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FECHA: Medellín, 15 de octubre de 2013

HORA: De 9:30 a.m a 11:30 a.m.

LUGAR: Recinto  de Sesiones

ASISTENTES: Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Presidente
Aura Marleny Arcila Giraldo
Luis Bernardo Vélez Montoya
Juan David Palacio Cardona, Secretario General
Carlos Mario Mejía Múnera
Fabio Humberto Rivera Rivera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Rober Bohórquez Álvarez
Miguel Andrés Quintero Calle
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Yefferson Miranda Bustamante 
John Jaime Moncada Ospina
Álvaro Múnera Builes
Carlos Alberto Bayer Cano 
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

- Reconocimiento, Orden al Mérito don Juan del Corral para Todelar,
por sus 60 años de existencia.

1° Verificación del Quórum

2° Aprobación del Orden del Día

3°  Invitación 
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Por  iniciativa  de  la  Mesa  Directiva  del  Concejo  de  Medellín  se  aprobó  la
realización  de  una  sesión  dedicada  a  la  presentación  del  Programa  de  las
Unidades Móviles de la Secretaría de Salud, para la prevención y la promoción
de la salud.  

De igual manera, se aprobó invitar al secretario de Salud, Gabriel Jaime Guarín
Álzate, para presentar dicho informe ante la plenaria de la Corporación.  

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.

La Presidencia:

“Quiero,  antes  de  poner  en  consideración  el  orden  del  día,  presentar   tres
informes y hacer una proposición como Mesa Directiva.

En primer lugar, quiero informarles que he estado en contacto permanente con
la alcaldesa encargada, la doctora Claudia y con el vicealcalde Álvaro Berdugo,
anoche se me informó que a las 9:30 a.m. hay una reunión con el Ministro de
Vivienda encargado, con la directora de la Oficina de Atención al Usuario, con el
Superintendente de Comercio.

Estoy  enterado  también  de  la  permanencia  del  doctor  Bernardo  Alejandro
Guerra Hoyos en el siniestro y la comunicación permanente con algunos de los
moradores del edificio.

La gran mayoría de los concejales no ha sido ajena a esa situación y en nombre
de  los  21  hemos  expresado  la  solidaridad  con  las  víctimas  y  el
acompañamiento.
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Reiteramos  públicamente  nuestra  solidaridad,  este  Concejo  nunca  ha  sido
ajeno  a  esa  preocupación,  especialmente  el  concejal  Bernardo  Alejandro,
repito, desde hace muchos días viene adelantando serios y sendos debates con
ese tema.  La Administración con la  doctora  Alba María  y  el  Secretario  de
Control Interno se había hecho presente y les dije que una de las propuestas es
levantar la sesión para podernos desplazar.

Me han pedido también el favor que revisemos las citaciones de esta semana y
algunas  comisiones  accidentales,  puesto  que  la  Administración  está
plenamente concentrada en los asuntos que le corresponde. Voy a poner en
consideración  el  orden del  día,  para que la  plenaria  decida  cómo podemos
interactuar en el día de hoy, espero que nos ayuden para tomar una decisión
rápida, porque la reunión con el Ministro es a las 9:30”.

2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. 

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Le solicitaría que iniciáramos con un minuto de silencio por las once personas
desaparecidas en la torre 6 del edificio Space y luego evacuáramos el tema de
asuntos varios, porque no puedo ir a reunirme con el Ministro sin previamente
dejar una constancia aquí en la corporación.

Y además propongo que se levante la sesión luego de la discusión del tema
que voy a plantear y por ningún motivo modificar mañana un debate que tiene
que ver mucho con lo sucedió y que estaba avisado”.

Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo:

“Para  que  tenga  en  cuenta  que  la  sesión  de  hoy  se  reprograme,  estoy
totalmente  de  acuerdo  que  es  más  importante  la  reunión  que  usted  está
planteando, pero que este tema no pase desapercibido y reprogramemos la
sesión de hoy”.
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Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:

“Para hoy había una invitación para el Secretario de Salud con el propósito de
presentar un importante proyecto de las Unidades Móviles de esta Secretaría
de Salud, pero dada la situación, estoy de acuerdo con el aplazamiento de esta
invitación y que hoy mismo se pudiera hacer otra fecha, porque es un programa
bien importante de prevención y promoción. Y me uno a la voz de dolor que
embarga a toda la ciudad de Medellín, que es muy simpático diez personas que
al parecer son  obreros de la construcción, que uno no entiende qué estaban
haciendo  allá  cuando  ocurre  este  insuceso.  Por  supuesto  que  haríamos  el
minuto de silencio y el 29 se reprogramaría el tema de habitantes de calle, un
tema bien importante”.

La Presidencia:

“Lo  único  que  le  pediría  al  doctor  Bernardo  es  que  revisemos,  porque  las
personas que están para el debate de mañana, son las mismas que están al
frente del tema. Lo que le pediría en el transcurso del día, es que revisemos
que no falte una persona específica ahí. Pero voy a aprobar el orden del día y
luego en las constancias discutimos el tema.

En consideración la aprobación del orden del día de modificar el  tema para
tratar  solo  asuntos  varios  y  posteriormente  levantar  la  sesión  y  podernos
desplazar  hacia  la  reunión  con  el  Ministro  de  Vivienda  que  nos  invitó  la
vicealcaldesa  hoy  alcaldesa  encargada,  Claudia  Restrepo,  iniciando  con  el
minuto de silencio”. 

No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el orden del día con las
modificaciones.

- Minuto de Silencio.

3° ASUNTOS VARIOS

Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes:

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:
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“Voy a tratar  de que el video que voy a presentar no demore más de tres
minutos y mi intervención no sobrepase los cinco minutos”.

La Presidencia:

“No hay problema de tiempo, pero me parece muy importante que en la reunión
estén los concejales, es en el Salón Medellín del Hotel Intercontinental.

Concejal Bernardo Alejandro, haga su intervención para que se pueda retirar,
porque  las  personas,  los  mismos  moradores,  me  pidieron  el  favor  que
estuviéramos nosotros”.

Continuó el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Señor  Presidente,  el  viernes  concluíamos  la  sesión  diciendo  que  en  las
condiciones  en  que  estaban  las  vigas  de  la  torre  6,  en  el  debate  de  las
Curadurías, que tienen que ver mucho con este tema. No sé si ustedes saben
que el Curador Segundo habitaba ese mismo edificio y tenía dos apartamentos,
posiblemente pagados como expensas, al haber autorizado dicho proyecto y
tiene  además  otros  apartamentos  en  otras  infraestructuras  de  la  zona,
construidas por la misma constructora CDO. Inaudito, el problema allá  no es de
ética, es de negocio, supremamente grave.

Quiero  felicitar  al  Dagrd,  que  tuvo  los  pantalones suficientes  y  la  alcaldesa
encargada, de tomar la determinación de ordenar la evacuación de la torre 6
Space, que vuelvo a insistir,  cuando aquí mostré las fotos publicadas por el
periódico El Colombiano a las nueve de la mañana, dije que ojalá no temblara ni
lloviera mucho. Y la situación es, no solamente de agradecimiento al Dagrd y a
quien  estaba  de  director  encargado,  por  mantenerse  por  encima  de  la
constructora,  que  consideró  que  el  desalojo  inmediato  era  una  medida
exagerada.

Quiero  que  escuchen  la  grabación  que  ha  sido  pasada  por  los  medios  de
comunicación y que quede en el acta del día de hoy, de la irresponsabilidad del
ingeniero y de la abogada de la constructora, cuando dice despectivamente que
él  no  tiene  ningún  problema  en  quedarse  a  dormir  ahí  y  cuestiona  las
determinaciones acertadas de la Administración Municipal.
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Son once desaparecidos, un propietario y diez obreros e ingenieros residentes,
que en este momento creo que  ninguno, ojalá aparezcan, pero si ustedes ven
y comparan estas imágenes que han pasado el fin de semana, el edificio se
desplomó  piso  por  piso,  es  un  ejercicio  de  naipes,  21  golpes,  a  diferencia
cuando hay otra estructura. Los últimos edificios que se destruyeron en Asia, en
África, Bangladesh, son estructuras que se van hacia un lado y dejan áreas
vitales para que haya un rescate. Aquí no hay áreas vitales, una placa cayó
sobre la otra y esto es una falla de estructura, a pesar de los problemas que hay
de coluviones en el sector de El Poblado, que he denunciado reiteradamente.

Por eso es injusto que en este momento haya modificaciones en Curadurías, de
pasar proyectos de 30 pisos en laderas del municipio de Medellín a 40 pisos.

Es más, se ha discutido lo del Intercontinental de diez pisos, de tiempo atrás  y
ya vamos en torres de 35 pisos en El Poblado, en Robledo y en la loma de Los
Bernal.

Quiero que veamos esta grabación, antes de ir a la discusión con el Ministro”.

Proyección de video:

Periodista: ¿Qué fue lo que pasó y qué han evaluado ustedes?

Ingeniero:  Se  presentó  un  evento  en  un  elemento  puntual  de  la
estructura, que estamos trabajando en su reparación, pero no implica
en absoluto ningún peligro de colapso del edificio ni inseguridad para
las personas ni pasó nada qué lamentar.

Periodista: ¿Ustedes no están de acuerdo con lo que dice el Dagred,
por qué, o sea, quién es el que está diciendo mentiras, por qué esa
discrepancia en conceptos?

Ingeniero:  No,  no  sé  qué  dijo  el  Dagred,  a  lo  mejor  tengan  otra
opinión,  pero  técnicamente   yo  conozco toda  la  funcionalidad del
edificio como estructura, cimentaciones, columnas, placas, todo.

Periodista:  Entonces  por  qué  se   presentó  esos  agrietamientos,
nosotros  ya  visitamos  algunos  de  los  apartamentos,  incluso
habitantes nos dicen que una situación así no se había presentado
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pero que ya en los apartamentos había agrietamientos, dificultades al
cerrar las puertas. Ya era una situación que se venía, por decirlo así,
venir. Entonces ¿por qué se presentó esta situación?

Ingeniero:  Es  normal  que  se  presenten  fisuraciones  en  todos  los
edificios, en todos. Pero en este caso la fisuración es mayor y es lo
que estamos corrigiendo.

Periodista: ¿Cuánto va a tardar el arreglo y entonces qué va a pasar?

Ingeniero: El arreglo va a ser inmediato, vamos a reforzar todo lo que
consideramos  que  debemos  de  reforzar  lo  estamos  haciendo  de
inmediato. Debe tardar el día de hoy.

Periodista: ¿O sea que es normal que un techo se caiga?

Ingeniero: Es que no se ha caído ningún techo. 

Periodista: La gente dice que tiene cierto temor y que además los
daños son en toda la estructura, en todos los edificios y que viene el
problema atrás y nada que se soluciona.

Ingeniero: Yo ya revisé toda la estructura y no hay ningún daño en la
estructura, en todo el edificio; hay algunas fisuras y desprendimientos
de elementos estructurales, pero no es parte de la estructura.

Periodista: Pero dicen que esas grietas llevan ya cuestión de años y
nada que le dan una solución a eso. ¿Entonces son mentirosos ellos
o ustedes?

Ingeniero: No pueden ser años, porque el edificio hay partes que ni
siquiera está ocupado, ni siquiera está terminado.

Periodista: Hay unos apartamentos y hay propietarios que llevan dos,
tres años.

Ingeniero: Ah, sí, la primera etapa, tengo entendido, donde estamos
aquí parados, usted puede mirar toda la estructura, puede mirar el
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salón donde estuvimos si hay alguna fisura. El primer edificio es este
que tiene ya varios años.

Continuó el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Claro que la abogada todavía colabora más en el tema. Muéstreme la foto,
este es el poste de la luz que está en el primer plano. En el segundo plano está
la torre 5 y miren la inclinación. 

Esa situación es inminente. Quiero valorar también a los rescatistas en el día de
hoy, que pese a que se les ha advertido que hay un colapso seguro de la torre
5, continúan buscando las personas que están desaparecidas. El Dagrd lo ha
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advertido  pero  ellos  consideran  que  su  labor  es  buscar  las  personas
desaparecidas, si hay alguna con vida, que creo que no, por lo que me han
explicado, no es posible.

En ese sentido, señor Presidente, voy a asistir a la reunión, como he asistido a
varias,  acompañando  no  solamente  a  los  de  Space  sino  también  a  los  de
Olivares  y  a  los  de  Asensi.  Pero  honorables  concejales,  la  piscina  de  ese
edificio hace tres años botaba el agua el sector lateral por la inclinación. Qué
mejor medidor que el agua. Como han tenido que reparar cinco veces la piscina
de  John  Gómez,  del  empresario  y  hay  ahí  un  edificio  que  está  construido,
Panorámica, que el municipio invirtió $30.000 millones en la estabilización de la
ladera.

Y hay otra tragedia que viene en camino, que la Administración la sabe y la
hemos denunciado, El Tesoro – La Virgen. Pagaron constructores con un lleno
ilegal, 11.000 metros cuadrados, que ha originado el desplazamiento de cuatro
familias  hasta  el  momento,  pero  están  clasificadas  40  familias  entre  alto,
mediano y bajo riesgo. Como compensación al municipio, de ese lleno ilegal, de
11.000 metros cuadrados de 14 constructoras que denunciaremos mañana.

Le  pido  señor  Presidente,  que  mañana  se  cite  a  las  8:30,  antes  de  la
transmisión  a  las  nueve,  para  evacuar  los  otros  temas  que  tengan  los
concejales y comenzar puntualmente el tema de obligaciones urbanísticas, que
llevará a que sea una sesión  muy extensa, pero con la mayor responsabilidad y
rigor que no han tenido muchos constructores y anteriores administraciones,
empezando  por  Sergio  Fajardo,  Alonso  Salazar  e  igualmente  algunos
Curadores”.

Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:

“Quiero dejar una constancia. En primer lugar, vincularnos y solidarizarnos con
las víctimas, con los expropietarios o propietarios y las familias afectadas. En
segundo lugar, en igual sentido, doctor Bernardo, todos sabemos que el Dagrd
en esa decisión fue ampliamente cuestionado y me parece de gran valor que la
Alcaldía haya tomado esa decisión, hoy estaríamos en una mortandad mucho
más grande y más en manos del concepto técnico que nos dieron y que usted
trajo  en  ese   video,  es  algo  que  nos  deja  sin  palabras  frente  a  las
responsabilidades técnicas y los conceptos de muchas de las laderas de la
ciudad de Medellín.
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En tercer lugar, hace muy poco, escasos 15 días, en uno de los programas de
Aula Abierta, tuvimos todo el tema de la gestión del riesgo, usted nos acompañó
doctor  Bernardo  Alejandro  y  algunos  concejales  como  Fabio  Rivera,  no
recuerdo qué otro  concejal. Estuvimos desde las ocho de la mañana hasta las
tres  de  la  tarde  con  la  Asociación  Colombiana  de  Geólogos,  estudiando  y
analizando  cada  una  de  las  situaciones  complejas  que  vive  la  ciudad  de
Medellín en relación al riesgo.

Desde que iniciamos, proponiendo el Parque Central de Antioquia, propuesta
que  tuve  el  honor  de  construir  con  un  grupo  técnico  y  de  presentarle  al
Gobernador de Antioquia en ese entonces Aníbal Gaviria Correa, muy en contra
de la Secretaría del Medio Ambiente de la Alcaldía en ese entonces y del Área
Metropolitana,  porque la  propuesta  venía  de la  Gobernación  y  no  desde el
Municipio de Medellín. Y hemos mantenido el Parque Central durante más de
ocho años vivo y este le dio vida al Cinturón Verde y siempre hemos sostenido
que no solamente las construcciones ilegales son las de la atención de esta
corporación o de este municipio sino las legales, sin ética, sin responsabilidad.

Afortunadamente, el informe que nos presentan, doctor Bernardo, es que no fue
geológicamente  la  afectación   y  eso deja  un  poco tranquilo  el  entorno.  Sin
embargo, si este caso no se maneja con la debida pericia y responsabilidad,
estaríamos  asistiendo  a  una  demolición  de  efecto  dominó,  de  supremas
consecuencias  en  ese  sector.  Yo  diría  que  hoy  lo  que  esta  corporación,
independiente del debate, doctor Guerra, que creo que muy por el contrario,
esta Corporación y esta Mesa Directiva, a usted no le ha negado un solo minuto
ni una sola proposición. 

Siempre, inclusive por inflación de proposiciones hemos tenido la diligencia y el
respeto con la preocupación suya por la suerte de las laderas de la ciudad y de
las personas que allí habitan. En este punto de partida, el Concejo lo que tiene
es, mientras recibe el informe técnico y pormenorizado de la Administración,
que acompañar las personas que allí tenían apartamento, qué es lo que sigue,
cuál es el rol de responsabilidad de las aseguradoras, dónde van a vivir, quién
les va a responder por su patrimonio, quién les va a devolver el dinero y los
ahorros de tantos años en esa clase media que es la que está siendo afectada
en este caso, con relación al valor de su propiedad.

Diría que esto termina con la Superintendencia de Comercio y con la oficina de
protección al consumidor en cuanto al rol del Estado para hacerle cumplir a las



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 339 13

constructoras con lo prometido a los compradores y ese es un tema que hemos
tocado esta Bancada del Partido Conservador que nos tiene que preocupar y el
cual vamos a acompañar y enfrentar de una manera solidaria y responsable.

A esta corporación no le queda ningún remordimiento, porque debates ni se han
negado ni observaciones. El pesar y el  dolor de no haber tenido los dientes
legales suficientes para nosotros actuar y  la tarea incansable en revisar  las
decisiones de las Curadurías desde la planeación y poner a Medellín en cintura
en ese aspecto, en la cual se dio largas y anchas en los tiempos pasados. Esta
intervención la quiero dejar como constancia de los compañeros del  Partido
Conservador  John  Jaime  Moncada,  Álvaro  Múnera,  Carlos  Bayer  y  Nicolás
Albeiro Echeverri. En el mismo sentido valorar la actuación valiente de quienes
se han rescatado y están al frente de esa situación. Advertir que el tema es más
profundo de lo que pensamos”.

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Ayer  me comuniqué con la  Vicealcaldesa y ella  me dijo  que no podía que
cancelara el  debate,  que cuáles eran los funcionarios necesarios dentro del
debate. Yo le dije: la felicito, porque lo que ha demostrado ante los medios de
comunicación y ante la opinión pública, ella como Alcaldesa es encargada es de
resaltar en este momento tan difícil de ciudad y un reconocimiento a ella por su
actitud y capacidad.

Igualmente, a Telemedellín por el cubrimiento que ha hecho desde el mismo
momento  en que se  supo que se cayó  la  torre  seis,  cubrimiento objetivo  y
permanente. La gran conclusión es que a este municipio le faltó en las últimas
dos  Administraciones  control,  vigilancia  y  monitoreo,  porque  flexibilizando el
control y la vigilancia se beneficiaba la familia del gobernador Sergio Fajardo.
Esa es la verdad.

Fíjense dónde ubicaban a Mauricio Valencia como ficha. Dónde estaba ubicado
en  Obras  Públicas,  después  en  Planeación  para  flexibilizar  los  controles,
concuñado de Andrés Fajardo Valderrama. Es que el problema es más hondo,
tiene contenidos penales políticos y más complejos. Aquí hay diagnosticados
sitios que Obras Públicas esconde por intereses personales. El Secretario de
Infraestructura Física tiene rabo de paja, que no se arrime mucho a la candela
que se quema.
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La irresponsabilidad de los ex Secretarios de Planeación y Obras Públicas de
esta ciudad es imperdonable. Constructores que disminuían el nivel del acero,
la mezcla del cemento, etc. bajando los indicadores de calidad, nada más que
buscando réditos económicos en contra de los parámetros de seguridad. Por
eso es que esto no puede pasar inadvertido.

El Concejo tiene una responsabilidad con el nuevo POT con empezar que nos
están demostrando que las laderas no pueden seguir construyéndose de esa
manera irresponsable como están construyendo. En este momento, en la Cola
del Zorro están adelantando proyectos de 30 pisos, cambiándole el nombre a
proyectos que no pueden ser construidos. El Municipio de Medellín acaba de
invertir  en un cayo de San Rafael  $700 millones de estabilización para que
lleguen los Fajardo Moreno a construir dos torres de 25 pisos cada una que
anteriormente se llamaban Forest y a invertir en fincas en el Bajo Cauca con los
dineros  que  le  pagan  la  gente;  y  con  los  incumplimientos  de  obligaciones
urbanísticas de la ciudad ¿cuál transparencia? 

El Gobernador de Antioquia va a tener que bajar a las cañerías y los caños a
recoger  al  hermano y  al  primo que ha  estafado  inversionistas  nacionales  y
extranjeros. ¿Les parece poquito el salvavidas que le tiró desde el piso 12 a los
socios  del  hermano?  Un  contrato  de  $90.000  millones  para  la  obra  de
contratación  más  grande  que  tiene  el  departamento  de  Antioquia  el  13  de
septiembre del  2013,  adjudicado por la ficha, Mauricio Valencia.  A Colpatria
constructores que es la única empresa que ahora está construyendo con ellos.
Favor, alianza o premio. $90.000 millones que se adicionan y van a $135.000
millones. 

Y declaro en primera instancia de cierta la licitación, para segunda instancia
entregársela a una unión temporal conformada por los hermanos, por Colpatria
constructores,  socios  de  los  hermanos  en  el  edificio  Savia  que  ahora  el
Municipio de Medellín le invierte $600 millones para canalizar el cayo de San
Rafael  y que ellos adelanten el  proyecto de dos torres. En el  mismo sector
donde cayó  Alto  Verde,  donde el  municipio  en  la  Administración  de Alonso
Salazar invirtió $5.600 millones para estabilizar un bien privado. 

¿Saben cuánto ha gastado el municipio? Ya dieron la orden de no dar más
información a las comisiones accidentales y se han creado desde la semana
pasada el concepto del habeas data que no nos pueden entregar información
porque  va  en  detrimento  del  buen  nombre  de  los  constructores.  ¿A  quién
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estamos defendiendo? ¿A quién estamos ocultando? ¿Cuál habeas data? El
control  político,  legal  y  constitucional,  sea  la  familia  que  sea  tienen  que
suministrar  la  información,  pero  desde  ya  están  torpedeando  el  debate  de
mañana. ¿Esa es la alianza AMA?

El Secretario de Obras Públicas del  municipio es mejor que renuncie y que
renuncie también el del departamento de Antioquia Mauricio Valencia. El debate
político lo vamos a dar pero basado en lo técnico,  que no nos han querido
escuchar  en  tres  años,  que  el  Gobernador  de  Antioquia  le  preguntan  los
periodistas y primero les miran haber si les quitan la pauta pírrica de $150.000
mes y dice que no va a responder a los interrogantes de la familia que preside
su hermano. 

Le deben a Dayro Chica $40.000 millones en Soler Garden de la propiedad,
sentados en el 2007 en el edificio Forum en el último piso que hoy no paga
obligaciones  urbanísticas.  Desde  el  2001  deben  obligaciones  urbanísticas
varios constructores, 13 años sin cobrar las obligaciones urbanísticas y ahora el
viernes surge un concepto que no se puede entregar la documentación para el
control político. Sospechoso, atípico y llamativo. 

Esta olla hay que destaparla, porque tiene vidas humanas, no es solamente
“que no me robo un peso, que no cumplo con las obligaciones”, ¡no! Ya tiene
muertos y pueden ser más. Recemos porque no tiemble en Medellín, recemos
porque  esa  estructura  de  21  pisos  que  se  cayó,  esa  misma  estructura  la
utilizaron en Calazania y Guayabalia, pero para cinco o seis pisos, no para 21.

La ambición, el deseo de dinero a como de lugar, la sobrades, la avaricia, la
gula han generado lo que hoy estamos lamentando y llorando muchos. Ese
muchacho cantor,  que entierran ahora a las 12 del  día,  estamos esperando
descubrir  las  otras  10  personas,  ¿cómo  es  posible  que  la  constructora  no
acordone el sitio que el Dagrd le había autorizado? ¿Cómo es posible que la
constructora entre ese hecho, condene a muerte a 10 obreros e ingenieros en
Medellín ante una fractura de la columna, en el cuarto piso, de esa magnitud?
¿Cómo es posible que ese ingeniero que vimos ahora ridiculice la actitud del
Dagrd? No señores.

Importante lo del Ministro. Ojalá la Fiscalía no se quede en un número hecho de
una  querella,  ojalá  las  aseguradoras  cumplan.  La  mayoría  de  obligaciones
urbanísticas  para  este  municipio  se  vencen  el  31  de  diciembre  del  2013  y
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averigüe  de  quién  son  la  mayoría  de  obligaciones  urbanísticas  que  ya  se
vencieron o a punta de vencerse. 

Pueden tener mucho poder la familia de Sergio Fajardo, podrá tener mucha
imagen a nivel nacional, pero ellos son uno de los culpables del desastre que
está viviendo la  ciudad,  porque no aplicaron el  monitoreo ni  el  control  ni  la
vigilancia  que  exigía.  Se  relajaron,  fueron  complacientes  por  acción  o  por
omisión  de tomar  las  determinaciones que tienen hoy a  la  ciudad y  a  este
Concejo lamentando los hechos. El Alcalde de Medellín está regresando, no le
quedaba de otra.  El  Gobernador de Antioquia tuvo que acelerar también su
regreso de Chile donde estaba en una feria inmobiliaria mostrando el modelo de
Medellín, ¿por qué no dice por qué fue expulsada la empresa de su familia de
Camacol? ¿O es que no le podemos preguntar por educación? Hay que develar
los poderes que han llevado esta tragedia y que vienen otras, no me cabe la
menor duda.

¿Ha ido la Administración Municipal a evaluar lo que está pasando en Robledo,
a mirar lo que está pasando en la constructora que ya hemos denunciado en
este Concejo, que ha construido una falsa VIP como Picasso y que ahora tiene
la Península? 650 apartamentos encima de la antigua vía de la carretera al mar.

Los  constructores  ya  están  vendiendo  los  parqueaderos  de  visitantes  a  los
propietarios, están adelantando una quinta torre, no dejaron zonas comunes, se
tomaron la vía principal, la gente parquea en la anterior salida al mar, pero lo
más grave es la estabilidad del mismo terreno. Entonces dice la Administración
que no nos dan la información por protegernos jurídicamente a los concejales. A
mí que me demanden, porque yo estoy defendiendo unos intereses generales,
no estoy defendiendo ni el buen nombre de CDO ni el buen nombre de Fajardo
Moreno. Eso sucedió con UNE telecomunicaciones y ¿en qué terminamos? Una
empresa manejada por el obvio asesor del Gobernador de Antioquia Horacio
Vélez con un déficit de $800.000 millones. 

¿Esta  tragedia  la  va  a  tapar  la  pauta  oficial?  No  creo.  Pueda  ser  que  el
concierto de Beyonce no tape esta tragedia. El concepto de Beyonce se hace
en homenaje a los 10 años de La W, felicitaciones. Pero ¿va a tomar con la
misma rigurosidad como toma otros temas, el fondo de esta tragedia? ¿Dónde
se  flexibilizaron  los  controles?  ¿Qué  juego  tiene  Mauricio  Valencia  en  este
tema? Como la ficha clave en el tablero del ajedrez.
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Los dos secretarios de Obras Públicas del departamento y del  Municipio de
Medellín deberían tener las renuncias encima de los despachos del Gobernador
y el Alcalde, porque los dos tienen rabo de paja”.

Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:

“Primero, solidarizarme con las víctimas, muchos de ellos personas humildes,
con la familia de Juan Esteban Cantor. Felicitar al Dagred, porque le salvó la
vida a cientos de personas y animales. Si no hubiera sido por esa decisión hoy
estaríamos lamentando una tragedia  de descomunales  proporciones.  Quiero
felicitar también a la Secretaría del Medio Ambiente, porque inmediatamente
presentada la tragedia se hicieron presentes, se rescataron todos los animales
de las torres 1, 2, 3 y 4. Quedaron pendientes de la torre 5 dos gatos en el piso
20, una tortuga y dos gatos en el piso 3.

Ayer a la media noche ingresó una persona a la torre 5 y extraoficialmente la
información que tengo es que rescató los dos gatos del piso 20, uno de los
gatos del piso 3 escapó y está en la zona de los escombros. Tengo entendido
que el Dagrd, con todo lo que lo admiro por lo que ha hecho, tiene pensado
demandar a esta persona. Me van a tener que demandar a mí también, porque
la persona no ingresó allá a rescatar cajas fuertes, relojes Rolex, ni nada que se
le pareciera, entró a rescatar vidas de puro corazón. 

Hasta  el  momento,  habíamos  apoyado  en  la  Administración.  El  riesgo  es
inminente, no podía entrar nadie a la torre 5, está muy bien y eso ya lo va
entendiendo la gente, pero hay que medir todo con el mismo rasero, porque si
hay rescatistas que les hicieron firmar para que bajo su propio riesgo siguieran
con las operaciones de rescate en la zona de escombros y anoche a  las 3:00
a.m. una retroexcavadora también trabajando, el argumento no puede ser que
la vibración que produce una persona es mayor a la que producen ocho o 10
rescatistas  o  una  retroexcavadora.  Si  la  torre  5  se  viene abajo  mueren  los
rescatistas  y  la  persona  que  hubiese  estado  en  el  edificio  rescatando  los
animales. 

Enseguida voy a ir a la reunión con la Vicealcaldesa del Ministro para analizar
qué va a pasar con el que queda y con la tortuga, porque las decisiones se
tienen que tomar equitativamente y tanto riesgo tienen los rescatistas de los
escombros como la persona que podría ingresar a rescatar a los que faltan”.
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Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:

“Primero, solidarizarme con estas familias que lo perdieron todo, tenían puestas
sus esperanzas y sus sueños en sus viviendas y en su vida que llevaban y de
un momento a otro quedaron sin nada. Segundo, resaltar la importancia del
trabajo que ha hecho la Administración en este proceso que ha estado de cara
a  la  comunidad  y  la  Administración  ha  estado  con  altura,  atendiéndolo  y
presentándose adecuadamente en manera solidaria y activa.

Lo tercero es en manos de quién estuvo el desarrollo de esta ciudad en estos
15 años de las Curadurías y en los urbanizadores que nos metieron edificios
por doquier. La ley 2060 que autorizaba el tema y se llevaba por la faja el POT
que habían aprobado aquí en el 2006 urbanizó y permitió edificios de 20, 30
pisos en manos de quién. Y ahora es donde viene el reto de nosotros en el POT
que  vamos  aprobar,  porque  el  orden  lo  tiene  que  dar  la  administración,  el
desarrollo de Medellín lo tiene que direccionar la administración, pienso que ese
POT tiene que ser muy riguroso y dejar sentadas claras el camino que tiene que
tener las Curadurías en las urbanizadoras en esta ciudad.

Pienso que han pasado como Pedro por su casa, haciendo y deshaciendo en
esta ciudad y estos son los resultados que hoy tenemos, entonces hay que
tener  mucho  cuidado  los  otros  concejales  con  el  instrumento  que  vamos a
aprobar el próximo año, ese POT tiene que ser el instrumento que organice y
que ordene la casa. Por último, Presidente no puedo dejar pasar este momento,
es para rechazar también la muerte de dos personas en San Antonio de Prado
por un carro de basuras, nuevamente esos carros de basuras que van hacia el
guacal nos dejan dos víctimas más, hasta cuándo la comunidad de San Antonio
de Prado se tiene que soportar que estos carros acaben con las vías humanas.

También llamo a la solidaridad del Concejo para que miremos ese tema, lo he
venido planteando aquí desde 1.4 billones de pesos, porque no dejamos algo
para que la movilidad de los corregimientos se vea atendida en este asunto. Y
que ese asunto de la variante de San Antonio de Prado y de Heliconia sea una
prioridad para esta administración, sé que esta administración no la va hacer
totalmente,  pero  que  empiece  la  primera  etapa,  les  dejo  ahí  la  inquietud
concejales para que me ayuden y nos vinculemos a que ese 1.4 billones que
dejaron 800.000 millones de pesos para movilidad, ojalá 100.000 millones de
pesos fuera para la movilidad de los corregimientos.
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Que  lo  necesitan  y  se  lo  merecen,  porque  también  los  corregimientos  son
territorio de esta ciudad, hasta cuándo vamos a tener que poner más muertos
para poder que nos movamos en ese tema de los corregimientos y en especial
San Antonio de Prado. Dos muertes un padre de familia y una hija que estaban
transitando por la vía y tristemente perdieron la vida por un carro de basuras del
guacal que ya lleva infinito número de personas muertas y que no se ha hecho
nada”.

Intervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo:

“Quiero hablar de dos temas particulares, dos Acuerdos que tuve la oportunidad
de  presentarle  al  Concejo  y  he  sido  muy  reiterativo  en  los  mismos,  los
compañeros  ya  los  conocen  pero  me  parece  que  viene  al  caso  y  que  es
pertinente que los vuelva a enumerar. El primero es “Las Quebradas Recuperan
Su Cause Natural”, este es un Acuerdo de tipo ambiental y ecológico, pero uno
de sus apartes y creo que el más importante de todos es la reubicación de las
personas que no están respetando los bordes de retiro y que por tal  motivo
también están en riesgo, por los posibles desplazamientos en masa o por las
posibles inundaciones que se puedan presentar.

Ahora estamos coincidencialmente en una ola invernal, no como la de hace
dos, tres años que fue la más alta reportada de los últimos tiempos pero creo
que también es importante que empecemos a retomar ese tema. Le he pedido
reiteradamente  a la  administración,  qué con que quebradas van a iniciar  el
Acuerdo,  hasta  el  momento  no he encontrado una respuesta  positiva  de lo
mismo y quiero nuevamente dejar la constancia.

Este es un tema de los más importantes y que a futuro podemos haciendo estas
intervenciones prevenir vidas humanas, no es el caso del edificio pero creo que
también se correlaciona porque es el tema de las construcciones que no están
respetando los bordes del retiro. Y el  segundo es Ecoparques en bordes de
ciudad que habla de los reasentamientos de personas y viviendas que están en
zonas de alto riesgo. En Medellín hay un cálculo que son alrededor de 35.000,
45.000 entre zonas de alto riesgo y las zonas que no están respetando los
bordes de retiro.

Que importante que los procesos de reubicación de vivienda en los proyectos
que tiene Isvimed, pudiésemos destinar gran parte y aquí hablan de Cinturón
Verde,  es un Acuerdo que recoge la  filosofía  de  Ecoparques en bordes de
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ciudad  pero  que  se  aplique  de  una  vez  por  todas.  Porque  hoy  fue  en  El
Poblado, pero ayer fue en Villatina, precisamente en Villatina de ahí surgió un
Ecoparque “Ecoparque Santo Villatina”, donde le costó la vida a tres centenares
de personas que murieron en ese entonces. Esto es recurrente, si bien no con
esa cifra y con esa magnitud de muertes, pero es recurrente más cuando se
presentan las olas invernales.

Entonces,  son  dos  temas  que  creo  que  tienen  correlación  si  no  directa,  sí
indirecta con el tema que nos ocupa hoy. Finalmente debería empezar por eso,
es lamentar la muerte de todas estas personas, que desafortunado, que triste y
que irónico que tengan que pasar estos sucesos para que los ojos de la ciudad
se pongan a mirar en una problemática que apenas está empezando”.

Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:

“A mí estas cosa me golpean de una manera tal que lamentarlo, darle voces de
solidaridad a las personas que han perdido a sus seres queridos queda como el
cumplido social que casi siempre se hace. Pero aquí hay unas cosas, ahora
escuchaba atentamente al doctor Bernardo Alejandro, lo primero que hay aquí
es un problema de elites, las elites que han gobernado la ciudad. Entonces es
una lucha de poderes, de poderes de familia, es una lucha de poderes sociales,
económicos.

Por  ejemplo,  no  he  escuchado  de  pronto  todavía  estoy  embebido  con  la
transmisión de Telemedellín, me parece con una razonabilidad, sin amarillismo,
humanista; hacia mucho tiempo que no veíamos un trabajo tan connotativo para
la ciudad desde el punto de vista periodístico. Y de pronto soy embebido en ello
y no he encontrado por ejemplo, la señora Ministro en el gobierno pasado fue
Presidenta de Camacol. 

La señora Ministro con Camacol tumbaron algo que creamos aquí, cuando digo
que  creamos  es  porque  la  administración  de  entonces  y  este  servidor
intervinimos y creamos un instrumento que se denominaba o se llamaba recibo
de obra, eso ya no existe porque Camacol lo tumbó. La señora Ministro fue
presidenta de Camacol,  Beatriz Uribe y quién fue el  Presidente de Camacol
hasta hace poco el doctor Villegas y el doctor Loaiza hace parte de la junta que
compone la  edificación que acaba de colapsar,  esto es de lo  mismo, de lo
mismo que pasa en la movilidad de la ciudad, exactamente lo mismo.
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O es que los diez muertos cada diez días en la calle por accidente de moto
tiene una connotación distinta porque esos son hijos de Juancho Pueblo, esto
es de lo mismo. Nosotros con ese instrumento, hacíamos que los constructores
grandes, medianos y pequeños para poder ocupar una edificación tenían que
tener ese recibo y ahí sí los servicio público domiciliarios, ahora no.

Cómo que todavía no se había terminado la torre seis de Space y ya había
gente  residiendo  en  ella,  cómo  si  no  se  ha  terminado  la  obra,  cuando
aprobamos  la  modernización  del  municipio  con  fundamento  en  los  mismos
argumentos que estoy diciendo ahora, porque aquí la gente no escucha o a
veces sí o a veces no, debemos tener supervisores para la calidad de las obras.

No,  eso  lo  dice  la  ley,  tiene  que  ser  contratado,  si  pasa  de  3.000  metros
construidos  tiene  que  ser  la  misma empresa  que  construye  que  busque  el
supervisor, ¿yo con yo? No, es el Municipio de Medellín, porque la constitución
es clara tiene que garantizar la honra y bienes de los ciudadanos, entonces
aquí el mecanismo se perdió. Escuché otra cosa del doctor Bernardo Alejandro,
en la cual estoy diciendo por lo que conozco, porque esta ciudad habla más de
lo que no conoce, puedo intervenir en ello sobre el tema de la densidad, es que
aquí había una formula para calcular el  valor por lo que se construía y esa
formula posibilitaba que si vas a construir 25 pisos, el impuesto que tienes que
pagar no te da rentabilidad. Entonces la gente tenía que bajar era obligado, eso
también  lo  modificamos,  por  qué  se  modificó,  quién  lo  modificó,  cuándo  lo
modificaron.

Es que es más fácil hacerle control a la plancha de la señora que le regala a la
hija el aire, esa señora no tiene todos los poderes que hay en juego ahora. Ahí
no están esos poderes. Aquí mismo hemos dicho, por eso cuando el Presidente
dice que este Concejo no ha sido ajeno por eso me animé a levantarle el brazo,
quién habla y otros concejales que ya no están y otros que están incluyendo
recientemente una intervención del doctor José Nicolás Duque Ossa.

Sabemos con qué materiales están construyendo los poderosos de esta ciudad,
quien le dice a la ciudadanía con que tipo de materiales se está construyendo, y
digo una cosa más,  por  lo que recibí  un correo que después lo  respondí  y
rebotaba,  hay  control  para  saber  si  se  lava  dinero  en  las  grandes
construcciones de la ciudad y para no molestarlo Presidente con el tiempo una
vez  más  hago  la  pregunta  ahora  a  esta  administración.  Los  grandes
constructores  de  Medellín,  los  que  construyen  en  El  Poblado  a  cuántas
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quebradas le han desviado el curso o lecho natural, para aprovecharse de ellas,
quién me ha respondido nadie y no hay respuesta.

Es que esto que nos está pasando ¿es lo que nos pasa en las calles? No, es
más  fácil  echarle  la  culpa  al  Secretario  de  Movilidad,  póngale  usted  una
velocidad mínima a las motos, para que vea usted quién se queja, cuál es el
callo que usted toca y a quién se lo toca. Esto es un problema de elites, aquí
hemos preguntado sabe la ciudad a quien o a quienes pertenecen las areneras
de la ciudad, no el pobre tipo que tira pala allá y se gana el diario, yo estoy
preguntando al dueño de la arenera que no se la devuelva inclusive cumplido el
tiempo para devolvérsela al municipio de Medellín.

Cuáles han sido los sitios donde no se puede construir, esto no es problema
tanto que es muy fácil  determinar a pedro, determinar a este que es blanco,
donde no llegaba el agua allá hay que poner la cota y EPM ha puesto la cota
para que después aparezcan las urbanizaciones de los privados. Esto es un
problema de elites y tan de elites es que duele, porque a quién no le duelen los
seres humanos.

Yo estoy todo brotado y le dijo a mi mujer, yo no sé yo soy el tonto más grande
del universo, no puedo dormir y a mí no me pasa por la cabeza, nosotros nos
gastamos los hilos de nuestra vida para tener lo que tenemos y esa pobre gente
lo  perdió  todo.  Creo que deben reubicarlo  en  un sitio  extraordinario,  por  la
rentabilidad que han tendido, por la plata que le han sacado a la gente, como
deben devolver el club campestre y el club de rodeo deben devolvérselo a la
gente.

Que lo compraron y lo adquirieron con la plata que le han sacado al común de
los habitantes de esta ciudad, entonces claro que nos duelen 10 muertes en
Medellín.  Tenemos  una  ciudad  competitiva,  este  proyecto  estaba  siendo
vendido en el exterior, todo lo que usted quiera, entonces sé que en cuánto más
competitivas sean las ciudades y sean las sociedades más violencia genera y
menos entendimiento se tiene entre los hombres.

Entonces Presidente,  quiero  asistir  para  decirle  tres  cositas,  es  cuestión  de
poder,  quién  maneja  Camacol,  ¿la  responsabilidad  de  un  comunicado?  El
problema no es el Presidente, la ciudad de Medellín cuando abra los ojos como
tiene que ser estoy seguro que se movilizará, seguramente se movilizará”.
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Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga:

“Con todo este tema quiero ser claro y lo he venido siendo desde el principio,
alguna vez me senté a mirar ese Plan de Ordenamiento Territorial del 2006. Y
con  todo  respeto  esto  no  es  de  elites,  si  aquí  el  Plan  de  Ordenamiento
Territorial  le  libera  las  zonas  a  las  personas,  aumenta  las  densidades  de
construcción, olvídese que esas elites que no son pendejas, que por eso son
elites construyen.

Yo  si  quiero  ser  claro  y  llamar  la  atención  sobre  algo,  el  nuevo  Plan  de
Ordenamiento  Territorial  tenía que haber sido presentado hace tres meses en
este Concejo y no ha sido presentado y ya quedó para el otro año. En el único
lugar, momento y papel donde se puede solucionar este problema en Medellín
es  en  ese  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  y  no  hay  afán,  para  la
administración no hay afán con el Plan de Ordenamiento Territorial.

Pero lo que si es cierto es que ese Plan de Ordenamiento Territorial del 2006 es
un  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  amañado,  poco  técnico.  Un  Plan  de
Ordenamiento Territorial que promueve y promovió todo lo que hoy en día se
critica aquí, que edificios de 30 pisos, que pegados a la carretera…Señores, en
el Plan de Ordenamiento Territorial. Es que este Concejo tuvo la oportunidad de
incidir en lo que ya evidentemente sucedió, pero ¿de qué manera lo hizo? Con
un Plan de Ordenamiento Territorial  torcido y esas son las amalgamas que
pasan cuando en Concejo está amalgamado con una administración.

Y que las cosas se ven no al año siguiente, sino dentro de siete u ocho años
cuando las tragedias son en vidas humanas y en pérdidas económicas para la
comunidad.  Entonces vuelvo  lo  repito  y  lo  reitero,  vamos asumiendo lo  que
toca, el Plan de Ordenamiento Territorial que este Concejo aprobó es un Plan
de Ordenamiento amañado a esa elites.

Lamentablemente el que vio pasar esa agua, lo dejó pasar, el que se quedó
calladito  quién sabe es porqué,  como todo en este Concejo y en todas las
corporaciones de este país, que cuando los intereses están ahí o se hacen los
de la vista  gorda o miran para otro lado. Pero en el  Plan de Ordenamiento
Territorial que la va a decir a esa gente, claro que cometió unos errores los
errores que cometió en estos días, de salir a decir que ese edificio no se caía,
de salir a decir que tranquilos, pero el edificio que está construido ahí está en la
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ley, está dentro del Plan de Ordenamiento Territorial, que esta Corporación en
el 2006 aprobó.

Y sino hubieran sido tan lapsos con ese espectro social que querían declararle
a este ciudad, ese tipo de construcciones de “cáscara de huevo” que parece
hecho  con  cartón,  no  se  permitirían  en  El  Poblado.  Pero  como el  Plan  de
Ordenamiento Territorial es tan amplio, hecha la ley hecha la trampa y esas
elites  no  son  elites,  porque  han  sido  pendejos  toda  su  vida,  son  elites
precisamente porque han sido más aviones que otros.

Y lo que saben hacer es plata y si usted se lo permite, olvídese que si usted
permite, que la única forma de controlarlos es con la ley, con la normatividad y
si esa normatividad no existe, si esa ley no existe, si lo que nosotros podemos
hacer no lo hacemos y somos permisivos olvídese que ahí hay quien va a llegar
y cobra. ¿Cómo cobra? En los espacios de la ley,  el  Plan de Ordenamiento
Territorial fue el que liberó todas esas zonas donde hoy en día usted ve un
edificio de 40 pisos y dice en este monte, un edificio de 40 pisos.

No  fueron  las  elites,  fue  este  Concejo  que  en  el  Plan  de  Ordenamiento
Territorial dijo, ahí se puede construir y no sólo un edificio de cuatro pisos, sino
uno de 40. Entonces cuando se van para esas lomas, muchos de esos edificios
no pueden hacer  los  cimientos necesarios  porque se llevan el  terreno y  se
quedan sin donde construir. Y si usted necesita espacios pues hace columnas
más delgadas, utiliza materiales más livianos, que estoy completamente seguro
que de un almadanazo usted atraviesa una pared  y  eso no es normal  en
ninguna construcción, pero en esa “cascarita de huevo” si.

Entonces lo que quiero dejar claro aquí señores es, primero, para no hablar de
la tragedia que enluta, que duele y que da más rabia de la cuenta, porque los
culpables fueron las elites políticas que se dejaron sobar el saco de las elites
económicas, es así de simple y está en ese Plan de Ordenamiento Territorial.
No permito bajo ningún motivo que vayamos evadiendo responsabilidades, esta
administración  tiene  una  oportunidad  de  hacer  las  cosas  bien  el  Plan  de
Ordenamiento Territorial lo estábamos esperando desde mitad de año, desde
principio de año.

Ya quedó para el otro año, lo único que se puede hacer para frenar toda esta
proliferación  de  una  norma  que  está  mal  hecha,  que  el  avión  se  está
aprovechando de ella es con ese Plan de Ordenamiento Territorial, pero si lo
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estamos  aplazando  olvídese  que  el  que  vaya  a  una  curaduría  a  pedir  un
permiso hoy para construir en una loma si eso está abierto y se puede construir
allí le tiene que dar el permiso por ley. La única solución que tenemos nosotros
acá  es  con  la  normatividad  poner  en  cintura  a  dichos  aviones  de  la
construcción. Sin ir en detrimento de que cada una de estas personas hecha la
norma, la ley, echa la trampa; ha utilizado eso para lo que se ha denunciado en
este  Concejo  por  parte  de  Bernardo  Alejandro  Guerra,  se  exculpen de  sus
responsabilidades penales que tiene allí.

Pero lo que es cierto Bernardo es que lo único que hay o que tenemos en la ley
para  poder  poner  en  cintura,  esto  es  el  nuevo  POT  esa  es  mi  invitación
Presidente  y  concejales  a  que  le  pongamos  seriedad  a  ese  próximo  POT.
Porque el POT vuelvo y repito fue hecho al amaño de una administración con
unos intereses particulares en la construcción de esta ciudad, cualquier morrito
que diera papaya para poner un ladrillo se ponía y así no pueden ser las cosas.”

Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:

“Me permiten los concejales y usted Presidente les presento detrás de mi esta
Natalia, Juan Esteban y Diego habitantes del piso 21 de la torre número seis,
piden unos minutos y van a mostrar unas fotos, diría que como últimos que de
pronto se presentaron, asistieron a la edificación cuando todavía estaba en pie
siendo el sábado a eso de las 4:00 p.m.; es tan amable presidente.

Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 

“Lo primero solidarizarme con las víctimas, creo que es un tema fundamental, lo
segundo es solicitar a través de este micrófono que así como le hicieron firmar
a  los  socorristas  una  cláusula  bajo  su  responsabilidad,  para  seguir  en  el
proceso se permita que un voluntario se pare por un momento en el tema del
recate y se permita que un voluntario entre a rescatar las vidas que hay allí en
ese edificio que merece una oportunidad. Se deje entrar a rescatar el gatito, la
tortuga se saben que están allí que tienen derecho a la vida y está el voluntario
dispuesto a entrar,  nos oponemos a que el  voluntario que entro lo vayan a
sancionar y a demandar porque esa es una concesión de índole moral,  nos
interesa la vida y no tienen porque ser sacrificados en vano estos animales.

Lo otro con relación a lo que decía el concejal Campuzano en el debate del
pasado POT sucedieron hechos bochornosos en este Concejo, uno veía a los
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constructores sentados en las curul  de los concejales haciéndoles antesala,
veía como casi no  dejan sesionar ni votar y el doctor Moncada  tuvo la valentía
de denunciarlo yo tuve la valentía de denunciarlos. Vinieron a plantear de que
teníamos que liderar el Campestre y el Rodeo para que se pudiera construir en
esta ciudad, bajo el argumento de que entregaban el no se cuanto por ciento
para que se hicieran unos parques, sabiendo que el  Rodeo y el  Campestre
deben de ser entregados como zonas verdes de esta ciudad para que sean
unos pulmones de esta ciudad.

Aquí hicieron antesala, uno los veía y no veía ni vergüenza ni que se pusieran
rojos a esos concejales aceptando ese cabildeo y por eso creo que el llamado
que hace el doctor Campuzano, que nos pongamos serios y el próximo POT lo
analicemos es fundamental, si no queremos que en Medellín suceda desastres
como este. Hemos venido discutiendo y hemos denunciado las falsas VIP el
concejal  Nicolás  ha  acompañado  como  parte  de  la  bancada  todas  esas
denuncias,  hemos  plateado  todas  las  discusiones  que  hay  que  dar.  Sin
embargo, por aquí  no ha pasado el POT ni parece que va allegar, eso es un
elemento muy complicado.

Por que en última instancia las demandas de todo eso que esta sucediendo allá
van a recaer sobre este municipio, porque lo curadores son delegado por la
administración eso es una acción de privados delegados del municipio a este
municipio  le  va  a  recaer  toda  esa  demanda  y  ojalá  seamos  capaces  de
replicarla contra los individuos, funcionarios y la administración culpable de ese
tipo de cosas. Porque indudablemente lo que se esta viendo en la construcción
de esta ciudad es terrible a penas aparece semejante desastre uno encuentra y
escucha a los habitantes que han comprado a esa constructora y a muchas
otras,  decir  como  les  han  tomado  el  pelo,  como  no  les  ha  resuelto  los
problemas y como todos esos edificios están mal hechos.

Hay que a ser un llamado a que la opinión pública conozca quienes son los
responsables de estos, la constructora, los que permitieron, los que adecuaron
las normas para que ellos lo pudieran hacer,  los que no ejercen su función
pública de veeduría y  responsabilidad ese es un debate interesante que se
viene  para  esta  ciudad  y  que  ojalá  lo  asumamos  en  el  POT  con  la
responsabilidad que lo debemos de asumir. Espero que en esa nueva discusión
del  POT  no  se  vea  ese  acto  dantesco,  grotesco  y  vulgar  de  ver  a  los
constructores  sentados  en  las  curules  de los  concejales  haciendo antesala,
espero que la dirección del Concejo de ese entonces a los que se nombren en
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esa mesa  directiva prohíba la entrada de los constructores a este recinto, para
que no cede ese acto grotesco que se vio en esa época”.

Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:

“Para darle paso a que Juan Esteban pueda ser la intervención con base en
unas fotos que nos traen en la mañana”.

La Presidencia:

“Al Concejo le informe esta mañana que nos habían invitado, al concejal Guerra
y a mí, y que haría la invitación a los concejales que quisieran asistir a esa
reunión. Informe que era a las 9:30 a.m. con el Ministro, el Superintendente de
Comercio y con la Directora del Departamento de Atención al Usuario a nivel
nacional, están ampliamente invitados y propusimos levantar la sesión para ir a
la reunión”.

Intervino el habitante del edificio Space torre seis, Juan Esteban Vallejo:

“Habitaba en el  edificio Space en la torre seis,  piso 21 exactamente el  que
queda en toda la esquina mirando hacia la transversal superior, estaba allí hace
más o menos tres meses, le agradezco a Nicolás por la invitación para hablar
de esto acá, porque la idea es tratar de ubicarlos a ustedes de lo que paso en
este  edificio,  ponerlos  en la  situación  nuestra,  quisiera  empezar  por  lo  que
sucedió el viernes.

El  viernes estaba en mi apartamento cerca de las 9:00 a.m.,  cuando de un
momento a otro se siente como si todo el piso cayera unos centímetro y luego
toda  la  estructura  queda  vibrando  junto  con  un  sonido  muy  fuerte,
inmediatamente esto pasa la reacción natural de cualquier individuo es salir de
su casa corriendo, deje la puerta abierta, deje todo atrás y baje los 21 pisos por
las escaleras, llego al parqueadero no se cuanto me demoré, porque mientra
bajaba me pasaban 1.000 cosas por la cabeza esto se va a caer, este es el
final.

Cuando iba por el cuarto piso pude ver porque me quedo al frente la columna
que según la constructora colapsó, esta estaba en el cuarto piso, agrietada se
notaba  que  había  un  daño  muy  grande,  muchas  partes  alrededor  de  las
escaleras,  alrededor  del  ascensor  estaban  dañadas.  Muchas  personas
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corriendo, señoras de edad, salimos todos de la unidad, ustedes saben que
esta unidad es como una media luna, la torre seis es una esquina de esa media
luna, la torre uno es al otra esquina, corrimos todos por al parqueadero principal
desde la torre seis a la torre uno llegamos allá todos asustados, no sabíamos
que había pasado.

Más o menos 20 minutos después llega la Policía, luego llegan los Bomberos,
las  personas  del  Dagred  quiero  ratificarles  que  les  agradezco,  porque
posiblemente la razón que este hablando con ustedes es porque ellos dieron
orden de desalojo; porque la constructora, ustedes vieron el comunicado y eso
lo queda a entender es que no estaban de acuerdo con ese desalojo.

Llegan  estas  personas  nos  hace  la  inspección,  nos  dan  el  comunicado  de
desalojo,  luego dos personas de la  constructora hablan con nosotros y nos
informan  que  fue  lo  que  pasó,  una  de  esas  personas  es  el  ingeniero  que
ustedes vieron en televisión, la otra personas no recuerdo el nombre pero era
uno de los gerentes del proyecto habla con nosotros y nos hacían aclaración en
ese punto, nos decía la estructura esta bien, el edificio esta bien acá no pasó
nada y lo hacía así con la mano. Nos decía: fue un daño en una parte muy
pequeña de la estructura.

El ejemplo de él era, usted tiene un huesito en el cuerpo, el brazo ese hueso
necesita  que  lo  enyesen,  pero  me  parece  que  una  parte  estructural  de  un
edificio no es un huesito de la mano es la columna vertebral de una edificación,
nos  dicen  esto.  Esta  entrevista  esta  grabada.  No  se  si  las  personas  que
habitaban el edificio la publicaron, porque todos grabaron a estas dos personas
y una de las cosas que le preguntaron fue ¿usted dormiría aquí hoy? Y él dijo
si, hoy dormiría aquí sin ningún miedo.

Nos dieron la orden de evacuación, ese día no volví a subir al edificio, pasado
las 8:00 p.m.,  la constructora estuvo pendiente de nosotros, nos ubicó a los
damnificados de la torre seis cuando no se había caído en un hotel, nos ubican
en el  hotel  pasa la  noche en incertidumbre,  cuando llegamos al  hotel  y  las
personas de las constructora nos estaban alojando en el hotel las preguntas de
nosotros eran:

¿Cómo esta todo? ¿Todo está bien? las respuestas de ellos, seguramente los
altos mandos les informaban que todo estaba bien y ellos nos decían todo esta
muy bien, no hay ningún problema, la construcción se va arreglar y ustedes
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pueden volver a la construcción sin ningún problema. Pasa esa noche, luego de
esa noche el día siguiente llega el comunicado las cosas van bien, nos vamos a
quedar en el hotel hasta el miércoles. El miércoles nos reubican o volvemos al
edificio, la reparación que se va hacer es que van a coger esa columna, eso fue
lo que ellos dijeron, que se iba a soldar con una estructura de metal que iba a
sostener y a arreglar el daño. Pasa todo el día, lo que ustedes conocen por el
tema del mundial esta noticia no fue tan pública como debió haber sido desde el
principio, cuando vemos que todo esta bien, no teníamos nada vamos al edificio
y  necesitábamos  sacar  la  billetera,  el  celular  le  preguntamos  a  todas  las
personas del  edificio ¿podemos entrar,  hay algún problema? No hay ningún
problema, bien pueda siga.

Mientras entraba hablaba con los ingenieros y les preguntaba, los ingenieros
muy optimistas que todo estaba bien, no habían ningún problema, subí a mí
apartamento y la foto que están viendo en este momento es la foto de donde
termina la cocina y empieza el calentador del agua, las grietas se ven en la
parte derecha,  porque lo que hay en la parte  derecha es una estructura de
mármol por eso no continúan las grietas, pero seguramente esa grieta grande
que ven sigue por el resto del edificio.

El  apartamento  estaba  completamente  agrietado,  los  pisos  movidos
desnivelados,  ninguna  de  las  puerta  habría.  Tocaba  empujarlas  muy  duró,
después  de  ver  eso  en  medio  de  esos  nervios  sacamos  lo  que  podíamos
celular,  billetera  y  bajamos  inmediatamente.  Recién  llegamos  al  edificio  la
primera imagen que vimos es esta que está acá, el parqueadero del sótano. No
soy ingeniero, no se esto que diga, pero lo que veo es la forma de sostener
temporalmente el edificio, esto se encontraba en varios pisos, vi que estaban
subiendo estas columnas de metal por varios pisos, me imagino que estaba en
el parqueadero de abajo, en el parqueadero de arriba, vi  que un pedazo del
trayecto lo hice por las escaleras, vi que estas columnas estaban más o menos
hasta el piso cuarto o sexto que estaban poniendo este tipo de columnas.

Estuvimos allá una tres, cuatro horas antes de que el edificio cayera, no nos lo
imaginábamos, no sacamos más cosas en parte por la tranquilidad que nos
dieron, nos dijeron no se preocupen quedasen en el hotel hasta el miércoles al
edificio  no le  va  a  pasar  nada.  Salimos de la  estructura,  llegamos al  hotel.
Pasan unas horas, más o menos a las 7:00 p.m., me llama una funcionaria de la
constructora y me dice señor Juan Esteban queremos saber si  usted puede
venir  inmediatamente  al  edificio  para  que  entremos  a  su  apartamento  y
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hagamos un inventario de las cosas que tiene adentro, le dije a esa persona
estoy muy cansado no quiero entrar al edificio. El miércoles lo hacemos.

Estoy seguro que si hubiera entrado al edificio ese sábado hacer inventario, no
estaría hablando con ustedes, en el Intercontinental donde están todos, una de
las personas contó que le pasó esto mismo, pero ella si fue, afortunadamente
ella salió a las 8:00 p.m. de hacer el inventario. Llega al hotel. Siente el sonido,
ve el humo y se da cuenta que en el edificio en el que acababa de estar más o
menos unos 25 minutos acaba de colapsar.

Ese es la parte histórica y los hechos de la tragedia, ahora viene la parte de que
se pierde en esto y simplemente por el ejercicio de ponerlo en los zapatos de
cada una de las personas afectadas en el edificio de Space piensen en todas
las  cosas  que  ustedes  tienen  en  la  casa,  este  ejercicio  lo  hice  empecé  a
cuantificar cuanto valía cada una de esas cosas, mis zapatos, mis camisas,
nevera, la lavadora, la sala, todas y cada una de esas cosas y es mucho dinero
el que vale la propiedad, pero lo más delicado es que se haya puesto en riesgo
la vida de tantas personas.
         
Económicamente esta es de las grandes tragedias que han pasado en Medellín,
pudo haber sido una tragedia mucho mayor, no se si los ingenieros pudieron
escapar, pero cuando subí el edificio estaba completamente lleno de ingenieros,
de  personas  y  no  solamente  personas  tratando  las  partes  estructurales  del
edificio  si  no  personas  tratando  las  partes  estructurales  estaban  arreglando
puertas,  parecían  que  estuvieran  arreglando  cielo  rasos.  En  este  momento
queda una sensación primero de agradecimiento con Dios, con el Dagrd que dio
orden de evacuación. Queda la frustración. Soy abogado y uno cuando piensa
en  una  reparación  de  esta  magnitud  se  da  cuenta  que  posiblemente  los
recursos materiales para una efectiva reparación no existan.

Empezar a pensar que fue lo que falló, falló la constructora, algún departamento
de la administración, falta de control, fue el terreno, los materiales. Este señor
que aparecía acá en el video, él a nosotros nos lo dijo y me atrevo a decirlo en
este momento porque eso quedó filmado, él menciono que en esa parte, en
concreto, al parecer hubo una mala mezcla del cemento y eso es lo que se
menciona. Quería venir es para pedirle a ustedes señores concejales que van a
empezar  muchos  testimonios  de  este  tipo.  Que  se  solidaricen  con  todos
nosotros,  piensen  en  todas  esas  personas  que  perdieron  sus  enseres,  su
propiedad. Una propiedad, que como mínimo valía cerca de $250.000 millones,
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eso era lo que quería venir  a decirles a ustedes no abandonen a las personas
que ustedes representan es el momento que necesitamos de su apoyo, que
vayan  allá,  estén  de  pronto  en  el  hotel  y  que  hablen,  que  nos  sintamos
apoyados. Quería contarles mi testimonio.

Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:

“Muy  bien  Juan,  Natalia  y  Diego.  Llevó  la  vocería  Juan  Esteban,  muchas
gracias,  ellos tres vivían  precisamente  en el  apartamento de ese piso  21 y
agradecemos  la  presencia  de  ustedes,  porque  todos  estos  son  testimonios
fehacientes  de  lo  ocurrido  y  no  de  huidas.  Usted  tuvo  la  oportunidad  de
escuchar  muchos  concejales  que  han  intervenido,  no  solamente  de  la
solidaridad si no de llegar hasta otros aspectos de fondo que tengan que ver
con aspectos de reparación y responsabilidades.

A uno le queda mucho en esto de la irresponsabilidad, indiscutible, poner en
juego vidas humanas no tiene ninguna justificación. La constructora actúo de
una manera imprudente, lo hemos dicho pero vale reiterarlo, la recomendación,
por encima de cualquier otro concepto por parte de la Municipalidad, del Dagrd,
evita que situaciones peores hubieran sucedido. La invitación, como ustedes lo
escucharon concejales, por parte de la constructora, no solamente a él si no a
los otros moradores de la torre seis para hacer inventario el sábado de 6:00
p.m., 7:00 p.m., sin comentarios. Viendo las posibilidades de inminente colapso
y así no las hubiera, solo por el hecho de haberse presentado esa situación de
una  manera  preventiva  debieron  de  haber  tomado  otra  actitud  con  los
moradores.

El tema de los curadores está muy trillado pero sí que se va a trillar más, puede
que el Curador en alguna parte tenga que vivir, pero genera mucha suspicacia y
el  Curador  para  mi  tiene  que  demostrar  la  forma de  la  adquisición  de  ese
apartamento o de los dos apartamentos. Según entiendo, manifestó en primera
instancia,  dada  su  condición  de  enfermedad  que  no  lo  pudo  hacer
presencialmente pero si vía telefónica, que vivía allá, porque vivía en Envigado
y  que  él  estaba  buscando  una  vivienda  en  Medellín  y  nadie  lo  pone  en
discusión, pero él tiene que ir más allá y tiene que demostrar.

Él es un particular con funciones públicas, lo dijo el doctor Ramón, son unas
funciones delegadas por parte de Planeación y ahí es el llamado a Planeación
sobre los controles y las responsabilidades que a la final nos atañen en este
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tipo de construcciones. Indiscutiblemente la falta de monitoreo y control, porque
la ley ha sido clara y lo hemos dicho, Planeación ha dejado de hacer lo que le
corresponde desde hace rato.

Lo decíamos el  viernes pasado, cuando se presentaron las fisuras y que al
doctor  Wilson  le  quedó  asignada  un  área  a  ese  monitoreo  y  control.  ¡Ah!
fortalecimiento que vamos a tener que ponerle a esa área y diga si necesita
recursos  porque  eso  no  da  espera.  No  puede  venir  la  Municipalidad  con
justificaciones a decir que no tiene el personal o el equipo logístico. Tiene que
haber todos los elementos para hacer una revisión general al  sinnúmero de
construcciones que puedan tener alguna salvedad y vale la pena hacerlo de
manera preventiva.

Lo de la información no tiene presentación, eso de ‘habeas data’ son disculpas.
Están obligados a presentar toda la información que requiera el  Concejo de
Medellín  en  relación  a  los  documentos  y  etapas  surtidas  de  cualquier
construcción, porque necesitamos herramientas para hacer el control político y
que todo no sea porque alguien nos contó y ayudas que uno tenga con equis
funcionario para tener  información.  Hay que estar  en alerta  máxima y se lo
dijimos a Planeación el viernes y no es solo por el colapso desafortunado del
Space, es una problemática que se viene planteando desde hace rato referente
al tema del licenciamiento. Las conclusiones de Planeación el viernes fue la
falta de uniformidad de criterios en las diferentes curadurías para otorgar los
licenciamientos donde unas son demasiadas laxas y otras muy rigurosas y por
eso la ciudadanía busca a unos y a otros no.

Planeación tiene que asumir esa falta de uniformidad como superior jerárquico
de las curadurías, dar pautas claras y precisas en una uniformidad de criterios.

¿A quién se le ocurre que un curador interpreta un licenciamiento de una forma
y el otro de otra forma? ¿A quién se le ocurre que a través de una curaduría no
acepten  continuar  un  trámite  y  otra  curaduría  lo  acepte?  ¡Eso  no  tiene
presentación! Aquí estamos jugando es con vidas humanos y habrá mucha tela
para cortar.  Este es un abrebocas para lo que se seguirá suscitando en las
mesas de trabajo y en el acompañamiento que tengamos con estas personas
que  han  perdido  todo  de  la  noche  a  la  mañana  en  donde  alguna
responsabilidad debe haber porque no surge gratuitamente.
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Aquí  empiezan  a  chutarse  la  pelota  las  aseguradoras,  el  constructor,
Planeación, los ciudadanos. Ojalá haya la suficiente conciencia y asumir las
responsabilidades respecto al  caso”.

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Agradezco a los dos jóvenes y a la dama que vienen pero sabe el Concejo de
Medellín que el curador dos está enfermo. Se enfermó, igual que el gobernador
de la Guajira o que la Gata ¡Esa es la manía!  

¿Sabe el Concejo o los habitantes de ese proyecto que el suelo de ese sector
es tipo ‘e’ según el Plan de Ordenamiento Territorial y amerita unos estudios
especiales de suelo fuera del problema de la estructura? ¿Y se hicieron? Y que
el tipo ‘e’ el Plan de Ordenamiento Territorial del 2006 considera que el suelo
más deficiente de todos. Sabe el Concejo de Medellín y los habitantes que la
torre  6  no  estaba  recibida  por  Planeación,  que  es  mi  discusión  con  Rober
Bohórquez en la comisión ¿Cómo el Municipio de Medellín, sin recibir las obras,
autoriza que la ocupen?

Panorámica,  donde  el  Municipio  de  Medellín  invirtió  30.000  millones  en  la
estabilización,  que   me  lo  quieren  esconder,  y  hay  la  orden  de  esconder
información al Concejo y a la ciudad, pero no lo van a poder hacer porque son
tan evidentes los hechos que es imposible. La gente está comprando ‘vista’ en
El Poblado,  no les importa donde duermen, donde comen, donde se sientan y
en qué condiciones, porque creen en el Good Will de los constructores, que son
constructoras de 50 años, otros de 25 y otros que son la familia del Gobernador
de Antioquia.

Eso es lo que hacen, pregunte como compró mucha gente en el edificio Forest,
en  el  piso  25  donde  despacha  Andrés  Fajardo:   ‘Yo  soy  el  hermano  del
Gobernador de Antioquia’; ‘yo soy el hermano del Alcalde de Medellín’, ‘¡Está
sentado con la familia del poder!  ¿Cómo va  a dudar de nosotros? Nosotros
somos  Fajardo  con  letra  mayúscula,  no  dude  de  nosotros’.  Mire,  nosotros
deberíamos estar allá, pero realmente lo que vamos a solucionar es muy poco.

Lo del tipo ‘E’, lo de la flexibilización, uno no puede flexibilizar normas y el POT
a la interpretación, hasta llevar a flexibilizar las columnas y todo se flexibilizó.
Que salga Mauricio Valencia a dar las explicaciones  haber si logra responder a
las  demandas  del  Municipio  cuando  condenen  el  Municipio  de  Medellín  en
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‘acción de repetición’ y él con una casa de 7.500 millones que tiene en Cedro
Verde. ¿Cómo compra un funcionario público, que se gana 8 millones de pesos,
una casa de 7.500 millones? para ver la tragedia desde arriba y se excluye de
valorización ¡Sinvergüenza! Por no decirle de otra manera, que se lo voy a decir
mañana en Telemedellín para que salga a demandarme. Estoy esperando la
demanda  del  bandido  de  Andrés  Fajardo  Valderrama,  ¡Bandido  de  cuello
blanco, impoluto, forrado en cañerías de oro! Recorriendo el mundo en primera
clase”.

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Los debates que se han venido haciendo en todos los campos; el de vivienda
de interés prioritario, inclusive, lo inicié solo ni me prestaban atención. Ya lo
solté porque ya lo cogieron todos y no se necesita siquiera que yo lo toque, ya
tiene muchos dolientes y eso es bueno, lo malo era cuando yo lo hacía solo.
Cuando uno habla sin leer el Plan de Ordenamiento Territorial es complicado
porque habla por percepciones, pero el Plan de Ordenamiento Territorial que
rige a Medellín es el acuerdo 38 del 2000, con un ajuste en el  2006 de corto
plazo, porque no se podía tocar ni el mediano ni el largo plazo.

En  el  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  del  2006,  por  la  problemática  que
lamentamos  de  El  Poblado,  hoy,  pero  que  también  en  ese  momento
discutíamos se restringió la construcción en El Poblado, se pusieron índices
menores, densidades que no estaban antes y mayor plusvalía. Pero todos estos
constructores  lo  que  hicieron,  y  ahí  tengo  una  respetuosa,  pero  grande
diferencia con Juan Felipe, los constructores cogieron las licencias desde antes
del acuerdo 38 del  2000 y las mantuvieron vigentes, son con las que están
construyendo todavía hoy en El Poblado.

Es decir, los efectos del Plan de Ordenamiento Territorial del 2006 ni siquiera
han surtido efectos en El Poblado porque aún tienen licencias del acuerdo 38
del 2000. Es más, como la ley que no la expide el Concejo sino el Congreso y el
Ministerio tienen un artículo que dice que los proyectos pueden ser por escalas.

En esa la primera torre se pudo haber hecho hace 6 o 7 años, pero arrastra la
licencia de 7 u 8 años para acá, simplemente que se renueva la licencia porque
así está establecido por normas del Ministerio. La palabra más suave que se
puede decir la dijo el concejal José Nicolás Duque: ‘los constructores han sido
imprudentes’ pero el problema no es de hoy, lo que ocurre es que hoy pasó en
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El  Poblado,  pero  hace  12  años  en  Robledo  construyeron  una  serie  de
apartamentos y desde ese entonces estamos denunciando grietas en toda la
zona alta de El Diamante, pero nadie le ha parado bolas porque son de los
pobres de la comuna 6. Hace 40 años se construyó en el Doce de Octubre y
varias manzanas se han caído; lo que pasa es que somos mediáticos, hace 40
años hicieron 15.000 viviendas en el barrio Doce de Octubre y varias manzanas
ha habido que desalojarlas, hay una que está en litigio con el  Municipio de
Medellín,  que  estoy  acompañando  el  litigio  a  favor  de  los  dueños  de  las
viviendas porque está que se les caen desde hace varios años y ya eso va en
demanda.

Los apartamentos que dejó Luis Pérez en la zona de Altavista todavía no se
han podido recibir por fallas constructivas. Decir que en el 2006 se discutió el
Plan de Ordenamiento Territorial es desconocer toda la historia de construcción
de la ciudad en donde el 50% de la construcción en los barrios es ilegal, ni
siquiera va a curaduría. Respeto a la persona que solo mira el árbol y no  mira
el bosque porque se queda en ese pedacito.

¿El próximo Plan de Ordenamiento Territorial  Ahora resolverá los problemas de
la ciudad? Lo digo porque en todas las comunidades me he encontrado a la
gente que dice que apenas aprueben el POT se me va a resolver el problema
de su barrio, pero tampoco, porque este es una serie de normas, de cómo se
quiere la ciudad que avance. Las construcciones todavía hoy en El Poblado son
con licencias del acuerdo 38 de 2000 que es el Plan de Ordenamiento Territorial
que rige a la ciudad, pero que antes del  POT  tengo miles de ejemplos de
viviendas  caídas  por  errores,  imprudencias,  irresponsabilidades,  como la  de
este evento de los constructores.

Tan irresponsable el de la construcción de esta fase que se cayó esta semana,
como irresponsable es el que construyó las casas del Doce de Octubre y se
cayeron,  como  irresponsable  los  muchos  proyectos  de  vivienda  de  interés
prioritaria que se han construido y también tienen grandes deficiencias a la hora
de ser utilizados por la gente. Veo algunas series de televisión y los famosos
laboratorios de criminalística de New York  descubren el asesinado en 24 horas,
esto debería tener laboratorio de ingeniería para mirar si el cemento si era el
requerido, si el hierro era el que estuvo en los cálculos.

Porque a la curaduría en los planos le pueden llevar una columna de tanto por
tanto, con hierro de tanto por tanto, pero en la construcción no mete el hierren
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de tanto por tanto. Entonces debería haber ingenieros que estudien esa mezcla
¿no vieron que se desprendió esa torre y no hay hierro por ningún lado parado?
Normalmente quedan las varillas y no he visto hierro en las fotos. Nada de raro
que por ahorrar costos y obtener más ganancias, de manera irresponsable este
tipo de empresas, por grande que sea su good will, lo que hace es disminuir la
calidad poniendo en riesgo la vida de los que habitan en ellas.

El debate es interesante, no se limita a una sola arista, cabe el análisis de todo,
qué tanto controla Planeación, que tan seria es la curaduría, que tanto la norma
del Ministerio exige sismorresistencia en la zona. Qué tanto podemos nosotros
como concejales  limitar  la  construcción  en  la  ciudad  o  inclusive  se  abre  el
debate de algo que no me ha gustado para nada, pero eso va en contravía de
los constructores,  que la  ciudad de Medellín  no se presta para construir  en
altura de la manera irresponsable como se está construyendo y menos en la
zona de ladera de la ciudad.

Si por mí fuera, mi voto sería para que en zonas de ladera la construcción en
altura no se permitiera en la ciudad, con esto doy un  abrebocas de lo que diré
cuando estemos discutiendo Plan de Ordenamiento Territorial.  Si por mi fuera
mi voto sería negativo a que se construya en altura en las laderas de la ciudad.

Esa empresa tiene que pagar a cada uno de los habitantes de las torres 5 y 6 el
apartamento. Y tiene que pagar los enseres que perdieron los habitantes de la
torres 6 y lo que pierdan los habitantes de la torre 5, sin detrimento que el
Municipio de Medellín todo aquello que tenga que ver con impuesto predial lo
suspende de inmediato porque ahí ya no hay vivienda”.

Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle:

“Vivo  cerca  al  sector  y  me  tocó  escuchar  cuando  la  torre  6  se  desplomó.
Inmediatamente  me acordé  de  la  sesión  del  viernes.  En  el  Concejo  en  los
debates hemos denunciado obras de mala calidad, como lo he dicho de los
colegios  de  calidad,  como  se  ha  dicho  de  la  Biblioteca  España  y  cuando
denunciamos es porque queremos que se salven vidas y no es por hacerle una
mala atmósfera a nadie.

En el Plan de Ordenamiento Territorial como lo dije desde el inicio, si veo que
algo no me cuadra, van a tener una piedra en el zapato conmigo y de una vez
se los digo porque no voy a permitir que el Plan de Ordenamiento Territorial
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termine  favoreciendo  a  los  particulares  cuando realmente  acá tenemos que
jugar a que un Plan de Ordenamiento Territorial  reorganiza la ciudad y que se
salven vidas. Gracias a Dios las personas que están sentadas en las barras se
salvaron por la decisión del Dagred, de lo contrario estaríamos contando otra
historia.

Les voy a leer una carta del miércoles 22 de diciembre de 2010 publicada por El
Mundo, sección local regional. Género periodístico, noticia de autoría sin firmar.

Esto es ‘Al Día con las Noticias. Monitoreo de prensa.  Educación de Calidad, el
Camino para la Prosperidad’.

Dice el señor Aristizábal acá:

La situación es similar en New School   ubicado en el kilómetro 10 de
la vía Las Palmas.

Un informe del  ingeniero  Jorge Aristizábal  Ochoa  asegura  que  el
estado actual de la estructura es excelente. 

Afirma que las fuentes naturales de agua que tiene el colegio están
fluyendo naturalmente y no ponen en riesgo el centro de estudios.

Asimismo el ingeniero Aristizábal calificó de irresponsable la decisión
de  suspender  clases  en  el  colegio,  puesto  que  la  Secretaría  de
Educación de Medellín y el Simpad  no habían visitado a New School
al  momento  de impartirla,  a  excepción del  Colegio  San José que
resultó afectado por el movimiento de tierras en su parte construida.

Quiero  ir  más  allá,  el  señor  en  este  comunicado  habla  que  no  hay ningún
problema.

Algunos padres de familia que pidieron la reserva de sus identidades
le  dijeron  al  Mundo  que  en  informes  periodísticos  en  los  que  se
hablaba de inestabilidad del terreno, los llevó a retirar a sus hijos en
algunos de los colegios del sector.

Hace muchos años el ingeniero que había construido en el sector dijo
que en Las Palmas no se podía construir porque estaba en una zona
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