medellín, Rodrigo 
Ardila Vargas. (2 folios-un CD). 
12. Respuesta al cuestionario suscrita por el contralor de Medellín, Juan Carlos 
Peláez. (5 folios-un CD). 
13. Respuesta al cuestionario suscrita por el secretario de Gobierno, Jorge 
Mejía Martínez. ( 3 folios-un CD). 
14. Documento dirigido a los concejales, sobre propuesta de Proyecto de 
Acuerdo sobre el tema de VIP, ilegales, suscrito por las familias afectadas por la 
constructora Asociación Multifamiliar. (3 folios). 
15. Documento sobre derecho de petición a la Fiscalía, seccional Medellín. (21 
folios). 
16. Conclusiones suscritas por el presidente del Concejo, Bernardo Alejandro 
Guerra.  
17. Comunicación suscrita por Luis Carlos Osorio Hernández, de la Corporación 
Corpovinar. (4 folios).  
18. Notificación de recibo del oficio 4120-E1-79517. 
19. Cuestionario propuesto por los concejales Bernardo Alejandro Guerra 
Hoyos, Aura Marlene Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera y Carlos Mario 
Mejía Munera. (3 folios). 
20. Anexo citación a sesión ordinaria miércoles 21 de noviembre de 2012. 
Proyectos VIP. (un CD). 
21. Invitación a sesión ordinaria, por el Secretario General José Edgar Gonzáles 
Gómez. 
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