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FECHA:             Medellín, 16 de octubre de 2013

HORA: De 9:08 a.m.  a  3:55 p.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

1° Verificación del Quórum

2° Aprobación del Orden del Día

3°  Citación 

Por iniciativa de la bancada del Partido Liberal, integrada por los corporados
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, Carlos Mario
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Mejía  Múnera  y  Fabio  Humberto  Rivera  Rivera;  la  plenaria  del  Concejo  de
Medellín  aprobó  la  realización  de  una  sesión  dedicada  a  analizar  “Las
obligaciones urbanísticas de los constructores para con la ciudad de Medellín ”.

A esta proposición se adhirió como segunda bancada citante el Partido Cambio
Radical,  de  la  que  hacen  parte  los  concejales  Rober  Bohórquez  Álvarez  y
Carlos  Mario  Uribe  Zapata;  y  como  tercera  bancada  el  Partido  de  la  U
conformada  por  los  concejales  José  Nicolás  Duque  Ossa,  Jesús  Aníbal
Echeverri Jiménez, Juan Felipe Campuzano Zuluaga, Óscar Guillermo Hoyos
Giraldo, Ramón Emilio Acevedo Cardona y Santiago Martínez Mendoza.

De igual manera, se aprobó en el acta 320 citar a la Secretaría de Hacienda, al
Director  del  Departamento  Administrativo  de  Planeación,  al  Personero,  al
Contralor  General  de  Medellín,  para  que  respondan el  cuestionario  adjunto.
Además, invitar al Secretario de Infraestructura Física, Educación, al Inder, a la
abogada de Despacho de la Dirección de Planeación y al director de Fiscalías
Seccional Medellín, para que en lo de su competencia hagan sus aportes. 

Cuestionario:

3.1. ¿Cuáles son los hechos que generan obligaciones urbanísticas de los
constructores frente a la municipalidad?

3.2. ¿Cuáles son los  tipos  de obligaciones que se  pueden generar  por  el
desarrollo  de  actividades  de  construcción,  y  en  qué  consisten
específicamente las compensaciones urbanísticas, señalando de qué tipo
pueden ser, cómo se determinan y cómo se verifica su cumplimiento?

3.3. Descripción del estado actual de todas las obligaciones mencionadas en
los puntos anteriores, originadas durante los últimos 10 años en la ciudad
de Medellín.

3.4. Diferentes normas locales (especialmente el Art. 331 del Acuerdo 046 de
2006) y la naturaleza misma del tributo y su destinación, dispone que los
dineros  producto  de  compensación  de  obligaciones  de  cesión  deben
depositarse en un fondo-cuenta separado de los fondos comunes del
presupuesto ordinario municipal.  A partir  de lo anterior, informará a la
Corporación si efectivamente estos recursos se encuentran en cuentas
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separadas y, si se tiene registro de lo recaudado históricamente hasta la
fecha precisando cuál es el saldo actual "disponible" de dichos recursos. 

3.5. Desde  el  año  2006  a  la  fecha,  ¿Cómo  se  han  identificado
(individualizado) y priorizado dentro de los planes de inversión anual los
predios  para  ser  adquiridos  con  dichos  recursos?  ¿Existe  otro
mecanismo y cuál es, mediante el cual se prioriza la ejecución de los
recursos provenientes del pago de obligaciones urbanísticas? 

3.6. ¿Qué  dependencia  es  la  encargada  y  cuál  es  el  seguimiento  y  el
resultado de la gestión que se le hace a la cartera de dicho recaudo?

3.7. ¿Cuáles son las 10 personas (naturales o jurídicas) y en qué cuantía,
que actualmente presentan la cartera morosa más alta con la ciudad en
relación con el pago de obligaciones urbanísticas? (lo anterior teniendo
en  cuenta  incluso  las  que  han  incumplido  los  Compromisos  de  pago
suscritos con la Subsecretaría de Tesorería). 

3.8. ¿Qué seguimiento, evaluación o retroalimentación se le ha hecho a la
aplicación  del  decreto  de  "Ámbitos  de  Reparto"?.  Sobre  este  mismo
aspecto, ¿En qué línea se viene trabajando dentro de las evaluaciones y
análisis que sustentaran la propuesta de revisión del POT.? 

3.9. Al momento de responder las solicitudes de liquidación de los valores del
metro  cuadrado  para  que  cada  constructor  proceda  al  pago  de  las
obligaciones urbanísticas correspondientes  a  determinado proyecto,  la
Subdirección de Catastro emite un "Concepto" con el cual se determina
un valor a cancelar, es decir, se liquida el tributo. Por el carácter de este
"concepto", y al no poderse este asimilar (por contenido y método) a un
avalúo en términos técnicos y jurídicos, se informará a la Plenaria: 
3.9.1. ¿Cómo qué tipo de acto administrativo se clasifica este concepto? 
3.9.2.  Si  en  ningún  apartado  del  mismo  se  expresa  un  periodo  de
vigencia,  ¿con  base  en  qué  soporte  jurídico  y  tributario,  luego  de
transcurrido  determinado  tiempo,  el  contribuyente  debe  solicitar
nuevamente dicha liquidación? 
3.9.3. ¿Si dicho concepto efectivamente debe, o puede, tener un periodo
de vigencia, no debería en términos tributarios y legales comunicársele al
contribuyente al momento de su notificación? 
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3.10. Dentro de la fase preliminar de revisión del POT que actualmente lleva a
cabo  la  Administración  Municipal,  se  debe  elaborar  una  memoria
justificativa indicando con precisión la  necesidad, la conveniencia y el
propósito de las modificaciones que se pretenden efectuar, anexando la
descripción técnica y la evaluación de sus impactos sobre el  Plan de
Ordenamiento vigente. A partir de lo anterior y en relación directa con la
temática de las Obligaciones Urbanísticas,  ¿Qué metodología se está
utilizando y  qué tipo  de  análisis  se  están realizando  para  efectos  de
evaluar  o  proponer  la  normatividad  referida  al  componente  de
obligaciones urbanísticas dentro del proyecto de POT que será puesto a
consideración de esta corporación?

3.11. ¿Cuál  ha sido el  valor  captado,  indicando el  concepto (proyecto)  y la
cartera a la  fecha en relación con las firmas:  Fajardo Moreno y Cía.
S.A.,  dirección  oficial  Calle  4  Sur  43aa  30  Oficina  901  -  Med., NIT:
890.940.026 y  Fajardo Williamson S.A.,  dirección oficial Carrera 43 A
16 A SUR 38 - Med, NIT: 800.170.978?

Personería:

3.12. ¿Qué  información  tiene  la  Personería  de  Medellín  sobre  el
desplazamiento  intraurbano  causado  por  la  empresa  Fajardo  Moreno
Arquitectos en desarrollo de sus proyectos?

3.13. ¿Qué acompañamiento adelanta la Personería de Medellín a las víctimas
de estos desplazamientos?

3.14. ¿Qué  actuaciones  administrativas  o  disciplinarias  ha  adelantado  la
Personería  de  Medellín  frente  a  los  funcionarios  de  la  Administración
Municipal  que  por  acción  u  omisión  han  posibilitado  que  empresas
constructoras evadan o eludan el pago de compensaciones urbanísticas?

Contraloría:

3.15. ¿Qué actuaciones ha adelantado la Contraloría General de Medellín en
materia de control fiscal en relación con la administración del fondo de
obligaciones urbanísticas del Municipio de Medellín desde el año 2006?

4° Lectura de Comunicaciones
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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.

3° CITACIÓN 

La Presidencia:

“Para  iniciar  el  debate,  vamos a  conceder  tres  minutos  a  cada  una  de  las
bancadas citantes para que orienten, luego la Administración responderá las
preguntas.

En la orientación que harán los concejales citantes, nos indicarán el orden en
que prefieren la comunidad haga sus intervenciones. Permítanme públicamente
reiterar, en nombre de toda la Corporación, nuestro sentimiento de solidaridad y
de dolor  con todas las familias afectadas del complejo urbanístico Space de la
ciudad de Medellín, con todos los medellinenses.

Así mismo, agradecer la diligencia y reconocer el  Dagred, en cabeza de su
director encargado, Jaime Enrique Gómez; la presencia de la Administración
Municipal, en cabeza de  su alcaldesa encargada, Claudia Restrepo. Resaltar la
tarea  de  los  rescatistas  en  la  ciudad,  para  nosotros  eso  es  un  patrimonio
supremamente importante.

Agradecer a Telemedellín el cubrimiento informativo y a todos los medios de
comunicación que han estado transmitiendo la información de la manera más
precisa y asertiva. Ya se encuentra con nosotros el director de Planeación, el
Secretario de Infraestructura, la Secretaria de Hacienda, el señor Contralor, la
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señora Subcontralora, el señor director del Isvimed y funcionarios de todas las
dependencias respectivas”.

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Quiero  dejar  la  claridad que este  debate no surge a raíz  de la  lamentable
tragedia  de  Space.  Este  debate  fue  programado  hace  un  mes  ante  las
permanentes denuncias que ha hecho esta Corporación  sobre el manejo de las
falsas VIP en la ciudad, más de 80 proyectos que han sido demandados en la
Fiscalía General de la Nación por Planeación.

Ante los hechos claros de corrupción en las Curadurías de Medellín. El tema del
alta estafa inmobiliaria en sectores pudientes de la ciudad, especialmente en El
Poblado.  El  incumplimiento  en  las  obligaciones  urbanísticas  con  esta
municipalidad, que  mientras no se cobran las obligaciones urbanísticas, cómo
se le va a exigir a la gente que pague valorización.

Y en ese sentido, quiero ser también muy claro, que no solamente me voy a
referir a las obligaciones urbanísticas con el Municipio de Medellín sino la estafa
de ciertas constructoras, especialmente Fajardo Moreno, empresa de la familia
del  Gobernador  de  Antioquia  y  exalcalde  de  la  ciudad  de  Medellín,  cuyo
representante legal es Andrés Fajardo Valderrama; las estafas frecuentes, no
solamente  al  Municipio  de  Medellín  sino  a  particulares,  a  clientes,  a
inversionistas  nacionales  e  internacionales.  Igualmente,  a  propietarios  de
terrenos o socios en los proyectos que vienen adelantando.

Pero lo más grave tiene que ver con el tema de las obligaciones urbanísticas
con esta  municipalidad.  Obligaciones que no se  cancelan algunas desde el
2001, 13 años. Y demostrar también como el POT se flexibilizó para ocasionar
lo que hoy tenemos en El Poblado con la tragedia de Space.

La sobrepoblación o sobredimensión habitacional  de ese sector, disminuyendo
los indicadores de cobertura de riesgo que tienen que tener todos los habitantes
ya  con  unos  estudios  existentes  del  Plan  Especial  de  Ordenamiento  de  El
Poblado, hecho hacia el 2004 y pagado en la Administración del alcalde Sergio
Fajardo. Que vuelvo a insistir, flexibilizó todos los controles con el ánimo de que
los constructores, especialmente su hermano, no cumplieran con ese mandato
de ley, de pagar las obligaciones urbanísticas.



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 340                                          9

Hoy nos tiene aquí, habitantes especialmente del sector de La Virgen, hecho
que ha sido denunciado hace dos años ante los diferentes entes de control y
que la gente o las autoridades no han tomado las medidas correspondientes, a
pesar de existir un estudio de suelos y del Dagred.

Le solicito, señor Presidente, que con este abrebocas, permitamos hablar a la
Administración Municipal; espero que el Personero y el Contralor estén durante
todo  el  debate,  que  sean  ellos  los  últimos  que  intervengan,  después  de
escuchar a los concejales e igualmente a la comunidad afectada.

Luego  de  escuchar  a  la  Administración,  procedamos  a  dar  un  tiempo
prudencial, máximo de media hora a la comunidad, que nos acompaña hoy y
luego  a  las  bancadas  citantes,  comenzando  por  el  Partido  Liberal,  Cambio
Radical y partido de la U y se abra la participación de los demás concejales de
la ciudad de Medellín”.

Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez:

“Un saludo muy especial y caluroso a aquellas personas que lo han perdido
todo,  inclusive  miembros  de  la  familia,  que  ha  sido  lo  más  importante,  las
pérdidas  más  difíciles  para  todos  ellos.  Lastimosamente  esto  se  ha  venido
denunciando desde hace mucho tiempo. Quiero hacerle un llamado al gobierno
nacional,  que  no  solamente  sean  palabras  de  esperanza,  que  se  vea  en
realidad  con  hechos,  que  se  les  pueda  brindar  una  ayuda  y  un
acompañamiento, inclusive sicológico permanente.

Que no solamente quede en hechos, porque hemos visto en algunos desastres
que  han  ocurrido  en  la  ciudad  de  Medellín  y  en  otros  sectores  del  área
metropolitana como La Gabriela, familias que lo han perdido todo y hasta el día
de  hoy  no  les  han  podido  brindar  una  ayuda  como  la  merecen.  Lo  que
queremos evitar  con este  debate y  la  comisión accidental  que coordino,  de
compensaciones  urbanísticas,  que la  integra  el  concejal  Bernardo  Alejandro
Guerra  y  Nicolás  Albeiro  Echeverri,  lo  que  quiere  es  prevenir,  estamos
enseñados a mitigar, para que no ocurra lo que pasó en Space, porque ya no
podemos hablar solamente con palabras sino con hechos, buscarle soluciones
a esta problemática.

La  Administración  se  tiene  que  desligar  con  ese  tema  de  la  alianza  AMA,
despolitizar  muchos  temas,  destapar  las  ollas  que  se  encuentran  y  todos
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sabemos  que  existen  en  la  ciudad,  con  el  tema  de  compensaciones
urbanísticas y algunos desplazamientos por algunos constructores intocables,
de familias prestigiosas que han gozado de un buen nombre o de una buena
imagen, para que construyan. Y que un POT amañado de 2006, dé permisos de
licencias de construcción y suelos que pasen de rural a urbano, no podemos
seguir permitiendo esto.

Este Concejo hará un control político, contundente, para garantizar la vida de
aquellos ciudadanos en distintos lugares de la ciudad, que están en alto peligro.

Felicito al señor Alcalde que después de sus vacaciones regrese a la ciudad a
despachar  desde  el  Hotel  Intercontinental,  el  director  del  Dagred  no  haya
tomado las mismas decisiones y esté en sus vacaciones, porque creo que el
hecho amerita que él esté encabezando y hubiera regresado. Lo que queremos
es que los constructores cumplan con todo el  acompañamiento sicológico y
económico  a las familias que lo han perdido todo.

Es un saludo especial, doloroso y espero que esta sesión sirva de algo y que no
quede  en  el  aire  y  que  la  Administración,  en  cabeza  de  Planeación  tome
decisiones  para  poder  controlar.  Y  que  los  congresistas  de  nuestro
departamento lleven iniciativas, para que el gobierno nacional les ponga el tate
quieto a los Curadores de la ciudad. Señor Presidente, respaldo como se va a
realizar la sesión el día de hoy”.

Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:

“Sea lo  primero  dar  un saludo a  todos los televidentes  que hoy nos hacen
seguimiento por Telemedellín, a los funcionarios, secretarios vicealcaldes que
nos acompañan y demás personas  asistentes al recinto.

La bancada del Partido de la U ha tenido a bien, no de ahora sino antes, hacer
un seguimiento de temas inmobiliarios y urbanísticos que atañen a la ciudad de
Medellín  y  que  hoy  de  todas  formas  nos  centra  en  un  debate  de
compensaciones  y  obligaciones  urbanísticas  que  de  por  sí  es  importante,
trayendo  a  colación  determinados  aspectos  que  de  su  contenido  se  van  a
desprender.

Definitivamente,  desde algún tiempo se  ha venido hablando en este  recinto
frente a situaciones como las falsas viviendas de interés prioritario; temas de
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constructores  no  solamente  en  relación  con  el  sector  de  El  Poblado  sino
también en otras zonas de la ciudad que se han visto involucrados en aspectos
que dejan mucho que desear frente a unos intereses generales y colectivos que
están por encima de ellos.

Hoy  nos  centraremos  en  algunos  aspectos  que  tienen  que  ver  con  las
obligaciones por parte de Planeación, por parte de los constructores, conforme
a la normatividad vigente, a la evolución normativa, doctor Santiago Martínez; a
casos puntuales, doctores Jesús Aníbal, Ramón y doctor Campuzano y quien
les habla como integrantes de la bancada del Partido de la U. En este aspecto
introductorio, no puedo dejar pasar de largo la situación que se vive en Altos de
La Virgen, El Poblado, de hace mucho tiempo atrás, como consecuencia de
algunas situaciones de construcciones aledañas en detrimento de un sector
importante para la ciudad.

Reiterar las palabras con las que  me antecedieron las dos bancadas citantes,
en  relación  con  lo  que  estamos  viviendo  hoy  con  el  complejo  de  Space.
Expresar un sentimiento de solidaridad y de pésame a las familias por lo que
vienen  viviendo  en  estos  momentos,  que  aspiramos  de  todas  formas  sean
sorteados  de  la  mejor  manera  en  atención  a  las  responsabilidades  que  se
deben determinar en relación con las consecuencias futuras que van a tener el
desenlace para cada una de ellas”.

Intervino  el  director  del  Departamento  Administrativo  de  Planeación,  Jorge
Pérez Jaramillo:

“Agradezco   en  nombre  de  la  Administración  Municipal,  no  solo  esta
convocatoria sino el acompañamiento de todos los organismos de control de la
ciudad,  de  la  región  y  del  país.  También  agradezco  a  nuestro  equipo  de
gobierno,  secretarios  y  servidores  que  me  acompañan.  Esta  inmensa
responsabilidad como vocero de la Administración hoy tiene como contexto un
asunto trascendental y es que en estos días uniéndome al sentimiento de dolor
que nos asiste con la situación con la situación presentada en el edificio Space,
creo que estamos hablando de temas de una inmensa trascendencia, porque
como es evidente, tocan nuestra vida, la vida de todos.

Debo resaltar, antes de empezar, que es evidente el inmenso compromiso del
equipo de gobierno de nuestro alcalde Aníbal, que la tragedia en Space lo que
ha puesto en evidencia es que la Alcaldía es un equipo de gobierno por la
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ciudad,  que el planteamiento de nuestro alcalde Aníbal, “de todos por la vida”
es todos por la vida y no hay ninguna prioridad superior.

Estoy realmente muy conmovido con la forma de trabajar que hemos tenido
estos  días  con  todos  los  servidores  de  la  Administración,  pero  también  de
muchas instituciones del Estado, con los rescatistas, con tantas personas que
incluso están arriesgando su vida por la vida de los demás. Creo que Medellín
hoy tiene que sentir  una inmensa gratitud con muchas personas que están
arriesgando su vida por los demás. Eso es una evidencia de que somos una
sociedad con mucho futuro.

Tengo que resaltar, en nombre de la Administración Municipal, que la decisión
que se tomó, que hoy puede parecer simplemente una decisión administrativa,
es inmensamente trascendental. Nos decía el delegado del señor Presidente de
la República en el manejo de desastres, que hay muy pocos casos en el mundo
donde la autoridad pública ha tomado una decisión de desalojar un patrimonio
privado  para  salvar  la  vida.  Donde  a  riesgo  de  las  reclamaciones  y  las
inconsistencias  de argumentos que puedan  presentarse,  una  Administración
Pública tome con tanta responsabilidad y acierto, una decisión como la que se
tomó el viernes en el caso del edificio Space. 

Estoy profundamente orgulloso del  equipo de gobierno y creo que hablo en
nombre  de  todos,  poniendo  en  evidencia  ante  la  ciudad  esto.  Tengo  que
agradecer al honorable Concejo, porque para la Administración el proceso de
control político que ha hecho, a través de comisiones accidentales y debates
sobre diversos temas asociados con la urbanización, es un apoyo gigante.

Sientan  ustedes,  honorables  concejales,  que  estas  controversias  y  estos
debates son fundamentales para nosotros, que nos sentimos más seguros y
tranquilos  actuando  en  el  trabajo  público  en que  estamos,  contando con el
control, la exigencia y el seguimiento del honorable Concejo.  Esa exigencia nos
compromete   y  fortalece.  Tengo  que  decir  también  que  estamos  en  una
Administración que está en proceso de cambio. Estamos comprometidos, no
solo con la formulación del POT, no solo con cumplir con las tareas que nos han
encomendado nuestras responsabilidades públicas sino también con un asunto
de  formular  el  Plan  de  Ordenamiento,  pero  también  de  construir  una
Administración fuerte de cara al futuro.
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Hay que atender  la coyuntura, la urgencia, pero hay que atender lo estructural
y hay que pensar que el futuro de la ciudad es un futuro que nos compromete a
todos.  Y  la  modernización  es  parte  fundamental  de  ese  esfuerzo,  un
aprestamiento institucional  que nos permita realmente tener mejor  fisonomía
para atender las demandas de la ciudad.

La situación de Space, valga la ocasión, ha puesto en evidencia la inmensa
oportunidad  de  resolver  problemas  que  ha  significado  contar  con  las
Vicealcaldías. La articulación, la coordinación, sumar el equipo ha dependido en
buena medida de la estrategia de los vicealcaldes y Vicealcaldías que nos ha
permitido  muy  rápidamente  actuar  como  equipo  y  eso  lo  quiero  poner  en
evidencia, porque me parece trascendental.

Entrando en materia  del  debate,  tengo que decir  que es  importante  que la
ciudadanía entienda que las obligaciones urbanísticas como balance de ciudad
son ampliamente positivas para Medellín.  Que son una innovación que esta
ciudad ha desarrollado a lo largo de los años, derivado de la Ley 388 y del Plan
de Ordenamiento Territorial, que incluso ha significado un  interesante diálogo
con el Ministerio de Vivienda y el gobierno nacional para entender el potencial
de  este  instrumento  de  gestión  urbana  para  beneficio  de  las  ciudades
colombianas.

Somos la única ciudad que ha utilizado al nivel de desarrollo, este instrumento y
podemos darle una información pública de balance positivo a la sociedad sobre
este instrumento. Son muchos los  equipamientos, muchas las obras que hoy
los  ciudadanos  podemos  disfrutar  y  utilizar  que  derivan  del  compromiso
planteado en las obligaciones urbanísticas, con lo cual es importante que las
dificultades  que  son  materia  de  investigación  y  de  trabajo  permanente  de
nuestra Administración y de ustedes como concejales, no nos hagan perder de
vista  el  inmenso  valor  agregado  que  este  instrumento  tiene  y  por  eso  es
importante que las anomalías y problemas los resolvamos de la manera más
oportuna y ágil.

Voy a hacer un recorrido informativo sobre la Ley 388 de 1997, que es la Ley de
Desarrollo Territorial y particularmente, el capítulo que habla de estos asuntos.

El capítulo 5, artículo 36 de actuaciones urbanísticas públicas, plantea: 
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La parcelación, urbanización y edificación de inmuebles. Cada una
de  estas  actuaciones  comprenden  procedimientos  de  gestión  y
formas de ejecución que son orientadas por el componente urbano
del plan de ordenamiento y deben quedar explícitamente reguladas
por normas urbanísticas expedidas de acuerdo con los contenidos y
criterios de prevalencia establecidos en los artículos 13, 15, 16 y 17
de la presente ley.” 

¿Esto qué significa? Que para el caso del espacio público en las actuaciones
urbanísticas,  el  artículo  37  refiere  las  reglamentaciones,  en  este  caso
municipales, que: 

Determinarán,  para  las  diferentes  actuaciones  urbanísticas,  las
cesiones gratuitas que los propietarios de inmuebles deben hacer
con  destino  a  vías  locales,  equipamientos  colectivos  y  espacio
público en general, y señalarán el régimen de permisos y licencias a
que  se  deben  someter  así  como  las  sanciones  aplicables  a  los
infractores a fin de garantizar el cumplimiento de estas obligaciones,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el capítulo XI de esta
ley. 

Esto es importante porque aquí hay algo fundamental y es, la ley de Desarrollo
Territorial de Colombia es un instrumento en el cual el interés general prevalece
sobre  el  interés  particular  y  es  valioso  reconocer  que  las  obligaciones
urbanísticas  constituyen  uno  de  los  instrumentos  de  poner  en  valor  y  en
evidencia  esa  idea  de  que  todos  ponemos,  todos  ganamos,  es  decir,
construimos el interés general de cuenta de los aportes de los particulares que
actúan como urbanizadores.  Según lo  determinado en la  Ley 388 de 1997,
arriba  mencionada,  el  Municipio  de  Medellín  establece  al  respecto  de  este
asunto, la siguiente normativa:

Acorde  a  lo  establecido  en  el  Plan  de  Ordenamiento  Territorial,
Acuerdo  46  de  2006,  las  nuevas  actuaciones  constructivas  y
urbanísticas,  ampliaciones  y  modificaciones  que  generen  nuevas
destinaciones,  deberán  disponer  de  áreas  de  cesión  obligatoria  y
obligaciones especiales,  acordes con la densidad poblacional y las
necesidades  de  la  comunidad,  las  cuales  deberán  cumplir  ciertas
condiciones  para  su  adecuado  funcionamiento,  bajo  el  criterio
fundamental que la población debe gozar de un adecuado espacio

http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0388_97.HTM#17
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0388_97.HTM#16
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0388_97.HTM#15
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0388_97.HTM#13
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público y una equilibrada red de equipamientos para su realización
como ser humano. 

Esto es muy teórico pero es muy sencillo, el sistema de espacios públicos, el
sistema de equipamientos y dotaciones colectivos,  el  sistema vial,  en fin,  el
proceso de construcción de ciudad, es un proceso que requiere los aportes de
todos los urbanizadores,  constructores y ciudadanos que participamos en el
desarrollo urbano. La filosofía es clara que  las obligaciones urbanísticas son
una  contribución  del  proceso  urbanizador  al  desarrollo  de  una  ciudad  más
equilibrada.

Tengo que decir públicamente que hay que reconocer que el sector productivo
de la construcción ha expresado su respaldo a las obligaciones urbanísticas,
me refiero a los gremios y a los sectores representativos, que han dicho, incluso
en noticieros y medios de comunicación, que creen que el aporte que se hace
en esta ciudad a través de las obligaciones urbanísticas, es un valor agregado.

Y tengo que decir que la Administración ha venido haciendo un trabajo  con el
ministro  Luis  Felipe Henao,  con su viceministro  Guillermo Herrera  y  con su
equipo  de  trabajo  para  compartir  y  construir  con  el  Ministerio  un  mejor
conocimiento  sobre  el  valor  agregado  que  representan  las  obligaciones
urbanísticas. Porque insisto, y es importante que la ciudadanía lo entienda, este
instrumento ha sido desarrollado sobre todo en Medellín y es un aporte para
que el municipio colombiano pueda tener una fuente de recursos y de gestión
muy importante.

Es  importante  señalar  que  las  obligaciones  en  suelo  para  equipamientos  y
espacio  público  no  se  exigen  en  edificaciones  que  generen  tres  o  menos
destinaciones para  vivienda o  un local  como máximo,  siempre y  cuando  el
predio no supere los 200 m2 de área construida o de área de lote. Esto está en
el parágrafo 5°, artículo 252; parágrafo 2°, artículo 325°, ambos del Acuerdo 46
de 2006. 

Y la obligación de construcción de equipamientos no se exige en edificaciones
que generen tres o menos destinaciones para vivienda o un local. Es decir, las
obligaciones urbanísticas están asociadas a desarrollos de cierto formato en
adelante, no es para todos los procesos de construcción.
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Aquí hay un asunto que también es importante y es que en el país en general,
las obligaciones urbanísticas se utilizan en los procesos de expansión urbana.
En el caso de Medellín, es un instrumento que utilizamos en diversas zonas de
la ciudad. Los tipos de obligaciones con que contamos son  áreas de cesión
pública  gratuita  y  obligada  a  los  proyectos  de  urbanización,  parcelación,
construcción (ampliaciones y modificaciones), reconocimientos de edificaciones,
son:

- Las requeridas para vías públicas, tanto vehiculares como peatonales,
que estén dentro del lote incluidas en los proyectos viales aprobados por el
Departamento  Administrativo  de  Planeación,  así  como  las  que  permitan  la
vinculación plena del inmueble a la malla urbana.

Esto es muy importante, porque los ciudadanos  en Medellín cuando vemos las
dificultades solemos decir que esta ciudad no cuenta con adecuada planeación.
Pero es evidente que si no hubiera existido esta larga e importante trayectoria
del Departamento  Administrativo de Planeación y de las instancias municipales
y metropolitanas con que contamos, seguramente la situación sería muchísimo
menos positiva y más difícil para los ciudadanos.

Aquí de lo que se trata es de construir una ciudad que provea condiciones de
vida,  espacio  público,  de  continuidad  vial,  de  sistemas  de  espacio  público
adecuados. Estas deberán cumplir con lo establecido sobre el sistema vial y la
movilidad y  las  demás normas que rigen para  las  actuaciones urbanísticas,
redes de servicios públicos y las demás normas de diseño y construcción de los
componentes  del  espacio  público.  Se  asocian  a  zonas  verdes,   parques,
plazoletas,  bulevares,  andenes,  en fin y normalmente están destinadas para
suelos  donde  es  posible  construir  equipamientos  y  dotaciones  de  interés
público.

Hay un asunto  que es  importante  y  es  cómo se procede  a  compensar  las
obligaciones urbanísticas derivas del Plan de Ordenamiento. De acuerdo con el
artículo  327 del  Plan  de Ordenamiento  Territorial,  Acuerdo 46 de 2006,  las
opciones  para  cumplir  con  las  obligaciones  de  cesión  de  zonas  verdes
recreativas y equipamientos serán las siguientes:

1. En suelo 



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 340                                          17

a) En el sitio donde se desarrolla el proyecto, siempre y cuando el área a
ceder  haga parte,  coincida  y contribuya  a concretar  el  sistema  de  espacio
público y equipamiento definido en el presente plan y en los planes a los que se
refieren los artículos siguientes. 

b)  En el suelo para espacio público y equipamiento definidos en el plano en
donde se definen los inmuebles para este uso en los ámbitos de reparto. 
 
Cuando hablamos de ámbitos de reparto es que la normativa tiene definida qué
ámbitos, qué lugares, qué sectores de la ciudad son los ámbitos en los que se
reparte las obligaciones urbanísticas.

En  el  caso  de  Medellín  se  ha  desarrollado  la  posibilidad  de  que  algunas
obligaciones urbanísticas sean aportadas en dinero, en recursos. Esto permite
que la ciudad pueda agregar bolsas de dinero en un fondo que permitan que
algunas actuaciones que perderían impacto positivo, mejor nivel de solución de
problemas por pequeños fragmentos, al agregarlos en proyectos  de iniciativa
del Municipio puedan adquirir una condición de calidad y de aporte a la ciudad
de mejor calidad.

Esto  es  cuando  en  el  inmueble  a  desarrollar  no  existan  áreas   que  estén
incluidas  en el plano en donde se señalen los espacios públicos prioritarios
para la ciudad y generen una mejor oportunidad de otra manera. Las formas de
compensación –continúo- de  acuerdo a lo establecido en el artículo 332 del
POT, plantean la opción para cumplir con la construcción de equipamientos y su
cesión serán las siguientes:

1. Construirá o adecuará equipamientos de conformidad con las prioridades
señaladas por el Departamento Administrativo de Planeación y preferentemente
en inmuebles localizados dentro de los ámbitos de reparto. Estas áreas deberán
estar localizadas en terrenos de propiedad del Municipio o deberán ser cedidos
gratuitamente al mismo municipio o estar construidos.

2. La obligación se pagará en dinero cuando la cuantía de esta, en forma
individual no contribuya a la construcción de espacios de representatividad para
la ciudad.  Es decir, reitero, el caso de Medellín en el proceso de obligaciones
urbanísticas ha evolucionado desde el aporte directo en obra física, hasta la
contribución en recursos económicos que el municipio administra y orienta de
manera estratégica.
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El ámbito de reparto que el Decreto Municipal 351 de 2007 define como marco
de referencia para la implementación de las obligaciones urbanísticas, la forma
de cumplimiento de las áreas  de cesión pública  por concepto de suelo para
áreas  verdes,  recreacionales y equipamiento y construcción de estos últimos.

Si miran en la diapositiva, aparece la forma de aporte en dinero en el sitio del
proyecto y en otro sitio. Tenemos tres posibilidades para configurar el aporte de
la obligación urbanística. Por un lado, tal como lo define el: Decreto  Municipal
351  de 2007, en donde se reglamentan los ámbitos de reparto, con seis zonas
en  el  POT,  las  áreas  urbanas   que  conjuntamente  con  los  corregimientos,
pueden recibir a través de los recursos y vía obras de iniciativa del municipio,
acciones desde las obligaciones urbanísticas.

Por el otro lado, hay un mecanismo que es, cuando se trata de aporte en el sitio
del proyecto urbanístico, son predios potenciales, que de acuerdo con el criterio
de Planeación, constituyen un área de oportunidad positiva para el desarrollo de
esos equipamientos o de esas dotaciones urbanas. Y permite también que en
otros sitios de la ciudad que están definidos por el POT y por la  norma se
puedan implementar estas obligaciones urbanísticas.

Cuando  uno  mira  procesos  complejos  alrededor  de  las  obligaciones
urbanísticas,  es  claro  que  tenemos  balances  positivos.  La  relación  de  las
obligaciones urbanísticas liquidadas para compensación en dinero que en la
actualidad tienen facilidad de pago son 61 empresas, 77 personas naturales
para 138 casos que representan $11.544 millones aproximadamente.  De los
cuales $8.000 están asociados a empresas y $3.542 a personas naturales.

La relación de las obligaciones urbanísticas liquidadas para compensación en
dinero que se encuentran pendientes de pago, a las cuales se les fijó debido
cobrar,  hoy  representan  una  suma  de  $2.255.245.812,  de  los  cuales
$1.801.254.437 representan 25 empresas y $453.991.375 personas naturales.

Le  hemos  entregado  información  muy  completa  sobre  estos  asuntos  a  las
autoridades que nos han requerido, especialmente al Concejo de la ciudad, a la
Contraloría,  a  la  Procuraduría  y  a  la  Personería.  Cuando  hablamos  de  la
relación  de  las  obligaciones  urbanísticas  liquidadas  para  compensación  en
dinero, correspondientes a requerimientos, tenemos siete casos de empresas
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por  un  valor  de  $938.661.298,  25  a  personas  naturales  por  un  valor  de
$416.542.528, para un total de $1.355.203.826.

Cuando nos referimos a la relación de las partidas de obligaciones urbanísticas
liquidadas para compensación en dinero que actualmente se encuentran en
proceso de fijación del debido cobrar, tenemos 23 casos de empresas por un
monto de $2.805.906.981, 34 casos con personas naturales por un monto de
$1.275.141.480, para un total de $4.081.048.461.

Y  cuando  nos  referimos  a  la  relación  de  las  partidas  de  obligaciones
urbanísticas  liquidadas  para  compensación  en  dinero,  correspondientes  a
partidas,  estamos  hablando  de  18  empresas  por  $2.665.123,  9  personas
naturales por $3.873.905.300, para un total de $6.539.028.300.

La inversión de los recursos en dinero provenientes del cumplimiento de las
obligaciones urbanísticas, para compra de suelo con destino a espacio público y
equipamiento  y  para  construcción  de  equipamiento,  voy  a  mostrarles
actuaciones  que  desde  la  ciudad  hoy  podemos  mostrar  como  resultados
positivos  del  proceso  de  obligaciones  urbanísticas.  Van  viendo  de  manera
georreferenciada, un conjunto de proyectos en los cuales aparece detallado en
diversos sectores de la ciudad, la secretaría que está a cargo, la descripción de
las solicitudes, la dirección donde está localizado del  barrio para compra de
suelo, para construcción de equipamiento.

Está definido en detalle cada uno de los equipamientos que hoy son patrimonio
de  los  ciudadanos  y  que  derivan  de  estas  obligaciones  urbanísticas.  Este
informe fue entregado al Ministerio de Vivienda de este país y realmente causó
un  profundo  impacto,  porque  no  esperaban  un  nivel  de  resultados  de  esta
calidad. Buena parte de los equipamientos públicos, de las dotaciones con las
que cuenta Medellín hoy de manera ejemplar y que nos han permitido resolver
muchos problemas y demandas ciudadanas en diversos sectores de la ciudad,
derivan de este instrumento de las obligaciones urbanísticas.

Queremos reiterar que este instrumento es un valor agregado de Medellín que
tenemos  que  cualificar,  preservar,  defender  y  que  tenemos  que  fortalecer.
Todas las llamadas de atención que hemos tenido del honorable Concejo, todas
las preocupaciones que nos asisten sobre las anomalías o las dificultades que
se  están  presentando,  todos  los  controles  que  hagamos,  van  a  ser  pocos
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porque  la  preservación  del  interés  público  es  así  de  exigente.  Hay  que
reconocer que tenemos mucho por mejorar.

Tengo que decir que en esto nos están acompañando, en un trabajo interno de
la Administración, los equipos jurídicos de la Secretaría General, asesores de la
Administración, las Secretarías de Infraestructura, Hacienda y todo el equipo de
Planeación, en la revisión, análisis y estructuración de problemas y soluciones
frente  a  este  asunto.  La  gestión  del  Departamento  de  Planeación,  como
instrumento que articula toda la gestión del POT y de estos mecanismos, con el
fin  de adelantar un seguimiento con un trabajo  muy intensivo en los últimos
meses,  como  anunciaba  el  concejal  Bernardo  Alejandro,  hemos  venido
asumiendo  que  hay un  conjunto  de  temas  en  la  ciudad  que  requieren  una
acción pública particular.

El trabajo que se ha venido adelantando, alrededor de las viviendas VIP, ha
puesto  en  evidencia  que  hay  un  conjunto  de  problemas  que  tenemos  que
resolver. A eso le hemos sumado este tema de las obligaciones urbanísticas,
ahora  nos  aparece  el  debido  control  urbanístico  de  detalle  que  situaciones
como la del edificio Space van a obligar. Hoy tenemos una situación en donde
muchos  ciudadanos  están  en  condiciones  de  inseguridad,  de  preocupación
sobre  su  patrimonio  y  la  estabilidad  de  la  ciudad.  Aquí  quisiera  hacer  un
paréntesis y decir que tenemos que confiar en que somos una sociedad que
tiene  más  de  un  siglo  con  Escuela  de  Ingeniería,  con  una  riqueza  técnica
profunda  en  su  ingeniería,  en  el  sector  constructor,  en  el  mundo  de  la
arquitectura.

Medellín es la segunda ciudad que tuvo facultad de Arquitectura en Colombia
después de Bogotá, cinco, seis años después de fundada, se creó la de la UPB
y pocos años después en el 47, si no me equivoco, la facultad de la Nacional.
Esta es una ciudad que tiene mucha riqueza en sus escuelas de ingeniería, de
arquitectura, en sus mecanismos de construcción y no podemos, no debemos
poner en entredicho a todo un sector por un incidente tan grave, tan doloroso y
lamentable como la tragedia del edificio Space, pero tenemos que actuar con
prudencia, con sensatez, como sociedad no podemos entrar en una condición
de “aquí todo se acabó”.

Tenemos  que  ir  y  vamos  a  ir  al  fondo  del  problema,  tengo  que  decir  que
estamos  trabajando  desde  el  domingo  con  la  Procuraduría,  Contraloría,
Personería,  todos  los  organismos  del  Estado,  la  Fiscalía,  el  Ministerio  de
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Vivienda, la Presidencia de la República y estamos trabajando cada minuto en
resolver todos los interrogantes que tengamos sobre estos asuntos, asumiendo
todas las responsabilidades que nos tocan a nosotros y las que les toquen al
sector privado y a todos los actores vinculados al proceso. Pero pido confianza,
prudencia, sensatez colectiva, para que no convirtamos un problema en uno
mayor.

Venimos  trabajando  de  tiempo  atrás,  no  derivado  solo  de  esta  situación
coyuntural del edificio Space en buscar soluciones estructurales para problemas
que también se han vuelto estructurales, como lo ha denunciado el Concejo,
con  asuntos  como  la  vivienda  de  interés  prioritario,  como  las  obligaciones
urbanísticas y otros derivados del POT. Pero también hay un tema que está en
el escenario, que es central de la gestión pública y son las Curadurías urbanas.

Aquí  hay  que  decir  que  Colombia  construyó  un  instrumento  que  son  las
Curadurías  en  el  pasado,  en  parte  para  resolver  problemas  que  no  eran
nuestros. Medellín era una ciudad que tenía un Departamento Administrativo de
Planeación, que  se tomaba un promedio de 60 días para otorgar una licencia. 

Y resulta  que problemas de otras ciudades del  país,  donde una licencia se
podía tomar nueve, 10, 12 meses, generaron una situación de desespero que
llevó  a  crear  la  figura  de  las  Curadurías.  Esta  es  una   figura  que  está
requiriendo un profundo ajuste, perfeccionar,  depurar, refinar,  cualificar,  pero
necesitamos hoy, dado que no es potestad del Municipio de Medellín, contar o
no con Curadurías, tener las mejores.

y créannos que estamos trabajando incluso con lentitud,  inconveniente pero
necesaria, para estructurar un concurso público de méritos que nos permita no
solo elegir Curadores sino sobre todo redefinir la función de Curadurías en la
ciudad  y  estamos  empeñados  en  eso.  El  honorable  Concejo  ha  recibido
información y nosotros hemos hecho esos primeros informes públicos, de cómo
estamos estructurando un concurso que aspiramos sea realmente un momento
de cambio, de inflexión en la figura de las Curadurías en Medellín.

Esperamos que de acuerdo con los debidos procesos, entre enero y febrero del
año entrante, la ciudad tenga actualizada su figura de Curadores. Volviendo a la
presentación, vamos a explicar aquí cómo es la hoja de ruta, muy compleja,
muy difusa, con una trazabilidad muy complicada, del proceso que hoy existe
en la ciudad para el desarrollo de las obligaciones urbanísticas.
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Aquí  hay  que  decir  que  las  imperfecciones,  vacíos  o  faltas  de  claridad  del
proceso,  nos  deben  llamar  la  atención,  que  cuando  creemos  instrumentos
innovadores en la ciudad, tenemos que exigirnos todos ir al fondo del problema
y estructurar el detalle. Porque a veces, una buena iniciativa, insuficientemente
desarrollada, puede tener los problemas que hoy tenemos. El sector privado, lo
recuerdo muy bien durante años y aquí está el doctor Eduardo Loaiza, quien lo
reafirmó mucho tiempo, siempre exigió, maduremos, estructuremos el fondo o
los instrumentos para el uso de las obligaciones urbanísticas.

Hoy está el fondo, hay mecanismos, hay ámbitos de reparto, hay una cantidad
de desarrollos, pero todavía tenemos algunas dificultades. Voy a describir cómo
era el procedimiento antes de la modernización del municipio. En la Curaduría
Urbana,  el  componente  que  se  aplica  de  obligaciones  urbanísticas,  es
cuantificar la obligación a través de la licencia urbanística de acuerdo con lo
establecido en el POT.

Es decir,  el  Curador Urbano, al  aplicar la norma del POT, define cuál  es la
obligación  urbanística  que  corresponde.  En  ese  momento,  el  procedimiento
pasa al  Departamento Administrativo de Planeación, Unidad Taller de Espacio
Público,  que determina la  forma de cumplimiento,  aprueba diseño urbano y
direcciona, según los  ámbitos de reparto que habla el POT y la normatividad, la
obligación urbanística.

La Secretaria de Hacienda entra, a través de la  Subsecretaría de Catastro a
formular el avalúo inicial en metros cuadrados de suelo y construcción de la
correspondiente  obligación.  Entonces,  Planeación  dice  la  forma  de
cumplimiento y aprueba el diseño urbano y entra Hacienda, Subsecretaría de
Catastro  y  ofrece  el  avalúo  de  los  metros  cuadrados,  sean  de  suelo  o  de
construcción.

Luego la Secretaría de Hacienda, Subsecretaría de Rentas, genera liquidación.

Aquí hay que señalar un asunto que es clave, porque nos puede generar mucha
confusión, que la Subsecretaría genere la liquidación, no quiere decir que haya
una obligación de pago todavía constituida. Porque si ustedes recuerdan, las
licencias  de  construcción  y  urbanismo  tienen  una  vigencia  de  tres  años,
prorrogable un año más y el privado o actor particular que va a desarrollar una
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obra,  puede  renunciar  a  una  licencia  y  no  tiene  que  pagar  la  obligación
urbanística.

En ese caso,  la  obligación queda como un trámite  teórico.  Se consolida es
cuando  la  obra,  de  acuerdo  con  la  licencia,  se  lleva  a  cabo.  Ahí,  la
Subsecretaría de Tesorería realiza el recaudo con un pago en dinero, puede
generar facilidades de pago y cuando sea del caso realiza el cobro persuasivo y
coactivo.  Luego,  el  Departamento  Administrativo  de  Planeación,  Control
Territorial, debe hacer seguimiento al cumplimiento obligaciones en recibos de
obra. 

La Unidad de Inmuebles en la Secretaría de Hacienda, debe hacer el recibo
jurídico. La Secretaría de Obras Públicas hace el recibo de material y lo que se
llama “Autorización de pólizas de cumplimiento” definidas por el municipio. Y las
diversas Vicealcaldías y entes descentralizados como el de Educación,  Cultura,
Inclusión Social, Inder, todas las instancias municipales, reciben equipamientos
ejecutados,  ejecutan  proyectos  según  los  direccionamientos  de  recursos  en
dinero con que cuenta el municipio.

Cuando llega la modernización, aparece el mismo procedimiento inicial de la
Curaduría Urbana, el Departamento Administrativo de Planeación vuelve y hace
el mismo procedimiento, se mantiene como estaba antes, en este caso ya no es
la Secretaría de Hacienda sino que es Planeación, porque con la modernización
la Subsecretaría de Catastro pasó a estar dentro de Planeación, con lo cual se
unifica el procedimiento, tanto de terminación como de avalúo.

Luego la Secretaría de Hacienda a través de ingresos genera nuevamente la
liquidación y  a  través de Tesorería realiza el  recaudo con pago en dinero.
Aparece en este caso una innovación y es que a partir del año pasado con la
modernización, es la Secretaría de Gobierno a través de sus dependencias, la
entidad  responsable  del  control  territorial,  por  lo  cual  el  seguimiento  al
cumplimiento a las obligaciones urbanísticas y a  los recibos de obra está en
esa dependencia. 

Adicionalmente es la  Secretaría  de Servicios Administrativos,  a  través de la
Unidad de Bienes Inmuebles, la que hace el recibo jurídico de los aportes de
obligación urbanística y la Secretaría de Infraestructura Física recibe material,
autorización  de  pólizas  de  cumplimiento,  etc.  Los  cambios  con  la
modernización, es que Catastro hace parte de Planeación y por lo tanto aquí se
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unifica el procedimiento. Y el otro cambio sustantivo es que la Secretaría de
Gobierno asume el control urbanístico y Servicios Administrativos desarrolla el
recibo jurídico.

En qué estamos trabajando:

- En la elaboración de la propuesta para el procedimiento del cumplimiento
de obligaciones urbanísticas.

O sea, derivado de todos estos análisis que estamos haciendo, de todos los
seguimientos y verificación de problemas que no son pocos y son sustantivos,
ahora estamos en la fase de cómo evolucionar a tener una propuesta para el
procedimiento  del  cumplimiento  de  obligaciones  urbanísticas,  mucho  más
precisa y rigurosa.

- Análisis  del  estado  de  cada  una  de  las  pólizas  de  cumplimiento
autorizadas durante los últimos años.

- Verificación  de  las  obligaciones  urbanísticas  que  se  encuentran
pendientes por parte de diferentes personas naturales y jurídicas.

- Revisión del  cumplimiento de las obligaciones urbanísticas  generadas
durante los últimos siete  años en las diferentes licencias urbanísticas.

Y  en  eso  hay  que  decir,  que  tal  como  lo  tratamos  en  las  comisiones
accidentales y los debates, se ha detectado un conjunto de problemas muy
serios que nos están obligando a actuar con mucha celeridad.

Ahí debo decir que el mandato de nuestro alcalde Aníbal ha sido administrar
plenamente el problema, significa ir al fondo del problema, detectar todas las
anomalías sin dudas, respecto a quién es, cómo es la obligación. Tenemos que
hacer cumplir el interés general, el interés público sin ninguna duda y en esa
dirección estamos trabajando.

Estamos haciéndolo de la manera más responsable que somos capaces como
administración,  buscando  resolver  los  problemas,  porque  en  algunos  casos
estamos enfrentando dificultades que van más allá de los convencionalismos
operacionales.
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Me explico, no es simplemente ejecutar un procedimiento administrativo judicial,
sino que en muchos casos tenemos que hacer una gestión que va más allá de
eso.

Estamos llamando a los particulares al orden en algunos casos, en  general en
todos los casos hemos podido establecer un proceso de diálogo proactivo para
resolver los asuntos y estamos confiando que vamos a ser capaces de poner la
casa en orden plenamente.

- Dentro de las propuestas de mejoramiento que yo  estaba explicando,
para  el  caso  del  seguimiento  a  las  obligaciones  urbanísticas,  estamos
desarrollando un sistema de gestión mediante  el  cual  podamos tener  mejor
trazabilidad del cumplimiento de estas obligaciones, desde el primer momento
de la Curaduría hasta el final, para que uno pueda incluso poder hacer rendición
de cuentas a los ciudadanos, a las entidades de control y al propio Concejo, al
día, en línea, de qué está pasando con una obligación urbanística.

- Una propuesta de modificación del Decreto 351 de 2007, con miras a
incorporar  en  este  asunto  un  tema que  para  los  concejales  ha  sido  muy
importante en los últimos años y es el área rural de la ciudad.

Para permitirnos definir de manea más eficiente las competencias y tareas de
todas  las  dependencias  de  la  Administración  Municipal,  para  posibilitar  la
ejecución y disponibilidad de recurso de manera inmediata,  porque hoy hay
unas  condiciones  muy complejas  para  la  implementación  de  los  recursos  y
ponerlos de la manera más rápida al beneficio ciudadano.

Y que tengamos mecanismos mucho más flexibles y ágiles que nos permitan
avanzar.

- Estamos conformando un  equipo  para  que  maneje  exclusivamente  el
tema de obligaciones urbanísticas.

Un asunto que no es culpa de los servidores públicos, pero la Administración,
creo  que  hay  que  decir,  delegó  en  los  servidores  públicos  una  tarea
tremendamente  compleja  a  nivel  funcional,  jurídico,  financiero  y  legal  y
obviamente  eso  se  presta  para  muchas  dificultades,  porque  los  servidores
públicos  a  veces  no  tienen  suficientes  soportes,  suficientes  capacidades
institucionales para responder por estos temas.
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Pero en general, lo que les puedo decir, el balance  es, cuenten con que hay
una Administración que está comprometida en  atender y resolver el problema.
Cuenten con que el  control  que está haciendo el  Concejo es fortaleza para
nuestra Administración y con que las obligaciones urbanísticas son un valor
agregado  de  Medellín  que  no  podemos  hacer  nada  distinto  que  defender,
fortalecer y mantener.

Para fortalecer y mantener esto, tenemos que resolver todos, que no son pocos,
que no son sencillos, los interrogantes, los conflictos y problemas asociados al
cumplimiento de las obligaciones urbanísticas que tenemos en la ciudad. Yo
había  preparado  una  breve  descripción  del  proyecto  Space,  para  que  la
Corporación tenga información sobre la licencia y el estado de ese proyecto en
la ciudad.

Como todos saben es un proyecto localizado en la parte alta de la Transversal
Superior de El  Poblado vecino al  área de la carretera Las Palmas, al  Hotel
Intercontinental. Es un proyecto que tiene una forma circular, que permitió que
por  su  sistema estructural  radial,  se  desarrollara  por  fases.  El  proyecto  fue
licenciado por la Curaduría Urbana 2ª e Medellín y obedece al POT vigente
antes del Acuerdo 46 de 2006. Es decir, obedece al POT del año 99.
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Hay aquí un tema que nos debería ocupar en el procedimiento del nuevo POT,
que es una profunda revisión con el Ministerio, de las ampliaciones de licencia
urbanística. Tengo que decir con preocupación, no porque todo lo que ocurre
con  eso  sea  malo,  que  hoy  hay  proyectos  en  la  ciudad  que  se  están
construyendo con una norma relativa, incluso a la norma anterior al primer POT
del 99.

Por mecanismos jurídicos que existen, que permiten modificación y ajuste a
licencias  previas,  es  posible  mantener  entre  comillas,  vivas,  licencias  con
normas anteriores. Y creo que no es serio y no es adecuado si la ciudad ya dijo
que hay un nuevo POT, que sigamos haciendo prevalecer normas anteriores.

Creo que con el  gobierno nacional  debemos buscar u mecanismo para que
digamos  “eso  hasta  dónde,  en  qué  condiciones  se  debe  hacer  y  en  qué
condiciones no”. Porque hoy está muy abierto y nos genera más dificultades
que soluciones. Es un buen instrumento pero no es un instrumento que debería
ser, como es hoy, absoluto y que tiene que ver con lo que ustedes concejales a
través de un comunicado público le reclamaron a la ciudad y es que no nos
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ocurra que cuando estemos tramitando el nuevo POT, se nos llenó de licencias
con el POT anterior la ciudad.

Ese es un tema que desborda la competencia municipal y nos debe llamar a un
trabajo conjunto con el Ministerio de Vivienda y con el Gobierno Nacional. Aquí
tengo una descripción más ampliada de estas licencias.  Voy a iniciar por la
etapa 6. Tuvo en febrero 28 de 2011 la licencia para 5 niveles, 4 sótanos y 1
piso, con destinación de 58 parqueaderos privados y 10 de visitantes.

La licencia C2-29-12 de enero 20 de 2012 para la etapa 6B, con los 22 niveles,
pisos 2 al 23, con destinación de 51 viviendas. La licencia de modificación C2-
59-13 de febrero 28 de 2013 que modifica las dos licencias de construcción
anteriores C2-122-11 y C2-29-12, mediante una propuesta de redistribución y
ampliación en sótanos, y en algunos niveles de vivienda. Se anuló una vivienda,
se generaron 17 cuartos útiles y tres parqueaderos.
 
Aquí debo aclararles, que de lo que se trató es de reformas a planos que no
modifican  la  estructura  del  edificio  sino  los  interiores  y  las  áreas  de
disponibilidad de acuerdo con el mercado. Es decir, la información que tenemos
es que de acuerdo con las lógicas de venta de los apartamentos, había mayor
interés en apartamentos no dúplex e hicieron modificaciones de ese estilo. Pero
no son modificaciones de la altura general ni de las áreas generales del edificio.

Al  final  el  proyecto  tiene  50  viviendas,  58  parqueaderos  privados,  13
parqueaderos  de  visitantes,  17  cuartos  útiles  y  un  área  total  construida  de
8409.90 m2 en las etapas 6A y 6B, que es la etapa de la tragedia.

La descripción del proceso completo del edificio:
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Aquí hay que informar públicamente que hubo los procedimientos de recibo de
obra y debido a unos vacíos de documentación –no de obra- soporte de los
procesos  administrativos  de  obra,  no  se  consolidó  el  recibo  de  obra  en
septiembre  pasado.  Es  decir,  quedaron  pendientes  a  la  fecha,  unos
documentos que le daban el soporte a la Secretaría de Gobierno para recibir
formal y definitivamente el proyecto.

Esto trae una preocupación que es objeto de investigación y es que es requisito
para la ocupación de inmuebles el recibo final de obra. Hay que decir también,
ya se lo transmitimos al Ministerio y al Gobierno Nacional, Medellín tenía un
mecanismo muy positivo de protección de que no ocupáramos inmuebles que
no estaban debidamente recibidos por el municipio, a través de una exigencia
que hacía las Empresas Públicas de Medellín, de conexión de servicios solo
una vez el municipio expidiera el recibo de obra en debida forma.

Pero eso vía una norma nacional, forzó a que EPM y el Municipio de Medellín
dejáramos de utilizar ese mecanismo, con lo cual quedamos un poco a merced
de la circunstancia. Porque como ustedes entenderán, un ciudadano que ya
tiene  escritura  de  su  vivienda,  que  ve  que  el  edificio  está  completamente
terminado  y  que  tiene  servicios  públicos,  dice  “por  qué  no  me  entregan”  y
obviamente  le  entregan  y  ocupa.  Entonces  ahí  hay  un  asunto  que  nos
compromete a todos como reflexión.

La etapa 6 del proyecto, la cual colapsó el pasado 12 de octubre de 2013, no
contaba con el respectivo recibo de obra. La constructora había solicitado el
recibo  de  dicha  etapa  el  2  de  septiembre  ante  la  Secretaría  de  Gobierno,
Subsecretaría de Espacio Público, sin embargo este no fue otorgado por falta
de  requisitos principalmente por no tener el recibo de urbanismo y de obras
civiles por parte de la Secretaría de Infraestructura. Según los decretos 1147 y
2454 de 2005, se entiende por recibo de obras, “la declaración mediante la cual
la entidad municipal hace constar que las obras ejecutadas están acorde con lo
aprobado en la licencia urbanística, cumplen con los requisitos establecidos por
las entidades competentes y con las normas básicas vigentes de urbanismo y
construcción”.

El recibo de obras no exonera de la responsabilidad del Curador y responsables
del proyecto por el incumplimiento de las normas urbanas a que se refiere el



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 340                                          30

numeral 5° del artículo 99 de la Ley 388/97, tampoco conlleva pronunciamiento
alguno sobre la calidad de la construcción y las condiciones estructurales. 
Es  decir,  que  no  haya  duda  que  lo  que  implica  el  recibo  de  obra  es
fundamentalmente una verificación de que el edificio construido obedece a los
planos y  áreas licenciadas.  No implica  un análisis  del  detalle  del  contenido
estructural.

Información de quiénes son las entidades vinculadas a este proyecto:

Hay que decir que en Colombia tenemos códigos de ejercicio profesional muy
precisos que regulan cada una de estas profesiones.  Por  tanto la matrícula
profesional  permite  dar  fe  de  que  hay  un  respaldo  técnico  idóneo  para  el
desarrollo de obras. Es decir, en Colombia operamos en la profesión y en el
sector,  contando  con  que  la  firma  de  profesionales  responsables  de  los
proyectos, da fe pública de las calidades de los diseños.

Hablando  del  caso  concreto  de  la  Curaduría,  el  rol  del  curador  es  ser  el
encargado  de  estudiar,  tramitar  y  expedir  las  licencias,  deberá  revisar  el
proyecto  objeto de la  solicitud,  desde el  punto de vista  jurídico,  urbanístico,
arquitectónico y del Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente.

Hay  que  decirlo,  señores  concejales,  el  Código  Colombiano  de
Sismorresistencia y  Seguridad de la edificación es uno de los más exigentes
que hoy existen en el mundo. El código chileno, el japonés, el mejicano y el
colombiano  son  frecuentemente  citados  en  foros  internacionales  como  una
seguridad real del país frente a su sector constructor.
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Las obligaciones de los titulares de las licencias, dentro de las más importantes
están:

1. Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad
de las personas, así como la estabilidad de los terrenos y edificaciones
vecinas y de los elementos constitutivos del espacio público.

2. Cuando se trate de licencias de construcción, solicitar el certificado de
permiso de ocupación al concluir las obras de edificación.

3. Someterse a una supervisión técnica en los términos que señalan las
normas de construcción sismorresistentes.

4. Realizar  los  controles  de  calidad  para  los  diferentes  materiales
estructurales y elementos no estructurales que señalan las normas de
construcción sismorresistentes.

Debo terminar informando que nuestro alcalde Aníbal y la alcaldesa encargada
y todo el equipo de gobierno, hemos estado las 24 horas, todos los días desde
el momento del desastre  de Space, atendiendo directamente desde la zona.
Tengo que decir que la comunidad ha sido un factor crítico en lo positivo de la
solución, el comportamiento de los vecinos, de las personas afectadas, de los
familiares de las víctimas, de todos ha sido ejemplar.

Y  creo  que  en  medio  de  la  tristeza  y  el  dolor,  debemos  estar  muy
comprometidos en que somos una sociedad que es capaz, con solidaridad y
rigor,  de  asumir  estos  retos.  Y terminar  diciendo que  con  la  Contraloría,  la
Procuraduría,  la  Personería,  la  Fiscalía  y  todos  los  organismos  del  Estado
asociados a la Presidencia de la República a través del Ministerio de Vivienda,
estamos  ya  trabajando  sobre  una  mesa  de  seguimiento  a  todas  las
investigaciones administrativas, técnicas, de todos los niveles, para asegurar a
la  ciudad que va  a  haber  claridad y  verdad sobre  lo  que  nos  pasó  con la
situación del proyecto Space”.

Intervino el director del Isvimed, Diego Restrepo Isaza:

“Pido la palabra, no para  hablar del tema de obligaciones, pero sé que va a
salir el tema y quiero dar de una vez el informe, de lo que se ha señalado en los
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medios de comunicación, de la adquisición que hizo el Isvimed, exactamente el
patrimonio  autónomo que tenemos con  Bancolombia  para  la  adquisición  de
proyectos  de  Altos  de  San  Juan.  Altos  de  San  Juan  es  un  proyecto  de  la
empresa  Lérida  CDO,  prácticamente  es  el  mismo  equipo  técnico.  La
interventoría, como sucede en este tipo de obras realizadas por esta empresa
es hecha conforme al artículo 18, parágrafo 3 del decreto respectivo de norma
sismorresistente, que dice:

El Curador, las oficinas o dependencias distritales o municipales, (en
este caso no nosotros sino la Curaduría), dentro de su jurisdicción de
conformidad con lo  señalado en el artículo 42 de la presente ley,
podrán  exonerar  de  la  supervisión  técnica,  a  aquellas  personas
naturales o jurídicas que demostrando su idoneidad, experiencia y
solvencia  moral  y  económica,  establezcan sistemas de control  de
calidad total, bajo la dirección de un ingeniero civil que cumple las
calidades y requisitos del capítulo V, del titulo VI de la presente ley.

Por tal motivo, la interventoría del proyecto Altos de San Juan, es realizada por
la misma empresa, el diseño estructural  es realizado por el ingeniero Jorge
Aristizábal. Las viviendas que compone el proyecto son de un total de 1.034,
proyecto  con  licencia  de  urbanismo  desde  2009.  La  licencia  de  urbanismo
corresponde  a  una  resolución  de  un  PUG de  2008  de  la  Curaduría  1ª.  La
licencia de construcción de las etapas que adquirió el municipio para hacer el
proyecto de vivienda gratuita, fue también en esta Curaduría con fecha octubre
19 de 2010 y diciembre 20 de 2012. La última etapa fue de septiembre 19 del
2012. La ejecución del proyecto va en 1,25%, yo me tengo que retirar señor
Presidente, porque vamos a hacer una visita inmediata de una inspección que
empezó ayer con el Ministro a dicho proyecto y queremos dar la tranquilidad
que  estas  viviendas  no  serán  entregadas  si  no  se  cumplen  con  todas  las
especificaciones.

Las viviendas ya fueron entregadas por parte del municipio, igualmente vamos
a pedir un acompañamiento a Suramericana de Seguros como empresa que
nos entregó la póliza N° 094071-13 expedida el 1 de octubre del 2013 a favor
del patrimonio autónomo Fiduciaria de Bogotá S.A como vocera de fideicomiso
programa  vivienda  gratuita  y/o  Isvimed.  Realmente,  contamos  con  toda  la
licencia respectiva, sin embargo vamos a hacer una auditoría especial durante
ocho o 10 días; estamos buscando el acompañamiento de varios ingenieros
calculistas y estructurales para darle tranquilidad a los beneficiarios de dicha
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vivienda,  teniendo  en  cuenta  que  primero  es  un  proyecto  muy  diferente  al
construido en Space.

Segundo, que es un proyecto que es totalmente en un sector plano, no tiene
ascensores, son de cinco pisos, pero hay que ser muy cuidadosos en revisar el
diseño estructural  que es  lo  que más nos tiene preocupados,  porque es  el
mismo  equipo  de  Space.  Quiero  darle  mis  más  sinceras  condolencias  a  la
familia  de  Juan  Cantor,  la  persona  que  se  encuentra  fallecida,  que
lastimosamente falleció en el siniestro. Esperamos y guardamos las esperanzas
que los 10 desaparecidos estén con vida, es difícil pero realmente la esperanza
es lo último que se pierde y estamos acompañando a los familiares de ellos.

Venimos trabajando, como el director del departamento administrativo con todo
el  equipo  y  liderado  por  nuestro  alcalde  Aníbal  y  la  Alcaldesa  encargada,
quienes nos hemos trasladado a la zona y hemos dado la cara en nombre de la
Administración Municipal  y de todo el  aparato estatal  municipal y así lo han
reconocido los mismos propietarios. Realmente, esto es un suceso muy triste
para toda la ciudad. Nuestro compromiso es que el sector se recupere, que
Medellín siga haciendo líderes, a que no solamente esté en juego el tema del
sector de la construcción, si no que pensemos en todos los trabajadores que
viven de la construcción. 

Los invito a hacer esa reflexión, hay que rediseñar el modelo de ocupación y
somos líderes en el tema con el proyecto del jardín circunvalar por parte del
Alcalde, pero realmente es una reflexión que nos queda de lo que estamos
construyendo o destruyendo Medellín. Presidente, quiero entregarle las fichas
de todos los proyectos  para que queden en constancia y siempre lo hemos
manejado. Los proyectos de vivienda gratuita y de Altos de San Juan para que
todos los concejales tengan acceso a una información que debe ser pública y
conocimiento de toda la ciudadanía”.

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“En  concordancia  con  las  diferentes  bancadas,  he  solicitado  que  como  la
Administración ha tomado hora y media por obvias razones y era necesario
incluir el tema de Space, vamos a comenzar las tres bancadas a desarrollar
nuestra temática y luego le daremos la oportunidad a la comunidad y podrán
intervenir al final los demás concejales. 
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Al  Contralor  y  al  Personero  les  pido  el  favor  que se  queden hasta  el  final,
porque acá van a haber unas denuncias graves, denuncias que nos muestran
que la realidad de la ciudad es diferente. Otra cosa es el espacio escenográfico
del día de la inauguración, pero la citación es muy distinta en varios aspectos. 

Por  eso Presidente,  le  pido al  Secretario  General  de esta Corporación,  que
como lo que se va a decir aquí va a ser hecho de connotación pública ante una
tragedia que enluta este debate y lo visibiliza aún más, sea remitida en el acta
todo el contenido de ella a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría
Municipal de Medellín, a la Personería de Medellín y al gremio constructor.

 A Camacol, le agradezco la presencia del doctor Loaiza con el fin que sea
evaluada por la comisión de ética de dicho gremio, lo que hoy se va a denunciar
en el Concejo de Medellín. Agradezco a los funcionarios que nos acompañan y
esto  lo  he  titulado:  “las  otras  fallas  estructurales”,  porque  no  sólo  es  la
estructura de Space, es la estructura de un estado indeficiente que no ha hecho
control  ni  vigilancia  en  los  diferentes  aspectos  que  tienen  que  ver  con  la
construcción y la aplicación del POT.
 

El  impacto  de  las  falsas  VIP  (denunciadas).  Vamos  en  80  proyectos  de  la
ciudad denunciados, más de 8.000 familias en Medellín denunciadas que viven
en proyectos que son para los estratos 1 y 2, y fueron vendidos a estratos 4, 5 y
6 de Medellín. Eso es una norma para la gente pobre que no tiene vivienda, no
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para  clase  media,  ni  clase  alta,  como  proyectos  de  inversión  o  para
arrendamiento. Con el equipo de trabajo, al cual agradezco, nos dimos la tarea
de mirar  52 proyectos  de presuntas falsas VIP denunciados.  Los resultados
concretos en sanciones penales, civiles y administrativas no se ven, además de
lo  anterior,  la  ciudad  está  perdiendo  incalculables  recursos  en  obligaciones
urbanísticas.

Analizando sólo 11 de los proyectos denunciados, evidenciamos el impacto en
las obligaciones urbanísticas. Llamo la atención y de una vez lo denuncio, el
hecho de un proyecto en Robledo en la comuna 7, Península Condominio con
650 apartamentos, cuatro torres sin áreas comunes, vendiendo actualmente los
parqueaderos de visitantes a propietarios, incumpliendo a sus compradores y
en un eminente riesgo por la situación que se presenta con el talud posterior
con filtraciones de agua y no cumplimiento con el retiro de quebradas.

Ese  proyecto  tenía  que  compensar  con  2.863  metros  cuadrados,  para
obligaciones urbanísticas por $6.000.000.000 con la municipalidad y no lo ha
hecho. 

El curador 1° y la circular 44 de 2013. 

El  POT  aprobado  por  el  concejo  en  2006,  dispone  que  las  obligaciones
urbanísticas para usos diferentes a vivienda se contabilizaran con base en el
área  total  construida.  Pese  a  la  nueva  disposición  normativa  el  curador  1º
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continuó liquidando las obligaciones urbanísticas con base en el acuerdo 023
de 2000 (derogado por  el  acuerdo 046 de 2006).  El  curador  de  llavero,  de
Fajardo  Moreno  es  el  curador  1°  con  lobista  en  Planeación  hace  las
resoluciones para que lo firmaran anteriores directivos de Planeación y si  la
Fiscalía me llama le doy el nombre de la señora, es una distinguida dama de la
sociedad antioqueña. Liquidar con base en la norma derogada implica, en la
práctica,  liquidar  menos de la  mitad de las  obligaciones urbanísticas  con la
ciudad.  Mientras sólo lo hacía el curador 1º, nunca hubo un pronunciamiento
por parte de la dirección de Planeación; en los ocho años de Fajardo no le
interesa, ni en los de Alonso Salazar. 

Espero que esta Administración replantee lo de la circular.
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El  megafraude  fue  descubierto  desde  el  2008,  informe  en  la  Contraloría  y
espero  que  el  Contralor  le  de  lectura  a  ese  informe,  específicamente  unos
párrafos como estos: 

           Una vez desarrollada la auditoría en la Contraloría General de
Medellín  detectó  que  la  Administración  Municipal  no  ha
realizado la apertura de las cuentas bancarias para el manejo
separado  de  los  recursos  provenientes  por  el  pago  de  las
obligaciones  urbanísticas  que  durante  el  año  2007
ascendieron a $17 mil millones.

           Como consecuencia de lo anterior no es posible identificar los
rendimientos financieros que se hubiesen podido generar con
la Administración. 

Más adelante dice:

En relación con la utilización de los recursos, de igual manera, se pudo
constatar que la Secretaría de Hacienda destinó y pagó $630 millones
con cargo al proyecto de obligaciones urbanísticas para atender gastos
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que no tienen nada que ver, ni relación con el equipamiento colectivo y
generación de espacio público. Pues como se detalló en los resultados
de la auditoría, con estos recursos se participó en la financiación de un
convenio interadministrativo de $3 mil millones con Metrosalud.

Con esta actuación se concluye que hubo desviación de la utilización de
apropiaciones en fines diferentes. 

Continúa la Contraloría:

Respecto al  manejo del  archivo  de Planeación que todavía  tiene ese
problema  después  de  10  años  y  apenas  lo  están  buscando.  Que
soportan los recibos de obra, no existe coherencia y homogeneidad de la
información  que  evidencia  el  cumplimiento  de  los  requisitos  mínimos
exigidos para la aprobación en el recibo de los proyectos. 

Toda  vez  que  al  realizar  las  pruebas  de  auditoría  se  encontraron
carpetas, en donde no se evidenció la existencia de documentos básicos,
para el cruce de información y verificación de datos que posibilitará el
cálculo  de  datos  para  su cotejación correspondiente  como  se
incorporaron en el sistema SAP.

Y eso hoy todavía sigue sucediendo, porque los planos de mejoramiento en la
Contraloría no pueden ser letra muerta. 

El  informe  especial  siguiente  fue  también  hecho  en  noviembre  del  2008  y
básicamente dice lo siguiente:

En cuanto al listado entregado por la Subsecretaría de Rentas, con
respecto al impuesto de obligación urbanística con una población de
3.797 contribuyentes y facturado por un valor de $33.956.000.000. El
grupo  auditor  tomó una  muestra  selectiva  de  125  contribuyentes,
dentro de los cuales se encontró en el sistema SAP contribuyentes
que no han realizado el pago incrementado la cuenta de deudores y
además hay otros que no aparecen en dicho sistema. 

Del listado anterior, por valor de $12.380 millones afecta la cuenta,
incrementándolo en este valor y aparece el cuadro respectivo:
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La Contraloría dice:

La dificultad manifestada en la ejecución de las pruebas obedeció a
las inconsistencias que se presentan en el Royal. Estos datos, para
el  grupo  auditor,  son  fundamentales  para  la  verificación  del  valor
liquidado, facturado y pagado por el usuario con base en las áreas a
compensar,  estipuladas  en  la  respectiva  licencia  de  construcción
expedida por las Curadurías. 

Además, estos datos básicos permitirían evidenciar la efectividad del
control  establecido  para  que  no  se  estén  recibiendo  obras  o
proyectos, si ese es el problema, lo dijo el director de Planeación.

Recibiendo obras o proyectos sin el pago de “tales” obligaciones. ¿Por qué no
se corrigieron estas enormes irregularidades? ¿Qué ha hecho después de este
informe la Contraloría y la Personería de Medellín? La situación actual es igual
o peor. 
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El acuerdo 046, en el artículo 335 de la entrega de las áreas y construcciones a
ceder en dinero serán entregadas antes de terminar la vigencia de la licencia y
aquí  hay licencias vencidas.  Después de 10 años no han cumplido con las
obligaciones urbanísticas. En cabeza ese incumplimiento la empresa Fajardo
Moreno.  O  cuando  se  trate  de  urbanizaciones  por  etapas,  el  pago  de  la
obligación deberá hacerse por cada etapa aprobada de forma proporcional y
previos recibos de obra de las mismas. 

El Decreto Nacional 1469 del 2010 dice:

Establece que las licencias de construcción tendrán una vigencia de
dos años y tres años cuando se expire de forma simultánea con la de
urbanización. 

En  relación  con  la  empresa  Fajardo  Moreno  y  Cia.  S.A,  el  Departamento
Administrativo de Planeación, en comunicación recibida el 16 de septiembre, le
presenta a la ciudad una información parcial, sujeta a cambio y en proceso de
verificación de proyectos desde el año 1999, donde ninguno de los proyectos
reportados  ha  cumplido  con  las  obligaciones  urbanísticas.  Las  obligaciones
urbanísticas son para todos, incluyendo la familia del Gobernador de Antioquia
y el ex alcalde de Medellín, Sergio Fajardo Valderrama. 

Este es el informe que nos pasan, está como constancia que existe. Me llama la
atención algo en los cuadros. Este es uno de los escándalos que va a tocar
Rober Bohórquez y Nicolás Duque. Aquí están los habitantes de la Virgen de El
Tesoro,  que  desde  hace  tres  años  vienen  denunciando  la  situación  de
inestabilidad  generada  por  la  constructora  Fajardo  Moreno  y  Casa
Constructores, a 125 casas y cerca de 500 habitantes por la construcción de
proyectos  que  están  entre  $800.000.000,  Solaris  y  Renaissance  a
$2.500.000.000  que  le  pagaron,  con  11.000  metros  cuadrados  de  zona
inestable, al municipio, para hacer la vía circunvalar de acceso. Y lo más grave
es que en el 2006, siendo alcalde Sergio Fajardo, obras públicas le recibe ese
terreno que es un lleno ilegal en Medellín. 

Ellos contarán cómo es esa situación, básicamente se ahorraron el cargue a
sitios de deposición legal en Belén o en otras zonas del Área Metropolitana y lo
descargaron sobre el caño Huasipungo, tal como lo demuestra  un estudio al
Dagrd,  que  a  continuación  mostraré.  13  proyectos  donde  están  entre
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$400.000.000 y $2.500.000.000 ¿Cuál es la razón para que no se sepa cuánto
le adeudan algunos constructores a la ciudad? ¿Por qué no les han cobrado
después de 10 años? ¿Quiénes han omitido estas obligaciones? ¿Por qué no
han  embargado  los  bienes  de  los  constructores?  ¿Por  qué  no  han  hecho
efectivas las pólizas? 

Señor Personero y Contralor, averigüen cuántas pólizas se dejaron vencer. Eso
tiene que tener un castigo disciplinario y financiero por parte de la Contraloría,
porque hay detrimento patrimonial. Cuando usted no cobra la póliza el Municipio
de Medellín no puede caer sobre nadie. ¿Cuáles pólizas se vencieron? Y el 30
de  diciembre  de  este  año  espero  que  no  le  prorroguen  otros  10  años,  las
pólizas  a  Fajardo  Moreno  y  a  PSI  cuando  no  han  podido  cumplir  con  el
municipio. Otras tragedias anunciadas. Esto se viene trabajando en la comisión
accidental 285 del 21013, lo cual demuestra que este no es un tema coyuntural
con lo que está sucediendo en la ciudad. 

Estudio geotécnico y de patología estructural en la comuna 14, sector la Virgen,
barrio  El  Tesoro,  informe N° 82209,  contrato 460018104 del  2009 Medellín,
marzo del 2010. Tres años después de que reciben un lleno ilegal el Municipio
de Medellín.

¿Cuáles fueron los funcionarios de obras públicas?
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En el 2006 estaba de director de Obras Públicas, Mauricio Valencia, concuñado
de Andrés Fajardo Valderrama, y es la ficha clave en el engranaje. Mauricio
Valencia es quien le hace favores a los Fajardo Moreno y lo voy a mostrar y a
demostrar, para que la Fiscalía lo investigue. El conflicto de intereses, el tráfico
de influencias y en este caso él recibe ese lleno ilegal.
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Estos son los tres llenos, todos son irregulares, sobre capa natural, generando
a ocho metros una capa de irregularidades muy graves; y generan un posible
efecto en masa para que haya otra tragedia anunciada en El Poblado. Pero
como es de estrato 2 y 3. Entonce, ahí si le va a tocar al Municipio, no como los
constructores ahora están respondiendo con 2 millones, 3 millones, 5 millones y
medio  para  habitación  de  los  afectados.  ¿Sabe  que  está  haciendo  Fajardo
Moreno? Que el Isvimed asuma esa responsabilidad. No paga las obligaciones
y  fuera  de  eso  el  Municipio  de  Medellín  le  va  a  tener  que  dar  casa  a  los
afectados por terceros, cuando el Municipio también les paga estabilización de
terreno en El Poblado. 

En la Administración, en estos últimos 10 años se han pagado dos obras de
estabilización por $60.000.000.000 que han beneficiado en su gran mayoría a la
familia Fajardo Moreno. 
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Fotos de la Virgen

Esta es una depresión, 100 metros más arriba viven los Fajardo, en Reserva de
El  Tesoro,  y  están  demandados  por  los  copropietarios,  por  los  vecinos  por
$1.400.000.000, en una de las 85 demandas que tienen en los juzgados por la
no estabilización de taludes y el  no cumplimiento de vías de acceso.  Están
demandados también por el no pago de la Administración en $150.000.000. 

Doctores de la santa iglesia, ¿ustedes creen que Fajardo Moreno o PSI les van
a pagar en las condiciones que están, con los incumplimientos en los lotes de la
tomatera en El Poblado? No creo, se sentarán a seguir fingiendo y a posar de
honrados, honestos e impolutos. Estos son los cuatro proyectos que en estas
vías han pavimentado cinco veces haciendo presión sobre los hogares de gente
de estrato 2 y 3 en la Virgen del sector de El Tesoro a la que ellos se referirán
aquí. 

Miren el taxi y miren la depresión.
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El municipio recibió el lote, un lleno, un botadero. En el metro cuadrado en El
Poblado está entre $950.000 y $1.300.000. Los Fajardo le deben 11.000 metros
cuadrados al Municipio de Medellín y son $12.000.000.000, sin contar lo del
espacio físico. Esta es una obra de un teatro totalmente fracturado, como están
muchas de las casas al interior.
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Y esto sí es una adefesio. Esa Torre Solaris, donde el apartamento vale $700
millones, van y la ofrecen los constructores, a los lugareños, a $200.000 metro
cuadrado. Los expulsan del territorio, porque estos también son desplazados
intraurbanos, al igual que los de la zona rural de Antioquia, pero estos no son
por ilegales, son por legales de manera ilegal. Y mire la casa en las condiciones
que se encuentra y revisen lo que está pasando en Solaris, lo de las grietas y
fisuras  que  hay  actualmente  en  ese  edificio  para  no  tener  otra  tragedia
anunciada. Miren las fisuras, son entre losa y losa.
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Entonces a ellos sí les permiten construir y al del estrato uno y dos pisos no. Es
ilógico. Estas son las canchas de compensación, placas polideportivas. 

Es inaudito que uno tenga la casa en esas condiciones. Claro, al municipio le
interesa facturar, porque no paga lo mismo en predial una casa de estas a un
edificio de 30 pisos, donde los apartamentos son a $2.000.000.000. Eso factura
más y así lo hizo en la Secretaría de Hacienda, Horacio Vélez de Bedout.
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Miren estas torres tan esbeltas. $2.500 millones  apartamento por piso y aquí
tienen  a  un  narcotraficante  alias  el  Arquitecto,  detenido  en  México,  y  hoy
condenado  en  Nueva  York,  socio  de  los  hermanos  del  Gobernador  de
Antioquia. 

Este es otro de los proyectos que tienen que evaluar, está en la parte alta de El
Tesoro ¿cuánto se gastó UNE telecomunicaciones estabilizando ese terreno
con el muro de contención? Esta es otra obligación que pagaron al Municipio de
Medellín en un parque para ese sector y miren las condiciones en las que está.
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Panorámica. Señores yo transito todos los días esa vía y no sé cómo hicieron
estas cuatro torres. Esto queda entre la discoteca Capital y el Club Country, en
la parte alta queda la casa de John Gómez, donde la piscina se ha agrietado
cinco veces, como se agrietó la de Space, y lo denunció el representante de la
comunidad Santiago Uribe. 

Aquí autorizaron la construcción de torres de 32 pisos, 332 apartamentos en
este tipo de curvas. El motociclista viene acostado. Eso tenía que tener una
aprobación de un plan vial que están incumpliendo por ser una vía esencial, una
curva a más de 220 grados y tiene un ingreso de 90 grados. ¿Saben cuál es la
disculpa de Fajardo Moreno? Que ahí hay señalización, que dice que la curva
se toma a 30 kilómetros por hora.  Y pregunto ¿quién toma esa curva a 30
kilómetros? Y con una valla que vale $60.000 ¿se van a librar de una obligación
con el Municipio de Medellín de $2 mil millones?

A  ellos  les  corresponde  hacer  un  viaducto.  Esto  le  valió,  al  Municipio  de
Medellín y a la Nación, bastante plata. Obras Públicas me responde que eso
vale $20 mil millones y que no afecta. Este viaducto básicamente vale $2 mil
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millones,  pero  ya  hay  gente  viviendo  ahí.  No  han  pagado  las  obligaciones
urbanísticas y ya  hay familias viviendo en Panorámica, lo cual  no debe ser,
cuando no han cumplido con las obligaciones urbanísticas, ni las viales.

Estos  son  los  proyectos  que  ellos  vienen  adelantando,  todos  en  su  gran
mayoría  por  encima de la  transversal  superior.  Quisiera  saber  y  conocer  el
estudio Plan Especial o de obligaciones de ordenamiento de El Poblado, hecho
en el 2004, coordinado por Zoraida Gaviria donde hablaba claramente de no
densificar la parte superior de la transversal superior. Hicimos todo lo contrario
con  el  POT,  flexibilizando  los  controles  y  voy  a  referirme  a  las  obras  de
mitigación y esto lo tiene que saber la comunidad. 

Este es el  tratamiento que se hizo en el sector de la discoteca Capital,  que
Obras Públicas considera que a ellos no se les ayuda, pero ¿quién compra al
lado de un volcán? Entonces usted le pule al volcán de al lado y después le
autoriza  a  los  Fajardo  Moreno,  con  viaducto  incluido,  ocho  torres  de  332
apartamentos que se lo entregan a uno, cuando va a comprar, incluido en la
carpeta de Fajardo Moreno. 

Estas obras valieron cerca de $20 mil millones, que a valores presentes están
en $60 mil millones pagados con los recursos nuestros y ellos no son capaces
de cumplir la obligación urbanística de los $2 mil millones. Y le dicen: “no, es
que es por partes. Espere yo termino las ocho torres, porque ya construyeron
cuatro y lo hago al final”. Otra obligación urbanística, las últimas tragedias han
sido: la Cola del Zorro, Alto Verde, sector de La Virgen en la vía El Tesoro
después  de  la  Clínica  del  Rosario  y  Space  que  es  la  última,  y  más
lamentablemente.

Entonces no se nos puede olvidar lo de la Gabriela ni lo del Socorro, ni la parte
alta de Manrique, pero es que aquí la gente paga por seguridad y porque el
metro cuadrado es el más costoso de Medellín. ¿Qué sucede en Alto Verde?
Cuando se cae Alto Verde, el Municipio de Medellín tiene que invertir $5 mil
millones para la estabilización de ese talud, ahora aparece Fajardo Moreno que
en ese entonces desarrollaba el  proyecto  Forest,  paralelo a la quebrada La
Presidenta, al caño San Rafael y a la autoridad ambiental se le imposibilitó la
construcción, porque había que canalizar el caño de San Rafael que Mauricio
Valencia  quería  desaparecer,  el  concuñado,  y  echarle  más  carga  a  La
Presidenta.
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El Municipio de Medellín invirtió mil millones de pesos para canalizar el caño de
San  Rafael  y  ¿sabe  qué  están  haciendo  ahora?  Cambiaron  el  nombre.
Cambiaron el socio que se llama Colpatria y están vendiendo un proyecto que
se llama Savia, dos torres, 100 apartamentos, no caben en el lote, no respetan
los retiros de quebrada ¿dónde está la autoridad ambiental? Y venden como
Fajardo Moreno. Y va a reclamar uno a Fajardo Moreno, y dicen que ellos no
tienen  nada  que  ver.  ¿Cuánto  han  costado  las  obras  de  estabilización  de
terrenos pagados con recursos públicos? A valores presentes, y aquí me falta
mostrar la reserva de El Tesoro. 

Nadie les presta por las deudas que tienen y ahora le van a pagar al Municipio
de Medellín, no creo. Pero de pronto, sí con el contrato que acaban de suscribir
sus socios con el Gobernador de Antioquia. 

Entonces tienen en estos momentos estos proyectos: 
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Yo le envié una carta,  el  26 de septiembre al  Gobernador,  porque el 13 de
septiembre  adjudica  un  contrato  de  $90  mil  millones  a  los  socios  de  sus
hermanos, ese contrato con adiciones termina en $135 mil millones. Entonces
el Gobernador si le tira un salvavidas a las cañerías y las alcantarillas a los
hermanos desde el recursos públicos para que atienda los recursos privados.
Ahí sí hay alcantarillas y cañerías, pero de la propia familia y le digo:

Para  fortuna  de  la  constructora  Colpatria,  la  Gobernación  de
Antioquia acaba de adjudicarle un contrato de $90 mil millones para
la construcción de la doble calzada que conecta el Valle de Aburrá
con el Túnel de Occidente, mediante resolución N° 095 del 246 del
pasado 13 de septiembre.

No me ha respondido, y cuando le preguntan los periodistas, dice que no quiere
hablar del tema y que responda la familia, pero Andrés no aparece. Que está
enfermo, que está fuera del país,  en Panamá, en Estados Unidos. Hay una
información que en Estados Unidos ya no los dejan construir y acaba el gremio
también de expulsarlos, mucho cuidado. 

Esta es la resolución: 
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La firma Mauricio Valencia Correa, el hombre clave. Está donde tiene que estar,
este es el último favor. Les hizo el de la valorización inicialmente, pero no se lo
tragó este Concejo, especialmente el doctor Ramón Acevedo; cuando pretendió
dejar por fuera el cobro de valorización, el centro comercial que queda en la 30
y las propiedades donde viven los hermanos Fajardo Moreno de la empresa
Fajardo Moreno: Rodrigo y Andrés Fajardo Valderrama. 

Y quedaba él también por fuera del cobro de valorización, en Alto Verde, donde
las casas que está vendiendo él, $7.500 millones vale la casa de quien nos iba
a montar la valorización en el municipio. ¿A costa de nosotros? ¿A costa de la
transparencia de quién?

Lo he dicho aquí reiteradamente. Los proyectos paralizados acaba Camacol,
por solicitud del proyecto del periódico El Colombiano de solicitarle la edición de
los proyectos paralizados. El 55% de los proyectos paralizados en Medellín, el
Área  Metropolitana,  cercano  Oriente  y  Occidente,  corresponden  a  la  firma
Fajardo Moreno. ¿Le van a pagar al Municipio de Medellín? 
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Normalmente los contratos se hacen de esta manera:

Los Pagos

Tengo muchos cheques donde Andrés Fajardo recibe los dineros y es donde
hay una captación ilegal de dineros. No van a la fiducia, los recibe y nunca van
a la fiducia. 
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La Devoluciones

El  caso  más  emblemático  es  el  de  Soler  Gardens.  Un  proyecto  que  está
costando  en  estos  momentos  $700.000.000.000,  330  oficinas,  68  áreas
comerciales,  11  salas  de  cine,  un  gimnasio  y  1.000  parqueaderos;  y  está
parado  y  engañado,  tanto  el  dueño  de  la  tierra  como los  comprados  y  los
inversionistas nacionales e internacionales.
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¿Cómo llega alguien a ser capaz de firmar cinco veces un cheque de $200
millones para pagarle a quien debe y en los cinco bancos se los devuelven por
diferentes causas? ¿Eso no es un delito?
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Fuera de la multa del 20%, por tratar de entrar un cheque de $200 millones
también hay un delito. O porque es Raúl y Andrés Fajardo, no hay nada qué
hacer. Le dicen a la gente: “nosotros ya le llevamos la plata a la Fiducia”. Esta
es una carta de uno de los afectados donde  pagó $360 millones a la Fiducia y
le responde que solamente consta en el cargo fiduciario $18 millones ¿cómo se
llama eso? Captación ilegal de dinero, estafa. 
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Listado de Estafados

Para  que  lo  sepan,  solamente  en  el  proyecto  de  Soler  Gardens  hay  100
estafados y  ellos  mismos y  las  familias  de  ellos,  porque se  han dignado a
estafar hasta a las señoras y las familias de las señoras. Si estafan la familia de
las señoras, ¿no van a estafar al Municipio de Medellín o a un tercero?

Aquí está el listado para que conste que está en mi poder. 
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Las denuncias

Las  denuncias  hechas  han  sido  interpuestas  por  los  afectados  a  la  Súper
Intendencia  Financiera  de  Colombia.  Está  también  ante  el  doctor  Alejandro
Ordóñez a finales del año anterior.
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Las demandas son 85, hasta Interbolsa los tiene demandados. Se tumban entre
bandidos, porque si  Interbolsa ha estafado el sector financiero, la familia del
Gobernador  de  Antioquia  ha  estafado,  desde  el  sector  inmobiliario  y  es  un
paralelismo. 
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Esto es lo que está sucediendo en los proyectos ya  entregados. Este es el
orden del día de la asamblea extraordinaria de los copropietarios de Pie del
Bosque. 

Fue estafado hasta el  ex concejal  de Medellín,  del  nuevo liberalismo Carlos
Enrique Ruiz, que fue ex gerente financiero hasta el 2008. 

Las Explicaciones
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Es raro hacerle consignaciones a la gente en dos cuentas: SAS publicidad y
Cámara Uno Producciones. 
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Se me queda por fuera, y lo voy  a dejar para que usted al fin, luego de las
intervenciones de mis  otros  compañeros y  de  la  comunidad lo  pueda dejar
como  constancia  en  este  debate,  unas  afirmaciones  muy  claras  de  cómo
buscaron inversionistas por Costa Rica para traer dineros de Moscú, porque
nadie les presta en Medellín. Hasta Bancolombia los tiene demandados, no sé
si ahora con el préstamo de los bonos de asamblea departamental les abra
nuevamente la cuenta en Bancolombia.

Por  eso  Presidente,  el  tema  del  Arquitecto,  el  narcotraficante  lo  dejaré
documentado  para  el  final  de  la  intervención  de  la  comunidad  y  de  mis
compañeros  con ánimo de respetar  el  tiempo,  pero  hay más de lo  que  se
presenta  con  las  obligaciones  urbanísticas.  Todos  tenemos  que  cumplir,
empezando por la familia del actual Gobernador de Antioquia y ex alcalde de
Medellín, que flexibilizó en el año 2006 el POT para los intereses de su familia”.

Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez:

“Reconocer este debate que trae la bancada del Partido Liberal, en cabeza del
doctor Bernardo Guerra, y decirle que no está solo. Los 21 concejales estamos
de acuerdo en dar esta pelea, porque el control político nuestro no lo baja un
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habeas data. Se respeta, pero el control político nuestro está por encima y el fin
del control político nuestro está en destapar las ollas y mirar la corrupción para
que los entes de control tomen decisiones y no archiven ningún documento, ni
ninguna herramienta que tengan para tomar decisiones eficaces para poder
destapar todo esto.

Reconozco en el señor Aníbal Gaviria, alcalde de la ciudad, un hombre pulcro,
serio y honesto que me da tranquilidad, pero espero que se desligue de esa
alianza AMA, por lo menos que administrativamente funcione bien, pero que le
pongamos  un  pare  al  tema  de  no  tapar  más  cosas.  Solicito  una  auditoría
expresa a la Personería y Contraloría para que antes de diciembre sepamos
cómo nos va a pagar los $26 mil millones que nos deben algunos funcionarios o
constructores con estas conductas negligentes.

Esta  mañana  me  cogió  por  sorpresa,  que  alguna  de  la  compensación  que
denunciamos del parque fue recibida en el 2007 por algunas de las personas
que nos acompañan en la comisión accidental y que nos ha expresado tanto
apoyo  y  reconocimiento,  pero  que en su  momento  no lo  había  dicho.  José
Viviano Arena Zapata la recibió en el 2007, pero en el 2012 se venció la póliza,
¿quién va a responderles a aquellas personas? Menos mal acá no estamos con
alcaldes  y  no  pasó  eso  en  las  diferentes  administraciones  como  la  del  ex
alcalde de Medellín o con Alonso Salazar.

Como lo que pasó con Iván Moreno en Bucaramanga, que prendió e incendió la
Alcaldía  para  que  los  archivos  no  tuvieran  una  documentación  para  poder
juzgarlos con las cosas que hicieron por corrupción. Menos mal no pasó eso.

Lo mismo con el ex gobernador de la Guajira, que fue detenido esta semana,
que cuando fue Alcalde hizo lo mismo, que ese modus operandi no pase en
Medellín. Y estoy seguro que no va a pasar porque el Alcalde es un hombre
serio y pulcro. Menos mal no pasó en las diferentes administraciones, porque
no se explica uno cómo después de que nos entregan una información no sale
la familia del Gobernador Fajardo Moreno entre los deudores morosos.

No solamente es en plata, también es en terrenos como lo denunció el doctor
Bernardo Alejandro Guerra y como todos los concejales sabemos qué es, como
lo vamos a mostrar a continuación. Así que, le da uno gracias a Dios que esta
Administración tome un camino diferente y que con esta auditoría nos muestren
esas conductas, porque sé de la capacidad y la seriedad del  Contralor y el
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Personero y sé que van a dar ejemplo sea quien sea, quien esté detrás de todo
esto. Entrar en detalle en los conceptos de revisar el POT del 2006, investigarlo,
porque entramos en la era de construcción. Estoy de acuerdo con el desarrollo,
pero el desarrollo sostenible que no les cause daños a los habitantes de los
diferentes sectores de la ciudad, porque no solamente es lo de Space y lo de
Altos de la Virgen, sino también en los sectores humildes. En el colegio Fe y
Alegría,  la  comuna  1  Granizal,  denunciamos hace  más  de  dos  meses  que
tienen que evacuar más de 16 casas, más de 40 familias, pero después de 72
horas el Dagred ha emitido 22 conceptos de evacuar en diferentes puntos de la
ciudad. 

¿Tiene que haber  una alerta  de  éstas  para  tomar  decisiones? Desde ya  el
Alcalde  tiene  que  entrar  con  medidas  serias  y  drásticas  para  sancionar  a
algunos constructores irresponsables, porque en el Área Metropolitana se están
pasando de Medellín a Envigado, de Medellín a Sabaneta. Pero uno ve, y ojalá
que  el  cinturón  verde  sea  para  todos.  Porque  uno  ve  ese  crecimiento
desbordado cuando va para Llanogrande, desde Las Palmas, desde los montes
ocupando las últimas partes del monte con casas muy costosas y bonitas.

Pero que en la comuna 1, así como en la comuna 6 y en diferentes sectores de
la ciudad los va a cobijar, que no haya más crecimiento y que el cinturón verde
es un frenón a ese crecimiento desbordado urbanístico. Ojalá se desarrolle en
los mismos sectores de Las Palmas, porque vemos que tiene una capacidad
económica  y  cada  vez  ya  se  va  a  conectar  desde  Las  Palmas  hasta
Llanogrande.

Revisar el POT, gestión del riesgo, Planeación. En Planeación le reconozco su
valentía, su capacidad y sus ganas y espero que ese POT que analicemos los
ejemplos  anteriores  para  que  haya  un  desarrollo  y  un  crecimiento  no
desbordado y tengamos la  valentía  de denunciar,  pararnos en la  raya  y no
permitirle  a  algunos  constructores  que  nos  hacen  conejo,  no  solamente  al
municipio,  si  no  a  los  ciudadanos  de diferentes  partes  de  Medellín.  Hemos
venido  liderando  con  diferentes  concejales,  una  comisión  accidental,  donde
hemos visto a algunos constructores intocables por su prestigio y relaciones.
Algunos constructores, como en el 2007, estaban Capital con mucho recurso
que él debía al Municipio de Medellín, hoy no se encuentran, pero no solamente
es económico; es el uso de suelo.
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Las compensaciones de Medellín donde sean bien manejadas, estoy seguro
que no tenemos necesidad de cobrar valorización en Medellín, pero como es
bien manejada tenemos que buscar otras alternativas para el  desarrollo.  No
crean que ese atraso vial que nosotros tenemos es gratuito. Más de 25 o 30
años, si las compensaciones viales son bien tomadas y algunos empresarios
con responsabilidad las hacen y las ejecutan, créanme que el  desarrollo  es
mucho mejor, pero muchas veces donde se ejecuta la obra no se desarrolla la
obra de compensación urbanística.  Tenemos que hacer  lo posible  para que
donde se desarrolle la obra se cumpla con el tema. 

El  Poblado, hemos visto  que le hace falta muchos espacios, equipamientos,
desarrollo  en  temas  culturales,  deportivos,  pero  créanme  que  si  los
constructores  no  les  siguen  haciendo  conejo  y  entregando  terrenos
inadecuados al municipio, porque entonces el que recibió en ese momento no
sabía,  no  se  hicieron  varias  revisiones  de  cómo estaba  el  terreno.  Lo  que
mostraba el doctor Bernardo, querían compensar en El Tesoro de la Virgen con
unas ruinas semejantes al  Coliseo Romano, no lo  tomen a burla.  Cualquier
persona que pase por el sector se puede enredar y fracturarse cualquier parte
del cuerpo. 

Está en mejor estado el Coliseo Romano hoy en día, en comparación de esto y
si no empezamos a prevenir y estamos enseñados a mitigar, ¿vamos a seguir
llorando  y  lamentando  estos  hechos  lamentables?  que  créannos  que  este
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debate no se trajo por lo sucedido en días pasados en Space, se radicó hace
más de un mes.  Nosotros,  con el  control  político  que vamos a ejercer,  les
vamos a  decir  a  los  constructores  responsables  cuál  es  el  camino  y  a  los
irresponsables que la Administración y el Gobierno Nacional tome decisiones,
porque el Gobierno Nacional y los Congresistas no pueden estar a un lado de
esto.  El  tema  de  las  Curadurías,  como  lo  han  denunciado  acá  diferentes
bancadas y concejales, encabezado por el doctor Bernardo, no puede ser un
hecho a parte.

¿Qué decisiones va a tomar el Alcalde de Medellín? ¿Qué reunión se tiene que
hacer con el Gobierno Nacional? O es que ¿De pronto también en Planeación
les estarán pagando con apartamentos? Es lo que tenemos que revisar. Tiene
razón  la  comunidad  en  preguntar  ¿quién  va  a  responder  por  las  casas
familiares  que  se  afectan  por  privados?  Como  lo  mencionaba  el  doctor
Bernardo,  desplazamiento  urbano.  Es  que  lo  es,  ¿cuántas  familias  se  han
tenido que ir? Y no solamente ese sector, si no de muchos sectores. 

Lo que uno quiere saber es, ¿si lo denunciado hace dos o tres años ha tenido
eco? ¿Qué acompañamiento institucional, económico y psicológico han tenido
algunas de las víctimas de las tragedias de Medellín o el Área Metropolitana?
Esto no es una fisura, como dice algún ingeniero que salió hablando un día
antes de la tragedia, esto es grave.  Estos son varios centímetros y la casa
estaba buena, vivían tranquilos, más de 50 años viviendo en el  sector de la
Virgen,  tradicionalmente  con  un  arraigo  pero  después  de  algunas
inescrupulosas edificaciones, Solaris y  Renaissance, donde algunos estudios
que se realizaron por la Universidad Nacional en el 2008, no hicieron caso y no
sirvió de nada. 
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Donde decían qué sectores de Medellín se podían construir o qué no se podía
construir, pero como la idea es llenarnos los bolsillos de plata sin importar los
daños que causemos, ¿qué pensará esta familia? 

Ahora  que  no  nos  digan  que  el  problema  es  nuevo.  El  instituto  Simpad
evidenciaba  desde  finales  de  los  90,  cuando  era  alcalde  Omar  Flores,  los
peligros  de  adelantar  obras  urbanísticas  en  este  sector,  pero  la  empresa
constructora insistió en su ambición por construir. Hoy más de 40 casas están
afectadas,  hay  que  esperar  que  ocurra  algo  similar  a  lo  ocurrido  con  la
urbanización  Space,  que  tristeza  tenerla  que  trabajar  como  ejemplo,  pero
nosotros como Administración, como concejales y ojalá los constructores y que
esas  alianzas  público-privadas  se  les  pueda  exigir,  porque  uno  se  pone  a
pensar en la capacidad del Dagred y de los bomberos o será que la SAI no ha
dejado derrumbar la torre cinco por no afectar la torre cuatro y la torre tres? 

Acá, el interés general está sobre el particular y ya teníamos que haber tomado
decisiones, haber actuado y haber encontrado las otras 10 personas que no
sabemos si están con vida o las hemos perdido, pero acá no podemos tener
conceptos claros de algunos pocos. Hagan estrategias, ¿por qué en Estados
Unidos y otras partes del mundo actúan inmediatamente? Reconozco la función
del Dagred, pero es que la norma no se negocia. Cuando uno dice: “hay que
desocupar”, no es un llamado de atención. 

¿Qué  sanciones  va  a  tomar  la  Administración  o  la  Fiscalía  con  aquellas
personas que dijeron y dieron tranquilidad a aquellos habitantes? Esto no se
puede quedar en el aire. El parque que mostraba Bernardo fue construido como
pago  de  obligaciones  urbanísticas  y  es  la  preocupación  nuestra.  Hubieron
deslizamientos y quién va a responder, las pólizas qué. 
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Entonces  es  muy  fácil  para  los  constructores  cuando  entregan  una
compensación a media caña. Si no hacemos una revisión técnica profunda del
tema, van a seguir entregando unas compensaciones que no nos sirven para el
goce y disfrute de la comunidad, que no son cercanas a los barrios. ¿En qué
zona se asienta esta compensación, específicamente en el sector de la Loma
Los Balsos, se puede evidenciar deslizamiento de tierra? 
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Acá pasan todos los días y el Secretario de Movilidad lo sabe, más de 1.000
vehículos por Los Balsos. Eso se está derrumbando y lo denunciamos una vez,
porque  en  cualquier  momento  esta  vía  se  puede  caer  y  que  no  estemos
llorando y diciendo qué decisiones vamos a tomar y  sea una alerta  a nivel
nacional, porque el Gobierno Nacional con el Ministro y el Superintendente tiene
que tomar acciones más fuertes. No solamente venir y generar solidaridad y
esperanza, tenemos que ver ya la realidad, ya el show pasó y las familias han
perdido  a  sus  seres  queridos  y  su  patrimonio,  porque  ¿Quién  va  a  seguir
pagando  una  deuda  de  escombros,  de  concretos?  ¿Quién  va  a  continuar
viviendo  alrededor?  ¿Cuántas  familias  de  sectores  cercanos  están
atemorizadas que pase lo mismo? 

Así que, los constructores deben de ser responsables a la hora de tener los
materiales adecuados y de la forma de construir. Un fenómeno de vieja data, el
tema de las trampas, siempre han existido y no es nuevo. Que como concejal
en este período evidencio algunas de las corrupciones que se han tocado y los
esguinces  a  la  ley,  en  referencia  a  las  obligaciones  y  compensaciones
urbanísticas en Medellín. Desde la época de los 90, en vigencia del acuerdo 13
de 1991, se contempla la figura de los cerramientos para las urbanizaciones y
esta  fue  aprovechada  por  algunos  constructores  para  adelantar  obras  de
compensación  dentro  de  las  mismas  propiedades,  tales  como  placas
polideportivas, piscinas y otras cuestiones. 

¿Qué hacían? Se apropiaban directamente de una compensación para todo un
sector. El barrio lo cercaban y quedaba directamente de algunos pocos y los
constructores pagaban con esto la compensación y el resto de los ciudadanos
¿qué?, como en el sector de Altamira y de la Campiña. Me dicen que hay una
compensación urbanística,  por  ejemplo en el  barrio  Carlos E.  Restrepo que
terminó  siendo  sede  de  UNE,  ¿qué  sabemos  de  eso?  ¿Cuántas
compensaciones urbanísticas no son sostenibles en estos momentos? ¿Cuánto
nos vale sostenerlas en el tiempo? No estamos planeando bien la ciudad.

Por eso en este POT, el tema de lobistas, el tema de constructores, tiene que
quedar aislado, se tienen que cerrar las puertas, tomar decisiones serias con el
desarrollo de los ciudadanos y diseñar una ciudad con el componente humano.
Las conductas ilegales de constructores y funcionarios públicos, en el pasado,
lograron poner traspiés a la inversión social derivada de las compensaciones
urbanísticas como cargas impositivas  de la  ley,  que finalmente  impactan de
manera  directa  en  el  desarrollo  de  los  diferentes  grupos  poblacionales  de
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nuestra ciudad. ¿Cuánto nos quedaron debiendo? ¿Qué acciones se tienen que
adelantar?

Por eso reitero y solicito esa auditoría express de la Personería y Contraloría
para que antes de diciembre miremos cómo nos van a pagar esta plata, más de
$26  mil  millones  en  lo  económico,  pero  ¿cuánto  en  suelos?  Esto  esta
detonando en esta Administración, y por eso reitero que el señor Alcalde tiene
que  tomar,  poner  un  pare,  tomar  decisión,  ser  vehemente,  exigirle  a  la
Administración de revisar muy fuertemente lo que ha pasado.

¿Cómo las pagan? Con suelos para vías peatonales y vehiculares, suelos para
áreas verdes y recreacionales de equipamiento, construcción de equipamientos
y  compensación  en  dinero.  Si  nosotros  nos  ponemos  a  analizar  en  el
corregimiento  de  San  Antonio  de  Prado,  en  tres  planes  parciales,  algunos
constructores están siendo víctimas también de los grupos al margen de la ley.
Éstos los tienen azotados,  increíble pero cierto.  Hace menos de dos meses
secuestraron a más de ocho trabajadores y los dejaron más de dos días en una
casa hasta que pagaran la extorsión.

El Alcalde no sabía de este tema y se lo mencioné hace 15 días. ¿Hasta dónde
está llegando el control de los bandidos en los territorios? ¿Tenemos que entrar
a  negociar  con  ellos?  Los  planes  parciales  se  tienen  que  desarrollar
eficazmente, allá en San Antonio necesitamos conectar estas dos caras y el
municipio debe hacer un puente que tendrá un costo de $2 mil millones, los
mismos que por jornada de vida se comprometió a cumplirle al corregimiento. 

Pero fuera de eso, algunos empresarios se comprometieron a regalar y donar
una base militar para controlar ese sector de la ciudad. Si se construye todo
esto, porque los tienen azotados, no solamente a ellos, a muchos sectores de la
ciudad. Entonces uno ve el acceso a diferentes lugares de la ciudad y si las
compensaciones urbanísticas se hubiesen manejado de mejor manera, estoy
seguro que las vías  del  municipio  serían mejores.  Quisiera hacer  preguntas
para que el director de Planeación me de respuestas. ¿Cuántas edificaciones
están en alto riesgo? ¿Cómo las vamos a evacuar? ¿Qué se va a hacer? ¿Todo
esto  va  a  recaer  en  el  Municipio  o los  constructores  van  a  tomar  acciones
pertinentes  para  devolverles  el  patrimonio  a  aquellas  personas  que  lo  han
perdido todo? Porque a los de La Gabriela todavía les deben dinero. Ese tal
Alirio con sus secuaces, que denunció el doctor Bernardo. 
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De  nada  sirve  concebir  tan  loables  políticas  públicas  como  las  que  han
manejado  acá  con  éxito:  Buen  comienzo  doctor  Santiago,  Medellín  ciudad
digital, redes de músicas, escuelas populares del deporte, etc. si no tenemos
viabilidad presupuestal adecuada para ejecutarlas con pertinencia. Y si nosotros
manejamos bien todo este tema de compensación, se refleja la calidad de vida
de todos los ciudadanos, pero es un tema muy grueso donde uno tiene que
enfocar muchas cosas. Por querer ayudarles a una comunidad nos decían ayer:
“usted  habla  de  nuestra  unidad  y  lo  denunciamos  concejal,  porque  se  nos
desvalorizan las casas” y yo les dije: “denúncienme que yo me defiendo, porque
el interés general está por encima del particular y la idea de esta Administración
y nuestro sentido de pertenencia es salvar vidas”.

Pero quién sabe quién los cayó con el poder, porque salieron el domingo y el
lunes a denunciar lo que pasó y lo que está pasando en Villahermosa. El actual
Departamento Administrativo de Planeación se ha dedicado a organizar la casa
y es su menester, al igual que el de los órganos de control de desentrañar la
verdad que se esconde detrás de aquellos constructores intocables y los focos
de corrupción y politiquería que se enquistaron al interior de la Administración
Municipal, ocultando sus intereses particulares y se quitaron hasta las máscaras
de la transparencia y la ilegalidad. Se tiene que descubrir y el control político
tiene que ser más fuerte, y los entes de control tienen que tomar decisiones,
porque nosotros tenemos que pujar por una mejor Medellín,  pero con estas
carreras, si nosotros no tomamos, después de este debate, acciones fuertes y
pertinentes, créanme que esto es un canto a la gloria.

Es  innegable  que  tenemos  en  Medellín,  sectores  donde  la  denominada
sumatoria de cargas en los suelos ha llegado a un límite y el nuevo POT debe
regularlos eficazmente. La era de la construcción, de acuerdo con el desarrollo,
pero sostenible. Tenemos que pensar en las personas, en los ciudadanos. 

Proyección de video 

Entonces se tiene que sacar una nueva campaña para denunciar una grieta,
porque si le preguntan a los ingenieros, dice: “no está pasando nada, eso está
muy bien”. 
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Miren los tubos, el mismo diseño de Space.
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Pero cuando los constructores le hacen el esguince a la norma, construyen un
ejemplo, cuatro pisos, lo sancionan por una, la multa es por un piso y se ganan
tres. Así es muy fácil, pague uno y lleve tres. ¿Cuál es la responsabilidad del
Gobierno Nacional? ¿Tiene que pasar esto para que nosotros, hoy le digamos,
a  la  Alcaldía  y  al  Gobierno  Nacional  que  entren  a  tomar  decisiones?  Juan
Manuel Santos, sacúdase con este tema de Medellín, no solamente que llegue,
si  no  que  tome decisiones  pertinentes  y  entremos a  tomar,  en  el  tema de
Curaduría acciones, porque se volvió un monstruo, como lo han denunciado. 

Claro que esas administraciones anteriores manejaron el  poder y todavía lo
siguen manejando, pero el Alcalde yo sé que va a tomar esas decisiones de
desligarse y que administrativa lo que le convenga al municipio, pero que no
oculten la realidad de las cosas. Agradezco al director de Planeación que nos
haya entregado la información. Qué gesto de valentía y Erica y Adriana muchas
gracias, porque estaban atemorizados y se preocupaban por nuestra situación,
pero por la situación de los concejales, por lo menos la nuestra no se deben de
preocupar, porque somos capaces de enfrentar con argumentos que el control
político eficiente puede más y que el  tema mío no es recargar,  favorecer  o
beneficiar algún particular, si no al bien general de Medellín. 

Qué bueno volver a este patrimonio de artes visuales de carácter escultórico
generado vía compensación urbanística que antes las pagabas con artes. La
idea  no  es  poner  equilibrio,  cuál  vale  más,  si  la  placa  polideportiva  o  la
institución educativa o el arte, si no reparar las que tenemos.



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 340                                          86

¿Cómo están  vendiendo  el  Palacio  Egipcio?  ¿Por  qué  no  lo  recuperamos?
¿Cómo no vamos a recuperar esta esquina famosa de Medellín? Algunos otros
sectores, por qué con las compensaciones y cobramos esos $26.000.000.000
no cobramos valorización  a ningún habitante de El Poblado, ni de sectores de
Medellín y buscamos la solución y la equidad en un hogar o un todos para la
vida. 

Que no se pongan en venta, recuperemos a través. Y no estoy de acuerdo con
que se cree una urgencia manifiesta cuando tenemos un acuerdo municipal del
2011 que el 1% de unas recaudaciones tienen que ir para el fondo del Dagred,
pero hoy si hubiera una urgencia manifiesta, como no se está cumpliendo el
acuerdo municipal, no lo cumplimos entre nosotros mismos, no tenemos ese
recurso para esta tragedia. Así que, donde se hubiera cumplido desde el 2012
que se creó el Dagred, créame que tuviéramos recursos para tomar decisiones
y reconocer a los bomberos de esa labor titánica, porque tres de los perros son
de propiedad de los bomberos, no que se venga a dar el shampoo el municipio. 

Sabaneta y Bogotá los prestaron, pero los bomberos los alimentan y les pagan
de la  plata  de  ellos  mismos,  del  sueldo.  Así  que lo  que uno busca es,  no
solamente con el capital humano que tenemos de bomberos, traer personal de
Bogotá.  Lastimosamente,  se  tienen  que  traer  algunas  herramientas
tecnológicas, pero acá tenemos capital humano. Por qué todo tiene que ser:
“Bogotá ayúdennos con este tema”, cuando acá hay personas capacitadas para
ingresar, lastimosamente los que ingresaron fueron los bomberos de Medellín
por el joven Juan Esteban. Lamentablemente, no lo encontramos con vida, pero
entonces ¿no podemos amarrar la otra torre y quitar estos escombros de una
vez? ¿Más de 72 horas? ¿Ustedes creen que alguna persona pueda estar con
vida? 

Cuando  pasa  alguna  tragedia  en  alguna  parte  del  mundo,  un  poco  más
modernizada e innovadora y con mejores herramientas, créanme que evacuan
inmediatamente esos desastres, pero acá se cayó una sola torre y vea lo que
pasó.  Por  eso  lo  he  dicho  en  diferentes  ocasiones,  ¿somos  capaces  de
controlar una tragedia? Y si no nos ponemos de acuerdo en el  tema de las
estaciones de bomberos de Medellín, que lo hemos denunciado, que tienen que
cumplir con las normas de sismo resistencia y nosotros mismos, como Estado,
no cumplimos con las normas, qué ejemplo. Ocho estaciones, nada más hay
seis. 
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Así que, nosotros lo que tenemos que hacer es tomar decisiones coherentes y
claras. Felicitar al Dagrd por la orden de evacuación, pero que tengan claro algo
los constructores: las normas no se negocian, una orden de evacuación es una
orden y si el Dagred lo hace, ellos saben por qué y están amparadas ante la ley.

Da vergüenza no conocer quién y cuánto se le debe exactamente a la ciudad,
no solamente en dinero, sino en suelos, en terrenos inestables y en llenos. Por
eso  una  propuesta  nuestra  es  integrar  una  fórmula,  porque  ahora  es  el
Gobierno el que está encargado de la vigilancia y el monitoreo, pero que debe
haber ente encargado de las obligaciones, compensaciones urbanísticas y de
vigilar las construcciones con los elementos adecuados y así nos evitamos  que
esta  situación  esté  en  Gobierno  o  en  servicios  Administrativos,  porque  se
vuelve  una  locura.  Ahí  es  donde  le  hacen  esguince  a  la  norma,  un  ente
encargado de controlar, monitorear con todas las capacidades tecnológicas y
adecuadas  para  garantizar  un  mejor  desarrollo  en  las  compensaciones
urbanísticas.
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Entro con una reflexión y es: señores del sector La Virgen no están solos. Este
Concejo en pleno tiene la garantía y la capacidad de enfrentarse sea quien sea
con los argumentos y el control político, para que entren a tomar decisiones en
sus casas, pero no solamente allá. Hay que revisar los diferentes puntos de
Medellín,  y  Aníbal  Gaviria  Correa debe de desligarse en temas y tiene que
pararse  frente  a  este  tema,  sea  quien  sea,  porque  muy  extraño  que  no
aparecen  los  deudores  morosos  (la  familia  Fajardo  Moreno,  la  constructora
Fajardo Moreno) en el CD que me entregaron ayer. 

Acaso el  tema de lleno o el  relleno que entregaron, que no cumple con los
requisitos de vías pavimentada, en más de seis ocasiones, casas con grietas
enormes y fisuras enormes, no son responsables de esto, pero como ya dejaron
vencer  las  pólizas  quién  va  a  responderle  a  estos  señores?  Contraloría  y
Personería,  a  tomar  acciones  frente  a  este  tema  y  no  están  solos.  Les
agradezco y muchas gracias Bernardo, porque este tema lo tenemos que seguir
liderando con fuerza y vehemencia. Que nos demanden, pero los constructores
irresponsables tienen que ser sancionados y sacados de Medellín. Si quieren
jugar en Área Metropolitana que lo hagan, pero no en nuestro territorio”. 

Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:
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“Sea lo primero empezar con la finalización, tanto de Bernardo como de Rober
en el sentido que no podemos seguir siendo laxos frente a los privados, los
constructores e intereses particulares más que intereses generales. 

Creo que de todas maneras ya son ejemplos los que han venido demostrando
esta laxitud, digamos, cierta facilidad por parte de los que poco les importa el
interés colectivo y tomé atenta nota y presté especial atención a las palabras
del director de Planeación, doctor Jorge Pérez y creo que aquí nadie riñe, ni
estaría en desacuerdo en defender, fortalecer y mantener para utilizar su misma
expresión, el tema de las obligaciones urbanísticas.

Si bien, la ley 388 así las define y se presentan como una herramienta y un
instrumento positivo para la ciudad donde nos dan la posibilidad de satisfacer
determinadas necesidades y demandas que no pudiéramos haber hecho de
otra manera o se hubieran dilatado en el tiempo. No deja de ser menos cierto el
hecho que también debe existir  por parte  de la municipalidad,  del  suficiente
control y pro actividad en el ánimo de poner en cintura a las personas que, de
una u otra manera pretenden sacarle el cuerpo o dilatarlas en medio de esa
complejidad y de esa dificultad de trazabilidad y como lo mencionó el concejal
Bernardo, dentro de un desorden muy organizado.

Porque en medio de esa complejidad es que se justifican, se escudan y se les
facilita  a  los  que  verdaderamente  no  hacen  las  cosas  como  deben  ser  ni
cumpliendo  con  todos  los  parámetros,  etapas,  pasos  y  requisitos  exigidos.
Llamado de atención como siempre a Planeación, porque cuando el Director de
Planeación expresa y manifiesta ante esta Corporación, de una manera clara,
contundente  que  vamos  a  poner  en  cintura  a  los  particulares  y  “estamos
poniendo la casa en orden” no es más que una aceptación del desorden que
existe en Planeación y de las dificultades que allí se han tenido.

No solamente en este aspecto, sino en situaciones con relación a las falsas
viviendas de interés  prioritario  que usted en su  momento  Fabio  denunció  y
Nicolás  Albeiro  y  otros  retomamos  posteriormente  y  que  ha  sido  objeto  de
tratamiento de este Concejo en varias plenarias.  Se lo  manifesté el  viernes
pasado, cuando hablábamos en torno al  tema inmobiliario,  que también nos
centró ese día, y es que doctor Pérez, definitivamente es un reto supremamente
grande casi de emergencia a lo que se vive al interior de Planeación.
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Cuando usted, de una manera muy sutil  y clara, expresa que se ha venido
trabajando en los últimos meses con el fin de levantar todo el proceso de las
obligaciones urbanísticas es porque en realidad no había claridad ni archivos
contundentes frente a eso. Cuando usted específicamente manifiesta que el
municipio ha sido diligente en la adopción e implementación de controles que
garanticen  la  adecuada  administración  de  los  recursos,  por  evidentes
obligaciones urbanísticas, esto no es del todo cierto, por los ejemplos traídos a
colación en este debate y por los múltiples compromisos que hoy por hoy están
por cumplir por parte de los constructores, y que por falta de ejercer un control
efectivo no se han visto compelidos a hacerlo.

Cuando usted expresa que en los ámbitos del proceso de formulación del nuevo
plan territorial, como parte del diagnóstico, se pone en evidencia otros aspectos
que consideramos se deben modificar y complementar, para que este proceso
sea incorporado en el nuevo plan, es bienvenido precisamente para efectos de
la discusión que nos va a concentrar el próximo año, ya dilatado no solamente
por la anterior administración, sino por el Plan de Ordenamiento Territorial, que
pudiera  haber  generado  otra  suerte  en  determinadas  reglamentaciones  y
normatividad.

La hoja de ruta, dentro de la complejidad y dentro de la trazabilidad, genera una
maraña y una telaraña tal, que incluso los funcionarios se ven a gatas como
decimos popularmente para efectos de su cumplimiento. Frente a eso dejamos
de cumplir el decreto N° 351 del 2007, decreto municipal por medio del cual se
reglamentan los ámbitos de reparto y la forma de gestión de las obligaciones
urbanísticas.  Más  aún,  atentamos  contra  la  principialística  dentro  de  ese
decreto municipal cuando no estamos cumpliendo la función social y ecológica
de la propiedad.

La prevalencia del interés general sobre el particular, la distribución equitativa
de las cargas y de los beneficios; hay ejemplos claros que así lo ameritan y hay
ejemplos claros que sería tapar el sol con las manos, justificar o defenderlos.
De todas maneras hay unos ejemplos muy puntuales, con llamados por parte
de las comunidades de mucho tiempo atrás y el alto de la virgen en El Poblado
bien  tuvo  Bernardo  en  mostrar  algunas  fotos  radiográficas  y  Bohórquez
precisamente de una situación que tienen sus vivientes de más de un centenar
de casas que de un tiempo atrás por efecto de construcciones se han visto
compelidos a que ese barrio se está hundiendo.
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Eso requiere, a través de Planeación y de los organismos correspondientes,
hacer  las intervenciones inmediatas.  Esos llenos que se autorizaron para el
parque Asis en los altos y precisamente para evitar un vaciado de escombros
en otro lugar, ahorrando una serie de factores económicos, también deja mucho
que desear. Entendiendo un reclamo que desde mucho tiempo atrás se viene
haciendo con relación al  sector en mención, que desafortunadamente no ha
tendido el  despliegue que han tenido otros hechos dignos de lamentar, pero
que ameritan prestarle la suficiente atención para evitar que en el futuro se vea
un colapso en donde involucre temas materiales y vidas humanas. Me gustaría
saber, de parte de la administración, cual es la reserva legal de alguna de la
información  solicitada  que  no  había  podido  ser  entregada  a  los  diferentes
concejales.

A quién estamos protegiendo pregunto,  frente a una justificación de reserva
legal frente a una documentación por nosotros solicitadas donde únicamente se
pretende  adquirir  una  documentación,  producto  de  unos  trámites  hechos  y
establecidos públicos en donde no se ven comprometidos a aspectos de índole
particular  que  pudieran  venir  en  detrimento  y  en  vulneración  de  algunos
derechos. En ese sentido, quiero que la municipalidad me conteste que esta
tiene la connotación de reserva legal por involucrar derechos a la privacidad e
intimidad de las personas naturales y jurídicas.

En  este  caso  estamos  hablando  de  unos  intereses  generales,  colectivos,
mayores, de un mayor fondo y no de poca monta que amerita poner todas las
cartas sobre la mesa para poder dar una discusión seria y clara. En aras del
tiempo y para poderle dar aquí a mis compañeros la consecución de la bancada
le voy a ceder la palabra al  doctor Jesús Aníbal y posteriormente otros diez
minutos a Santiago Martínez con la venia de la presidencia en cumplimiento del
tiempo establecido. Expresando que esto se queda en puntos suspensivos, que
esto amerita una permanente discusión y análisis en el  sentido del reto que
Planeación  tiene  tan  grande  y  que  usted  doctor  Jorge,  en  el  cual  creo
profundamente, como profesional, ha llegado a disponer las cosas tal como se
deben hacer.

Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“Felicitar al  doctor Bernardo Alejandro, usted viene haciendo un trabajo muy
importante en el sector de El Poblado, mirando todos los problemas que se han
presentado de años anteriores. Inclusive antes del POT el año 2006 se había
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registrado más de 400 proyectos de construcción, más del 70% de ellos en El
Poblado. Pero voy a mirar la otra cara, creo que no podemos solamente mirar a
El  Poblado por  todo lo que está sucediendo,  también tenemos que mirar  la
gente humilde de esta ciudad y cómo ellos, también están solicitando que el
Concejo de Medellín, que la administración haga algo por ellos.

Voy  a  denunciar  algunos  sitios  acá  doctor  Jorge  Pérez  que  hoy  están
generalizando problemas de construcción, me voy a dar la tarea de decir cuáles
construcciones  están  cometiendo  ese  tipo  de  errores.  Lo  primero  es  que
requiero urgentemente que ustedes revisen Ciudadela Nuevo Occidente, este
desde hace muchos años, en una Comisión Accidental que vengo liderando,
todos  los  primeros  pisos  están  registrando  problemas  de  humedades,
tarjamientos y demás. Llámese Las Flores, La Huerta, El Tirol, La Cascada, La
Montañita y esta administración en cabeza del doctor Diego Restrepo tuvo que
priorizar 11.000 millones de pesos para poder mejorar esas casitas.

Lo que quiero expresar con esto es que si por El Poblado llueve en los sitios
humildes  de  esta  ciudad  no  escampa.  He  recibido  mensajes,  llamadas  de
muchas personas diciendo: “Nosotros qué, quién va acudir a nosotros, quién va
a registrar el problema de nosotros, qué va a ser Planeación con nosotros” y
paso entonces a decirle otros proyectos que se vienen presentando.
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Qué me  pueden  decir  del  proyecto  que  encontramos  en  La  Herradura,  sin
equipamiento y sin amoblamiento, sector de Moravia, Álamos Uno, Álamos Dos
en el mismo sector de Moravia, Juan Bobo que tiene problemas de humedades,
problemas de tarjamientos y que al lado pasa una quebrada. Donde me dejan
ustedes el tema de la comuna 6, en el sector de Las Carmelitas y en el sector
de El Picacho, que también tenemos casas destruidas.

Dónde  me  dejan  ustedes  en  comuna  9  a  Quinta  Linda,  colapsó  toda  una
cuadra,  más  de  50  casas  y  todavía  en  estos  momentos  esta  gente  no  ha
recibido los dineros en contraprestación por los daños que hicieron; casas de
interés social.
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Allá yo no he visto que están haciéndole la bulla, que esté la Administración,
que esté el Dagred, que miren si los bancos pagan o no pagan, si Ramón H lo
está haciendo o no. Allá no están haciendo con esta gente, no sé cuál es la
situación, si el problema es de dinero, el problema es de estrato, el problema es
de qué.

Qué bueno que actuemos, en el debido derecho, en el debido proceso llámese
rico o pobre o el de estrato medio.

Pido el favor doctor Jorge que también entonces acudamos y también le demos
la debida importancia a estos sitios que también lo ameritan.

O  que  decir  por  ejemplo  de  la  Urbanización  Roble  Mar,  que  lo  hizo  la
urbanización gestora, que la entregaron sin alcantarillado, sin equipamiento y
sin amoblamiento y que hoy cualquier llovizna que caiga inunda esas casas
yendo para la vía el Mar o porque no  van y miran la urbanización Avellana,
donde  permitieron  que  la  gente  utilizara  estas  casa  y  que  no  tienen
equipamiento o amoblamiento, los niños no tienen donde jugar, no tienen donde
hacer deporte,  no hay parque, no hay nada de ese tipo de cosas.

A mí también me gustaría que en estos debates se registraran ese tipo cosas,
porque  la  mitad  de  Robledo  tiene  problemas  de  aguas  perdidas,  y  vaya
pregunte cuantos proyectos de vivienda hay. Si no miren esos proyectos que
están al lado de la salida al mar, casas de más de 20 pisos que parece que se
fueran a venir encima, eso tiene que ponerle especial cuidado y aquí no vamos
a permitir que sigamos construyendo a la deriva. Que unos pocos se llenen de
plata y que la gran mayoría, el gran porcentaje de los ciudadanos de Medellín,
pongan las vías  como se están colocando en El  Poblado y que también lo
hemos colocado en otros sitios de la ciudad de Medellín.
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Cómo es posible que la Biblioteca España la hayan construido, cuando en el
mismo momento en que la estaban construyendo colapsaron más de 50 casas
al  lado y que hoy la Biblioteca España está colapsando.  Y que para poder
rehabilitarla  necesitamos invertirle  más de 5.000 millones de pesos,  eso de
dónde viene, es una investigación que tienen que tiene que hacer la Fiscalía,
porque no podemos permitir  estar siempre en el  problema, dónde están las
soluciones. Los constructores tendrán que ayudarnos mucho, sobre todo los
buenos, porque ya los malos hicieron muchos daños, indiscutiblemente.

Les quiero mostrar amigos presentes, algo nefasto en Medellín, el doctor Rober
Bohórquez viene trabajando una Comisión Accidental de Bomberos y estoy que
le mando el Dagred a ellos que son de esta institución para que se cierre.

Estuve  el  día  de  ayer  en  Bomberos,  compraron  tres  máquinas  y  todos  los
problemas del mundo con esas tres máquinas. Esta administración tuvo que
pedir a Bogotá colaboración para atender el caso especial de El Poblado. Eso sí
es  el  colmo  de  los  colmos  lo  que  está  sucediendo,  mire  estos  bomberos,
colchones  de  hace  10  años  allá  donde  ellos  permanecen,  los  famosos
cambuches, inclusive el cambuche del guerrillero es mejor que el del mismo
bombero. Esa es la situación que estamos evidenciando.
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Le preguntaría  al  director  del  Dagrd,  doctor  Gil,  que nos informe sobre ese
tema, qué vamos hacer. Donde la normatividad dice que tienen que tener cada
670 habitantes un bombero. En la ciudad hay 254 bomberos, para tres turnos
55 bomberos promedio, para 2.328.000 habitantes mal contados en la ciudad
de  Medellín.  Eso sí  es  el  colmo que  nos  digan  que tenemos que acudir  a
Bogotá para poder ir a solucionar un problema como el que vivió allí, ahí están
las fotografías.

Inclusive la piscina, un funcionario tuvo que comprar una canequita de ese tipo
de  elementos  que  le  echan  para  descontaminar,  porque  no  tiene  plata  el
Municipio  de  Medellín.  Y  termino  con  esto  doctor  Jorge  yo  espero  que  el
próximo POT de la ciudad de Medellín que la Comisión Primera de la cual hago
parte seamos muy juiciosos y que los constructores no vayan a pensar que ese
POT es para ellos.

Para  construir  donde  les  de  la  reverenda  gana  y  que  tienen  que  ser  más
exigentes en el recibo de obra, porque hoy me preocupa que muchas de las
construcciones que tiene la ciudad de Medellín, ya están habitadas sin haber
sido recibidas por Planeación en su momento por infraestructura. A ustedes les
corresponde y les toca hacer un trabajo más  fuerte, de mayor reglamentación y
decirle al Gobierno Nacional que los curadores no los podemos nombrar porque
sean de algún partido político, que los nombremos porque conocen el tema,
porque son honestos, porque conocen el POT de nuestra ciudad.

Quisiera hacerles un examen a los curadores de la ciudad de Medellín sobre el
POT a ver que saben de este en la ciudad de Medellín, para que se den cuenta
ustedes porque los adefesios, de tipo técnico, de tipo jurídico que ellos cometen
en la ciudad de Medellín permitiendo construcciones en laderas, construcciones
encima de quebradas, encima de caños. Como lo están haciendo hoy en El
Poblado y que lo repiten en la comuna 6, de igual manera como hoy el sector
de los Colores lo están inundando de proyectos, un sitio donde sé que vamos a
tener problemas no solamente desde el punto de vista geológico, sino desde el
punto de vista de la movilidad.

Nos queda una tarea grandísima, esto es el  principio  a tantos debates que
nosotros tenemos que hacerle a esta ciudad para que los malvados y corruptos
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no hagan de las suyas con una navegación como lo es el POT. A eso tenemos
que ponerle como debe de ser los cánones de exigencia, de control, regularidad
y esa es la invitación que le hago doctor Jorge.

Cuente con la bancada del Partido de la U, con los dos miembros que estamos
en la Comisión Primera el doctor Nicolás y mi persona para que abonemos y en
equipo empecemos a decirle a esta ciudad que sea una ciudad limpia en la
construcción y que la gente pueda estar tranquila dentro de lo que es el tipo de
vivienda que se entregue en esta ciudad sea del  mejor estado,  de la mejor
garantía y eso estaremos pendientes y presentes”.

Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:

“Este servidor  lleva cinco períodos en la Corporación y sin tener el  máximo
saber ni el mínimo en cuanto a lo que tiene que ver con normas urbanísticas,
hemos aportado y hemos hecho posible establecer unos trazados jurídicos que
hoy en día queda más que demostrado que lo que ha faltado es control.  Si
nosotros vemos el Acuerdo 30 del 90 que en ese no intervine, que es el estatuto
de usos del suelo en la ciudad de Medellín de urbanismo y de construcción,
pero intervine en la construcción el  Acuerdo 62 del  99, como también en el
Acuerdo 23 del 2000, en este que intervinieron concejales como el doctor Fabio
Humberto  Rivera,  la  doctora  Aura  Marleny  Arcila,  que  estamos  aquí  desde
entonces.

Y ninguno de los dos Acuerdos definió densidades para la ciudad, situación que
sí  definía  el  Acuerdo  38  del  90,  porque  ahora  se  habla  mucho  de  las
densidades, esta obedeció en aquella oportunidad a una insistencia del sector
inmobiliario  de  la  ciudad  sobre  la  necesidad  de  promover  el  desarrollo  de
proyectos  urbanísticos  y  constructivos  en  una  de  las  épocas  de  recepción
económica del  país.  Y quiero recordar  que eso fue  producto de todo aquel
proceso de paz que se inició en el Caguán, y que ya afectaba las inversiones en
el país y particularmente en Medellín.

Si hacemos un recorrido vamos a entender por qué desde el punto de vista
jurídico,  al  no existir  controles y en la  modernidad del  municipio  cuando se
aprobó la modernización, una de las cosas en la que insistía en el desayuno
con el señor Alcalde y he insistido aquí, es que había que ampliar los controles
para  reclamar  las  obligaciones  urbanísticas.  Una  de  las  urbanizaciones
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emblemáticas de la ciudad es Carlos E. Restrepo, ¿saben con qué pagó este
las obligaciones urbanísticas? 

Ahí  donde  está  el  edificio  de  UNE-Millicom,  fusión  que  yo  hice  y  firme  la
ponencia positiva, ahí funciona, donde deberían ser esas oficinas para la gente.

Ahora vimos en panorámica, las vías de obligatoriedad que hicieron ellos para
pagar obligaciones urbanísticas, para la gente que está aquí que no sabe; las
obligaciones urbanísticas se pueden pagar en dinero, en equipamiento y en
vías. Pero vaya usted el problema con la Administración Municipal, se paga con
vía, pregunten qué control le hacen a las vías ¿vieron la seguridad de la vía?,
¿vieron el diseño?, eso era para no recibirlo y la Administración Municipal lo
recibió. Nosotros aquí ayudamos a construir el tema del recibo de obras, pero
ya explicaba que Camacol se fue para Bogotá, interactúo con el Ministerio y
tumbaron el recibo de obra.

Pero aquí en el municipio hay una figura que sirve de instrumento, pero ya esta
hecho: permiso de ocupación. La torre 6 de Space, tenía permiso de ocupación
y no la habían terminado, y se lo dieron en el Municipio de Medellín. Porqué
debían dárselo, porqué si no se habían terminado la torre 6 del edificio Space,
había gente habitándola. Porqué en la ciudad hay una relación íntima, mi mamá
cuando estaba lavando le daba algunas enseñanzas a uno y me decía “mijo no
puede ser noble aquel que piense una cosa y todo lo que hace es para ganar
plata”.

Entonces,  hoy  nos  encontramos  con  una  realidad  y  es  por  los  famosos
constructores de la ciudad, urbanizaciones en toda la ciudad, las obligaciones
urbanísticas la pagan con espacio dentro de las urbanizaciones y como hay
cerramiento,  porque  quién  va  a  estar  inseguro.  Usted  no  puede  quitar  los
cerramientos.  Si  los quita se desprecia mentalmente,  usted ya  despreció su
propiedad y en la realidad también. Pero eso no le pertenece a la urbanización,
si  esas obligaciones tienen que pagarla porque no buscan una figura que la
gente pague en 20 años y que le quede a esas urbanizaciones o cómo se las
van a quitar, por lo menos para recuperar la que hay.

Yo no he escuchado absolutamente nada sobre el particular, esto es producto
de una permisibilidad estatal y falta de control. Además cada que uno solicita
una diligencia hay que esperar,  les voy a contra una historia.  Aquí  vino  un
proyecto de acuerdo para desafectar el lote de las monjitas, donde funcionaba
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la  cárcel  El  Buen Pastor,  el  particular  que iba a construir  entregaba 80.000
millones de pesos en equipamientos, no se pudo porque después vino el pánico
porque el Ministerio quería que se hiciera una cárcel ahí.
Obviamente la comunidad no va a permitir  eso, yo estoy de acuerdo con la
administración en cabeza del doctor Aníbal,  que ahí se haga la universidad,
pero igual la gente necesita los equipamientos por los 80.000 millones de pesos
que iba a dar el particular, tienen que darlos el Estado. El particular y el Estado
tienen que cumplirle a la gente de idéntica manera, con el mismo equilibrio,
pero nosotros aquí doctor Jorge, tenemos instrumentos jurídicos y le vuelvo a
decir aprovechemos, estamos a tiempo, no hay supervisores, no hay control de
calidad.

No sabemos si los elementos que se utilizan en la construcción son de segunda
o no, porque entre otras cosas la ley posibilita  que si  una obra tiene 3.000
metros construidos ellos ponen el supervisor. Yo le estoy diciendo al municipio
hace mucho tiempo que tiene que ser  el  Municipio  de Medellín,  que ponga
también un supervisor. Últimamente, es cuando escucho al doctor Jorge decir
que a raíz de un inconveniente, el fatalismo que hay en las veredas, porque son
veredas, el nexo de lo urbano con lo rural son veredas, construidas como la
gente quiere.

Es lo que decía el doctor Jesús Aníbal es una fatalidad y eso se ha permitido
aquí.  Verificar  que  lo  aprobado  en  la  Curaduría  estaba  de  acuerdo  con  lo
construido  en  el  sitio,  eso  decía  el  llamado  recibo  de  obra,  diseños
arquitectónicos urbanísticos estructurales. La gran duda de Space, eso no lo fue
a mirar el municipio, ¿qué el proyecto cumpliera con todos los requisitos? Otra
duda en Space, evitar la ocupación del proyecto con habitantes sin aún terminar
las obras. Lo que pasa en Space.

La conclusión que yo hago es que ha pasado en Space es una alerta y una
convocatoria  a  la  ciudadanía  para  decirle  que  hay  unos  poderes  en  la
construcción que manejan la norma como les dé la gana y el Estado lo permite”.

Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga:

“Voy hacer una reflexión bastante profunda porque muchas veces considero
que estamos entrando en terrenos que a veces pasan por las responsabilidades
que tenemos. Desde que me senté aquí como funcionario público de elección
popular, he venido teniendo una crítica con la planeación de Medellín, no la
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planeación de esta administración ni mucho menos. Medellín en planeación, no
sé quiénes hayan ocupado esos cargos, pero está en deuda porque ciudad mal
planeada en el presente: Medellín.

Si ustedes se ponen a analizar Medellín es una ciudad que ha sido construida
en  sus  laderas  y  el  primer  escollo  que  tenemos  es  ese  momento  es  la
inoperancia de una ciudad moderna que es un aeropuerto en la mitad de la
ciudad.  Eso  afecta  la  movilidad,  afecta  la  construcción,  afecta  el  índice  de
ocupación  de  esta  ciudad  certeramente,  por  eso  hay  mayor  número  de
vehículos, por eso los problemas de movilidad son mayores, por eso la gente se
tiene que ir a construir en las montañas, en esas faldas, porque los lugares que
son  aptos  y  adecuados  en  cualquier  ciudad  del  mundo  no  se  utilizan  en
Medellín.

Y hoy en día nuestras ciudades competidoras,  que no es Bogotá ni  mucho
menos,  son  ciudad  de  Panamá,  Santiago  de  Chile,  estamos  hablando  de
edificios de 60, 70 pisos en lugares donde se pueden construir, con fácil acceso
a los bancos, al centro, al transporte integrado, que le permiten a las personas
que conviven en esos distritos habitacionales prescindir de un vehículo, pero en
Medellín no. Primero porque para ir a la casa toca que el carro tenga doble para
poder subir,  pero mi reflexión va encaminada a esto, obviamente ha faltado
control.

Que pena que siga insistiendo, parte de la falencia que ha tenido Medellín para
con estos planes de ordenamiento territorial y para la construcción y todo lo que
tiene que ver determinadamente en la planeación en Medellín es el  aspecto
político. En el  Plan de Ordenamiento Territorial  del  2000, la loma del  Padre
Marianito era intocable, porque son zonas geológicamente inestables, y en el
Plan de Ordenamiento del 2006 siguen siendo inestables, pero les abren unas
comillas, “con unos buenos estudios de suelos pueden ser utilizables y sujetos
de licencia”  y  extrañamente  como que todos tenían los estudios a la  mano
porque hoy seis años después eso está todo construido.

Medellín tiene una explosión de la construcción, pero ahora estamos hablando
como si la construcción fuera el demonio, la construcción señores les recuerdo
es el primer generador de empleo en este país y si no fueran por esos ladrillitos
que  están  poniendo  en  todas  partes,  la  mitad  de  este  país  se  estuviese
muriendo de hambre. Para hablar las cosas como son, porque ahora vamos a
satanizar el  ladrillo y el  problema no es el  ladrillo,  el  problema es donde el
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ambiente  público  político  está  dejando  que  peguen  esos  ladrillos.  Porque
indudablemente  esas  unidades  habitacionales,  esos  edificios  que  se  están
construyendo en Medellín, se necesitan. O es que donde vamos a vivir todos
pues, ¿en casas comunitarias? En una habitación mi familia con mis cuatro
hijos y el otra la familia del otro con los otros cuatro hijos.

No señores esta es una economía capitalista, uno vive donde quiera y donde
pueda  comprar,  el  problema  es  que  estas  faltas  de  controles,  estas
equivocaciones  en  la  planeación,  estos  errores  que  se  están  cometiendo
políticos,  obviamente  hay intereses y  lo  demostró  ahora  el  doctor  Bernardo
Alejandro  Guerra.  Me  parece  muy  extraño  que  un  Plan  de  Ordenamiento
Territorial,  para mí  que lo  he  leído  a  profundidad,  tan chambón,  con tantas
evidencias que generan suspicacias, no sea de intereses.

Y eso es una responsabilidad de nosotros Presidente  que en este  Plan de
Ordenamiento Territorial nos tomemos la molestia de hacer algo para la ciudad,
no para los intereses económicos de esta ciudad. Y vuelvo y lo repito,  mire
quién lo está diciendo, el que mucho llaman el azul de metileno del Concejo, la
derecha pura, el capitalista, el burgués, sí. Y quienes se vanagloriaron que todo
era  transparente  en  evidencia  y  por  las  evidencias  que  muestra  el  doctor
Bernardo Alejandro Guerra no era tan transparente.

Y que todo era tan social por las evidencias, resulto que no, y que todo era para
la gente y que para cerrar esa brecha social romántica que le debemos a los
ciudadanos de Medellín por años tampoco era así. Entonces vamos a tener dos
cosas claras para poner en contexto mi exposición. Primero: ni la construcción
no es un demonio ni una compañía que lleva más de 46 años construyendo en
Medellín es un demonio, porque uno se preocuparía aquí si una empresa de
hace dos años construye un edificio y se le cae, claro. Pero uno tiene que entrar
a analizar por qué una empresa de hace 46 años se le caen los edificios y si
hablamos de interventoría  y si hablamos de todo esto pues la culpa tiene que
ser de los controles.

Si uno como administración pública, como poder público no exige, téngalo por
seguro que todos los privados se pasan por la faja lo que lo público no exija. Es
así de sencillo y quiero que ustedes tengan eso en la cabeza señores, qué es
una tragedia, lógico que es así. Pero la pregunta es porqué. Analizo sin ser
ingeniero, si hay una zona geológicamente inestable y me dan una licencia para
construir  y  siguen  construyendo,  lo  primero  que  tengo  que  hacer  como
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ingeniero es sopesar que la tierra que está allí no la puedo mover mucho, que
los materiales que tengo que utilizar tiene que ser más ligeros o más livianos
que los que tradicionalmente se utilizan. 

Aquí en matemática de coquito cuando uno hace una medio explanación para
sacar un caballo de la casa, es lo que pienso. Ahí no llegó ningún constructor a
la fuerza ni  a la brava ni  con gente armada a construir,  llegó ahí porque le
dieron la licencia o porque legalmente era posible pedir la licencia allí. Como los
otros escenarios que estamos y que el doctor Jesús Aníbal Echeverri expuso
aquí, si ellos llegaron allá a construir ilegalmente pues ese es otro tema, pero si
construyeron legalmente, ¿dónde está el problema? Aquí en este recinto y en
estas administraciones.

La única oportunidad que nosotros tenemos de plantearle una salida a Medellín
en el término de planeación es el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, que
sigo  reclamando,  que  tenía  que  está  aquí  desde  mitad  de  este  año  y  que
todavía no sabemos fecha de cuándo va a ser presentado. Esa es la única
posibilidad  que  tiene  esta  administración,  cualquier  administración,  este
Concejo, cualquier político de hacer realmente algo por la gente en el tema de
construcción es el Plan de Ordenamiento Territorial. Hasta que no presenten
ese Plan de Ordenamiento Territorial aquí.

Bien hechas las denuncias ¡claro!, como va a dejar uno que algunas empresas
como lo mostró y lo evidenció el doctor Bernardo Alejandro Guerra sean unos
picaros, eso es una cosa, pero en el  tema estructural de la planeación y la
construcción en Medellín hace falta un Plan de Ordenamiento Territorial apto
para una ciudad como esta. Que a la luz no existe y hasta que no esté aquí no
va a existir”.

Intervino  un  integrante  de  la  Junta  de  Acción  Comunal  Diamante  Campiña
Veeduría, Luis Fernando Franco:

“El jueves de la semana pasada, denunciamos acá las irregularidades que se
estaban  presentando  con  las  diferentes  edificaciones,  pero  éramos  la
comunidad,  éramos  Presidente  de  Junta  de  Acción  Comunal  y  Veeduría
Ciudadana, ahora son los mismos por no decir iguales y las mismas denuncias
que habíamos realizado el jueves. Ahora con un aporte más estamos viviendo
una catástrofe en la ciudad, 11 desaparecidos.
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En el Diamante ya tenemos uno y no pudo pasar por televisión la constructora
Amiga s.a., Ignacio Galeano y como estamos denunciando, eso como que se
me pegó a mí también desde la Veeduría. Quiero denunciar de una manera
muy amigable, que hace dos años instauramos una acción popular para que
este  constructor  no  realizara  más  construcciones  en  el  Diamante,  en  200
metros,  300  metros  levantando  28  apartamentos;  busqué  la  ayuda  de  un
concejal y aquí me lo encuentro aún recuerdo las palabras de ese concejal “es
que él es mi amigo”.

Ahora me encuentro con que ese concejal, está acá participando de nosotros,
pero  digo,  hasta  donde  también  ha  facilitado  y  de  qué  manera  que  estas
constructoras puedan realizar lo que están ejecutando en Robledo. El próximo
domingo tenemos la primera marcha a las 2:00 p.m., en la casa de justicia mil
personas de todas las unidades cerradas, vamos a invitar a la administración,
los  medios  de  comunicación  y  empezamos  a  plantear  la  gran  mesa  de  la
construcción en Medellín.

Porque  es  permanente,  no  podemos  seguir  esperando  que  existan  otros
damnificados para poder presentarse ese problema. La invitación es el domingo
a las 2:00 y luego una marcha en toda la ciudad”.

Intervino  de  la  Junta  de  Acción  Comunal  Tesoro  La  Virgen,  Luis  Fernando
Arango:

“Muy buenas tardes para todos en especial para los concejales que en Medellín
tienen pantalones y fueron capaz de denunciar a los Fajardo, tenemos un dicho
muy conocido: “aquí no pasa nada”. Así pasa en el Tesoro La Virgen, él fue
también de los que fue a decir que allá no pasaba nada y miremos las fotos que
hay ahí de las viviendas que acabó esta vía.

Miren la forma en que se hundió que es la que tiene afectada totalmente el
barrio, 200.000 toneladas de tierra sacadas de toda las obras que ellos han
tenido en El Poblado sin licencia, sin nada, tiraron la tierra allá, en una humedad
de montaña con todas las aguas de ahí. Dicen que ellos están en la parte de
arriba y que nosotros somos los culpables de que las nuestra casa se esté
cayendo, es muy duro, esas son las obligaciones urbanísticas.

Hicieron llenos de tierras sin licencia, que compraron a $200.000 y $300.000 y
que le entregan al Municipio de Medellín, barato a $2 millones el metro. Viendo
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por ejemplo, supuestamente las cosas que ellos hacen, en lo que tiene que ver
con el urbanismo, es bastante grande y preocupante la forma en que los que
hablan  de  transparencia,  de  una  ciudad  verde  y  los  que  dicen  que  la
trasparencia  y  la  libertad  en  Medellín  es  lo  más  grande.  Medellín  la  más
educada, brinda a las comunidades, a nosotros que llevamos toda la vida en El
Poblado, que somos los que vimos el desarrollo de El Poblado; y que lo hemos
visto  por  años  morir  lentamente;  a  las  comunidades  de  estrato  1,  2  y  3,
acabando con una calidad de vida que siempre tuvimos pero que las torres que
usted ve ahí al lado acabaron con ella.

De todas maneras muchísimas gracias a los dos concejales que fueron capaz
de sacar a la luz pública lo que aquí no solamente en El Poblado pasa sino en
toda la ciudad, en la forma descarada y abrupta como el señor Fajardo y sus
compañías acabaron con la vida de Medellín”.

Intervino del Comité de Valorización de El Poblado, Gustavo Yarce Reyes:

“Hemos  tocado  el  tema  de  valorización  y  ahora  tocamos  el  tema  de  las
obligaciones urbanísticas por una cosa sencilla. Una obligación urbanística es
una compensación que debe pagar un constructor cuando realiza una obra o
desarrolla un lote, ya lo dijeron aquí lo paga vía suelo en el mismo sitio, con
infraestructura de equipamiento o con dinero.

Pero lo que hay que decir es que los constructores nunca pagan y no me refiero
a que físicamente muchos no vayan,  paguen y entreguen, sino que los que
pagan esas compensaciones son los propietarios que compran las propiedades,
nunca los constructores. Eso no se puede olvidar, porque eso toca con el tema
de valorización y es porque cuando se cobra una obra por valorización se dice
que esa obra valoriza un predio, la persona tiene que pagar un valor y se ha
olvidado que ya  pagó una obligación urbanística porque está incluido en el
precio de su propiedad.

Nosotros no podemos desconocer eso y eso es lo que va a generar que en el
sector  de  El  Poblado,  que  es  tal  vez  el  sector  donde  más  obligaciones
urbanísticas se han dado,  donde los propietarios realmente han pagado las
obligaciones  urbanísticas,  sea  porque  los  constructores  las  cobraron  y  las
trasladaron al precio de la propiedad o porque nunca las pagaron al municipio
pero  se  las  cobraron  a  los  propietarios  y  tengamos  que  pagar  ahora
valorización, es una doble tributación. Eso genera otro problema adicional para



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 340                                          105

el futuro, a finales del año pasado se hizo el incremento del impuesto predial y
los sectores más afectados en el sentido de que hubo un mayor aumento, fue el
sector de El Poblado.

Cuando se haga el próximo programa de valorización se va a decir que si se
hicieron  obras  en  El  Poblado  esas  obras  generaron  mayor  valorización,
entonces a esas propiedades hay que cobrarles mayor impuesto predial. No es
una  doble  tributación  es  una  triple  tributación  y  eso  es  a  lo  que  nosotros
estamos planteando a través del comité de valorización de El Poblado y de la
comunidad de El Poblado.

Nosotros obviamente entendemos que esos dineros de compensación tienen
que ser repartidos en toda la ciudad y que hay sectores muy desfavorecidos,
pero lo que tenemos también que advertir es que en la zona de El Poblado no
se han hecho obras de equipamiento como se han hecho en otros sectores. El
Poblado no tiene una biblioteca, no tiene sitios de recreación públicos tiene dos
pequeñas canchas en el sector de Manila para toda la comuna 14, no tiene
parques, no tiene infraestructura física como la gente cree.

Tiene infraestructuras y se cree porque tiene muchos centro comerciales, hoy
en día la distracción de la gente de El  Poblado es ir  a un centro comercial
porque no tiene ninguna otra distracción no tiene un parque, no tiene un sitio
público  donde recrearse  y  donde hacer  deporte.  Nosotros  venimos  también
planteando el tema de la densificación, tema bien grave y complicado. Ahora se
habla de obras de valorización, de ampliación de vías, de modificaciones que
permitan la movilidad, pero ya están pensando los constructores y el POT, lo va
a permitir y ya lo dijo la Lonja Propiedad de Medellín que El Poblado admite
más  de  100.000  nuevos  apartamentos.  Si  se  admite  esa  cantidad  de
apartamentos que los construyen muchísimo más rápido que construir las obras
por  valorización,  como  será  la  movilidad  así  se  hagan  esas  obras  de
valorización.

Que esas obras de valorización, pero unidos a la densificación que se está
dando en El Poblado, lo que va a atraer es más inmovilidad, porque uno no
puede pensar, que con las obras que se plantean por valorización sean capaz
de suplir la cantidad de carros nuevos que están entrando a la comuna, más los
carros  que  hay.  Es  un  agradecimiento  al  ex  alcalde  de  Envigado  por  las
autorizaciones que dio en esa zona, que recuerden que El Poblado es una zona
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de tránsito para Envigado, todos los carros que de Medellín pasan en su gran
mayoría por El Poblado van hacia la zona de Envigado y Sabaneta.

Nos  hemos convertido  en  una  servidumbre,  y  tendríamos que  parar  con  la
valorización en la Comuna de El Poblado para servirle a Envigado, para servirle
a Sabaneta y es con eso con lo que no estamos de acuerdo y nos seguimos
oponiendo, porque sostenemos y como lo podemos demostrar y lo demuestra el
estudio  que  hizo  la  Lonja,  que  la  valorización  con  las  obras  no  alcanza  ni
siquiera al 5% de valorización a más del 70% de las propiedades de El Poblado.

Y si no existe valorización, se está incumpliendo el elemento fundamental del
estatuto de valorización, una obra pública tiene que generar mayor valor a la
propiedad, que el valor que se cobra por valorización. Entonces, no se cumple
esa condición, no podemos ni aceptamos, además de que es ilegal por razones
que hemos expuesto y que ya han sido demandadas, y que están a punto de
resolverse ante el tribunal administrativo de Antioquia. Por eso decimos que la
comuna de El Poblado sigue sosteniendo que nosotros no estamos dispuestos
a pagar doble tributación y tendríamos que llegar a un extremo de abstenernos
del pago y declararnos en desobediencia civil”.

Intervino Luis Fernando Londoño: 

“Hemos visto como las casa que heredamos de nuestros padres y abuelos se
va  desmoronando  con  paso  acelerado,  por  motivo  de  lo  que  ya  tenemos
claridad, problemas generados por las obras que la firma Fajardo Moreno y
compañía ejecutaron a finales de los años 91, porque eso viene desde muy
atrás en la zona, otro descache del señor Fajardo Moreno.

La  firma  reitera,  no  construye,  sólo  hacen  los  diseños  y  que  no  son
constructores.  Para  mí  y  los  habitantes  del  barrio  el  Tesoro,  son  ellos  los
directos responsables de ejecutar dichas obras. La pregunta es quién nos va a
responder por esta cantidad de desastres que están ocurriendo en el barrio y en
la ciudad de Medellín, como afectado del sector, esa es la fotografía de mi casa
que realmente se ha destruido, son más de 60 años que tengo de estar viviendo
en ese sector y conozco realmente como es.

La  finca  donde  esta  Renaissance,  Solaris,  prácticamente  tenía  todas
humedades  y  estos  señores  ni  siquiera  las  corrigieron,  el  estudio  de
Tecnisuelos fue pedido directamente por la comunidad después de que tenían
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ellos  ya  construida  estos  edificios;  dejo  en  claro  para  que ustedes señores
concejales hagan el esfuerzo por este barrio, somos de estrato dos y somos
residentes de ese sector por parte de nuestro abuelos más de 200 años”.

Intervino José Fernando Álvarez:

“A nombre de las mesas ambientales, de la red de mesas que hay al menos
presentes aquí: Robledo, La América y las personas de El Poblado que están
aquí acompañando, hablo porque este no es un problema de algunas personas.
Este es un problema general de ciudad, sino que aquí voy a tratar de mostrar
en unas pocas imágenes lo que ha sucedido y lo que queremos evitar, sobre
todo en este caso en el tema de El Poblado, en la parte Alta de las Palmas.

La mesa ambiental igual que muchos ciudadanos de El Poblado, desde años
anteriores hemos estado caminando paulatinamente las laderas, las quebradas
etc., de nuestra zona. Precisamente, ahora que se da el desafortunado evento
de  Space,  empezamos  a  recordar  porque  ahorita  que  hay  mucho  profeta
diciendo  eso  yo  lo  dije,  eso  ya  lo  habíamos  dicho  está  bien,  pero  estas
situaciones como esto. Ejemplo, esto fue en Altos de la Calera hace tres años y
le costó a una líder muy importante de nosotros, porque después de algunas
cosas  y  no  digo  que  es  solamente  de  acá,  de  diferentes  denuncias  que
empezamos  hacer.  Le  empezaron  hacer  llamadas  y  muchos  de  nosotros
bajamos la guardia, por qué nos han dicho por qué paramos, porqué discutimos
por obras públicas y no de las obras privadas.

Nosotros,  la  mesa  ambiental  de  El  Poblado,  comenzamos  a  hablar  como
muchos ciudadanos que están aquí. A denunciar los problemas de las laderas
de  El  Poblado,  me  acuerdo  esta  vez  en  Altos  de  la  Calera,  nos  fuimos
inmediatamente  y  nos  dijeron  que  no  nos  metiéramos  allá.  Los  mismos
afectados, más los dueños de ese terreno, son casa de 8.000 millones de pesos
y nos dijeron “hombre, quédense callados que nos van a desvalorizar esto”. 

Entonces no sé cuántas veces ha sucedido esto.

Esta foto la tomó alguien del edificio donde estaba, esto es en Santa Catalina
hace tres años. También ya hay edificación allá, mire como sucedió ese es el
futuro,  está  la  avenida  Las  Palmas,  está  el  Cinturón  Verde,  mal  llamado
proyecto Cinturón Verde que aquí estaba la casa de ventas después la pasaron
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para más abajo porque ya se está derrumbando y así es como va a quedar El
Poblado en la parte de arriba.

Van a quedar más de 100 casas en la parte superior, le vamos a solicitar el
nombre de todas las organizaciones, tanto los ediles, Corpoblado, las JAL, que
por  favor  la  administración,  el  Concejo,  porque están construyendo y van a
seguir construyendo, CDO tiene repartido los lotes en la parte de Las Palmas.
Cuál Cinturón Verde si ya llegó un Cinturón Verde antes, esto es privado.

CDO bienvenido,  no  lo  vamos  a  satanizar  hemos  sido  prudentes  en  estos
cuatro años. Hay gente que ha llegado a decir que se va a caer El Poblado, no
esa no es la idea en la mesa ambiental, corrijamos a tiempo esta situación. Le
solicitamos a la administración pública que le ponga atención inmediatamente a
esa parte de arriba, porque dentro de cuatro años, cuando ya llegue el Cinturón
Verde a El  Poblado no va a ver modo de empezarle a decirle a esa gente
retírense de acá.

Porque no son edificios, son casas, pero son casas sobre unos taludes que
están recién hechos y ya les demostré, estos son los tipos de taludes que se
arman allá. Es imposible dentro de cuatro o cinco años, decirle retírense, se
llenaron prácticamente las laderas de El Poblado”.

Intervino el señor Gabriel Jaime Grisales:

“No en vano en el  año 2007, el  señor Luis Fernando Betancourt Merino fue
ratificado en supuesto por el señor Sergio Fajardo Valderrama, después más
adelante en el  2012 se presentaron a un concurso que hizo la  Universidad
Nacional,  14 aspirantes a las Curadurías de la ciudad donde 8 perdieron el
concurso, dentro de esos 8 estaba el señor Luis Fernando Betancourt Merino.

Que casualmente fue ratificado por el señor Alcalde Aníbal Gaviria Correa, son
puras casualidades. El asunto que les vengo a traer en cuenta fue que en días
pasados  el  señor  Alonso  Grisales,  residente  de  la  carrera  45  del  barrio
Manrique  central  con  la  calle  89  y  le  presentó  una  solicitud  de  licencia  de
construcción a la Curaduría Primera.

Nueve  días  después  la  Curaduría  le  negó  el  recurso  a  sabiendas  que  esa
vivienda estaba en el polígono Z1CN2-6, en la misma área donde se estaba
haciendo un proyecto VIP de 28 pisos. Al señor Alonso Grisales se le negó la
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licencia de construcción, en aras del artículo 252, porque el sector no admitía
vivienda de tercer piso, increíblemente a dos cuadras se estada haciendo un
proyecto de 28 pisos que le fue otorgado a los constructores Dignus Colombia
S.A., y tuvieron la fortuna de tener la licencia.

Después de 13 días de presentar esta solicitud de construcción, el señor Alonso
Grisales  fue  estafado  con  la  suma de  $1.400.000.  Este  señor  de  82  años,
pensionado del Seguro Social quién con bastante sacrificio recogió ese dinero
para que le otorgaran una licencia de construcción. Es por eso y por muchas
otras cosas más que en las próximas horas será llevado ante la Procuraduría,
ante  la  Fiscalía  el  curador  primero,  señor  Luis  Fernando Betancourt  Merino
imputándosele los delitos de fraude procesal,  violación del debido proceso y
estafa.

Porque actuando en contubernio con un tramitador que trabaja en su oficina
desde hace muchos años,  no 14 como él  dice que hace que trabaja en la
Curaduría Primera, pero juntos actuaron para defraudar a este señor”.

Intervino el señor Javier Ruiz:

“Vengo del corregimiento de San Antonio de Prado, para nadie es un secreto
que San Antonio de Prado haya sido catalogada como una especie habitacional
de Medellín y el sur del Valle de Aburrá. El Acuerdo 46 de 2006, la reforma del
Plan de Ordenamiento Territorial, nos quitó suelo rural para convertirlo en suelo
urbano.  En  ese  suelo  rural  construyeron  unas  urbanizaciones,  Barichara  y
Prados  del  Campo  que  se  están  hundiendo  después  de  cinco  años  de
construidas, porque se hicieron en humedales y sobre rellenos.

Esperamos  que  este  nuevo  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  sea  más
coherente con San Antonio de Prado y nos den ese trato como zona de campo,
como zona rural que es de Medellín. Es increíble que una Curaduría entregue la
licencia  para  una  construcción  de  un  edificio  de  15  pisos  al  pie  de  una
quebrada, a menos de 20 metros del cauce de la quebrada Prado Verde.

Ahí está el flamante edificio sin parqueaderos, si ustedes van en horas de la
noche,  a  lado  y  lado  de  la  vía  nueva  se  cuadran  70  vehículos  porque  no
hicieron parqueaderos para sus apartamentos, me parece que es hora de que
este honorable Concejo le haga un pare a las curadurías, que para mí son
empresas mafiosas de la planeación de la ciudad de Medellín. Porque dan unas
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licencias  en  sectores  de  San  Antonio  de  Prado  donde  uno  sabe  que  hay
humedales, que son sitios geológicamente inestables. Pero para un coterráneo
que va  a  ser  un  primer piso  o  una reforma a su casa es imposible  que la
Curaduría de él permiso”.

Intervino el señor Guillermo Acevedo:

“Vengo en representación de la unidad Bosques de San Diego II, está unidad
fue construida en el 2008, 2009 aproximadamente por CDO constructora, es
una unidad que se distinguió en su momento porque parece un colegio, ese fue
el diseño que nos vendieron sobre planos. Y empezamos a vivir un calvario con
esta constructora, iniciamos a hacer las reclamaciones normales pertinentes de
incumplimientos por  entrega total  del  edificio,  nosotros estábamos pensando
que faltaba todavía la parte de pintura y recubrimiento, nos dimos cuenta luego
que esta unidad no iba pintada sino que iba en ese tipo de bloque, que con el
tiempo se fue decolorando, lleva cuatro años de construida y ya parece de 25 o
30 años.
 
Después de muchas luchas con la constructora le pusimos una demanda ante
la Superintendencia de Industria y Comercio, basándonos en el Decreto 3466
del 82, sobre protección al consumidor por tres aspectos:

Uno porque nos vendieron sobre planos y nos engañaron en varios aspectos,
nos ofrecieron juegos infantiles, nunca los colocaron, la portería figuraba en una
dirección en la parte baja de la parte de San Diego y la hicieron en otro lado. En
la publicidad figuraba como proyecto de El Poblado y luego nos dimos cuenta
que pertenecíamos a la zona de Loreto y que era un proyecto de interés social.

Nosotros como propietarios no teníamos presupuestado comprar en proyecto
de  interés  social,  nos  hubiéramos  ido  para  otra  parte.  Como  muchos
compramos  por  Internet,  allí  decía  El  Poblado  y  nosotros  ingenuamente
compramos.

De hecho la primera publicidad fue en una dirección y cuando nos entregaron,
nos entregaron la portería por otro lado.  La otra reclamación fue porque no
atendían  las  pos  ventas.  Uno  como  comprador  de  cualquier  artículo  tiene
derecho a que le den garantías, nosotros solicitábamos y nunca nos atendían.
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Prácticamente se burlaban de nosotros porque llevábamos la solicitud para que
nos  atendieran,  nos  corrigieran  las  grietas  y  los  demás  problemas  que
teníamos, nunca fueron solucionados. Por el tercer ítem que los demandamos
fue  por  calidad  en  materiales,  como  pueden  ver  el  edificio  se  decoloró  en
menos de seis meses, grietas por todas partes, la piscina en estos momentos
ha bajado el nivel tres veces, lo arreglan y vuelve y cae. La portería lleva tres
reparaciones, el adoquín se mueve porque no tiene buenos recorrido de agua
lluvia, lo que va barriendo las arenas y va generando que estos pisos se vayan
moviendo.

A hoy nos ha tocado invertir 95 millones de pesos en pintar este proyecto, salió
de  nuestro  bolsillo.  Con  el  radicado  10-145196  está  esta  denuncia  en
Protección al Consumidor. En Bogotá nos dijeron que en Medellín, la Alcaldía
era el encargado de darnos solución a varios temas, porque como lo dice la
Constitución lo que es el tema de garantías le corresponde a la Alcaldía.

Nosotros enviamos una carta en la administración del  señor Alonso Salazar
para que nos solucionaran el problema y nos dieran apoyo en el tema y todavía
no tenemos solución definitiva. Son muchos los problemas que tenemos ahí,
son por ejemplo que el agua se mete por debajo de la unidad, nosotros en unos
años  podemos  tener  problemas  de  infraestructura  porque  lo  hierros
internamente se están mojando.

Lo que es la torre de parqueaderos tiene dificultades, las capas de cemento
fueron  muy  bajitas,  se  ve  el  hierro  expuesto  el  cual  es  un  peligro  para  la
estructura. Hemos ya pagado hasta un análisis estructural, gracias a Dios, con
la experiencia de Space  nos dicen que no hay riesgo aún de que se caiga el
edificio, ya lo habíamos hecho, ya lo habíamos analizado pensando en la mala
calidad de los materiales que utilizó la constructora.

Ese bloque que utiliza que es de Concretodo es una esponja y fuera de eso no
fue hidrofugado, esa era la reclamación. Mi apartamento, por ejemplo, en uno
de los extremos, cae agua y se me moja el apartamento por dentro, porque el
adobe absorbe y se refleja por el estuco adentro. Ya con el tema de la pintura lo
solucionamos, nos tocó invertir unos recursos de la unidad y pintarlo por cuenta
propia.

La señora Ileana Arboleda, que es la jefe jurídica de CDO, en varias ocasiones
hemos tenido discusiones con ella, porque dice que, nosotros estuvimos en una
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conciliación  en  protección  al  consumidor,  y  en  muchas  ocasiones  hasta  el
administrador le ha dicho, que no la demandemos porque en cierta forma ellos
tienen un pull de abogados que los protege.
Nosotros como propietarios no nos vemos en capacidad de competir, de poner
un abogado y enfrentarnos contra un pull  de abogados y más del  tema de
constructoras, sabiendo de donde viene el fabricante de la unidad, sabiendo
que es de propiedad del propietario de Cedro Verde, que es Álvaro Villegas
muy duro uno competir con esto. Esta pelea la tenemos aproximadamente hace
4 o 5 años y decidimos mejor que la plata que vamos a invertir, arreglar entre
nosotros el edificio, porque no fuimos capaces con la constructora para que nos
ayudara, nos han hecho unos arreglos pero no son los suficientes.

La Superintendencia los declaró culpables de engaño porque no nos entregaron
lo  que ofrecieron,  en  este  caso  los  juegos infantiles,  no  los  colocaron,  que
estaban en la publicidad. La dirección por donde nos fue vendido el proyecto no
fue esa y por este ítem fueron multados con 23 millones de pesos, en donde
creíamos ingenuamente que de ese dinero nos íbamos a beneficiar para hacer
arreglos locativos,  mejoras,  pintar el  edificio,  resulta que ese dinero va a el
Estado y nosotros no tenemos forma de reclamarlo. Hoy sigue la demanda por
el tema de calidad de materiales y está en curso, pido el favor a Protección al
Consumidor darle también prioridad a estos temas que está afectando a los
propietarios de este edificio.

Tenemos otro problema  y es que la constructora deja unos tanques en la parte
superior  para  el  suministro  del  agua  potable,  pero  sellados  y  eso  es  un
problema porque cinco años después no le hemos podido hacer mantenimiento,
como se debería estar haciendo, mínimo cada seis o cada doce meses. Todas
estas situaciones ya  la  hemos puesto en conocimiento de la  constructora y
hasta hoy no hemos tenido respuesta positiva”.

Intervino el contralor Juan Carlos Peláez:

“El Honorable Concejo le solicitó a la Contraloría General de Medellín que le
informáramos  sobre  qué  actuaciones  y  que  auditorías  había  realizado  la
Contraloría  con  respeto  al  tema  de  obligaciones  urbanísticas.  Nosotros
revisamos y encontramos que en el 2008 se hizo una auditoría recogiendo a las
vigencias  2006,  2007  y  2008  ese  es  el  informe  que  le  remitimos  a  los
honorables concejales y de ahí fue donde el doctor Bernardo Alejandro, extractó
algunos  apartes  que  voy  a  leerles  de  ese  informe  que  se  mandó,  que  es
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bastante  amplio,  voy  a  leerles  los  aspectos  que  considero  son  bastantes
importantes.
Clarificar que el Municipio de Medellín tuvo que haber presentado un plan de
mejoramiento  a  esas  deficiencias  que  encontró  la  Contraloría  General  de
Medellín y en una auditoría especial que nosotros empezamos en el mes de
septiembre,  por  solicitud  que  nos  hizo  el  Honorable  Concejo  y  el  doctor
Bernardo Alejandro, sobre este tema específico, designamos dos Contralorías
auxiliares específicas, para que revisaran el tema.

Una Contraloría  que es municipio  uno, donde está incluido todo el  tema de
Secretaría de Hacienda, donde está el tema de recaudos y la destinación que
se le da a esos dineros; la otra Contraloría Auxiliar es la que maneja todo el
tema de Planeación; esperamos que a finales del mes noviembre tengamos el
estudio de forma definitiva para presentárselos al Honorables Concejo.

De la auditoría que revisamos y que encontramos del 2008, los aspectos más
relevantes son estos: 

La  Contraloría  General  de  Medellín  detectó  que la  Administración
Municipal no había realizado la apertura de las cuentas bancarias,
para el manejo separado de los recursos provenientes del pago de
las obligaciones urbanísticas, que en ese año del 2007 ascendían a
$17.430 millones.

Como  consecuencia  de  lo  anterior  no  fue  posible  identificar  los
rendimientos  financieros  que  se  hubieran  podido  generar  de  la
administración  de  dichos  recursos,  observando  violación  al
cumplimiento  de  la  normatividad,  así  como  la  ineficacia  en  la
administración de dichos recursos.

En relación con la  utilización de los recursos de igual  manera se
pudo constatar que la Secretaría de Hacienda destinó y pagó $632
millones, con cargo al  proyecto  de obligaciones urbanísticas,  para
atender gastos que no tenía relación con el equipamiento colectivo y
generación  de  espacio  público.  Como  se  pudo  detallar  en  los
resultados  de  la  auditoría,  con  estos  recursos  se  participó  en  la
financiación de un convenio interadministrativo por $3.000 millones
entre el Municipio de Medellín y Metrosalud, con esta actuación se
concluye que hubo desviación en la utilización de apropiaciones, en
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fines diferentes a los cuales fueron programados por mandato legal
violando el principio presupuestal de especialización que estipula el
artículo 18 del decreto 6 del 98.

Las  apropiaciones  deben  referirse  en  cada  órgano  de  la
administración a su objeto y funciones y se ejecutarán estrictamente
conforme al fin para el cual fueron programadas. Respecto al manejo
de los archivos, en Planeación se soportan los recibos de obra, no
existe coherencia y homogeneidad de la información que evidencia el
cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para la aprobación
en el recibo de los proyectos.

En cuanto al listado entregado por la Subsecretaría de Rentas, con
respecto al  impuesto de alineación  urbana,  con una población  de
3.797 contribuyentes  y  facturación  por  $33.956  millones,  el  grupo
auditor tomo una muestra selectiva de 125 contribuyentes dentro de
los cuales se encontró a la fecha que realizamos la auditoría en el
2008,  que  no  se  habían  realizado  los  pagos.  Dentro  de  esas
empresas  los  montos  más  significativos,  tenemos  la  Constructora
Capital por $6.600 millones, Alisacia Construcción con $943 millones,
Acción Fiduciaria $8.21 millones, Constructora las Santas con $921
millones, Fajardo Moreno con $359 millones, hay una relación ahí
aproximadamente de 20 empresas, de este listado anterior por valor
de $12.830 millones, obviamente afectaba las cuentas por cobrar de
la respectiva administración de esa vigencia.        

En la práctica de las pruebas el grupo auditor tuvo dificultades, dado
que la  base de  datos  suministrado por  la  unidad de  monitoreo y
control en relación con los residuos de la obra en construcción, no
contenía los datos suficientes para hacer la respectiva evaluación.
Estos  datos  para  el  grupo  auditor  son  fundamentales  para  la
verificación del valor liquidado, facturado y pagado por el usuario en
base  a  las  áreas  a  compensar,  estipuladas  en  las  respectivas
licencias de construcción.
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La dificultad manifestada en la ejecución de las pruebas obedeció a
las inconsistencias, que se presentan en el royal que es  el Software   
que  maneja  Planeación  en  cuanto  a  la  consulta  de  los  soportes
escaneados; respecto al archivo de Planeación, con relación al tema
de residuo de obra, dado que la información escaneada de cada una
de los proyectos no es archivada de manera coherente y homogénea
omitiendo documentos como son las actas de residuo de obra, las
licencias  de  construcción,  los  planos pertinentes,  la  resolución  de
obligaciones urbanísticas entre otras.   

Como les digo honorables concejales, nosotros estamos haciendo la auditoría
especial,  revisando que esta auditoría que se realizó en esa vigencia
2008, que sí se hayan desarrollado esos planes de mejoramiento, como
lo  decía  el  doctor  Bernardo  Alejandro,  porque  es  responsabilidad  de
nosotros  como  Contraloría  revisar  que  efectivamente  esos  planes  de
mejoramiento se desarrollen por parte de la administración o sino para
nosotros proceder a evaluar, sí da la posibilidad de hallazgos fiscales con
posibles detrimentos patrimoniales”.

Intervino la Personera Auxiliar, Martha Ligia:

“El  Personero  estuvo  durante  toda  la  sesión,  pero  debía  ausentarse  por
obligaciones que tenía previamente organizadas. Me ha solicitado que
inicie la presentación nuestra, mostrándoles las actividades que nosotros
hemos  desarrollado  a  raíz  del  desplome  de  la  torre  seis  de  la
urbanización Space.

La Personería de Medellín ha hecho presencia desde el mismo sábado en la
noche,  a  través de la  Unidad Permanente  de Derechos Humanos,  el
Personero  ha  estado  durante  todo  el  tiempo  tanto  en  el  Hotel
Intercontinental como en la zona del desplome de la torre. Desde allí ha
solicitado  durante  el  fin  de  semana,  en  forma  verbal  a  diferentes
estamentos su intervención, pero en el día de ayer hicimos oficiales unas
comunicaciones,  mediante  las  cuales  solicitamos al  Registrador  de  la
zona sur, que se nos hiciera constar que bienes inmuebles ubicados en
la urbanización Space se encontraban a nombre del señor Carlos Alberto
Ruiz Arango.

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FSoftware&ei=FPdfUpuqEZSE9QSv0IHIDA&usg=AFQjCNE5ix3xRfIIhi89m6_XPZEovLBWMQ
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Esto como una evidencia dentro de otra solicitud que hicimos a nivel interno al
doctor Carlos Mario Montoya Múnera, personero delegado 20D para la
vigilancia administrativa, con el objeto de que inicie una vigilancia con
respecto  a  los  funcionarios,  servidores  públicos  del  Departamento
Administrativo de Planeación Municipal y cada una de las acciones que
ellos  tuvieron  que  cumplir  los  requisitos,  los  pasos  que  tuvieron  que
cumplir para otorgar las licencias de funcionamiento y mirar si fuero o no
sujetas a la normatividad.

En este momento estamos pendientes de iniciar esta vigilancia administrativa,
se  solicitó  a  la  doctora  Alba  Lucía  Sequeda  Gamboa,  procuradora
Provincial  del  Valle  del  Aburrá,  que  es  la  competente  para  entrar  a
investigar  a los curadores, para que inicie una investigación frente a la
Curaduría  Urbana  Segunda,  los  funcionarios  de  esta  Curaduría,  que
fueron quienes expidieron las licencias de construcción, dentro de esta
urbanización. Igualmente, le solicitamos que inicie una labor preventiva
frente a las licencias de construcción que se han venido otorgando y
frente a las que ya se han otorgado, para mirar en todas las curadurías,
no solamente en está Curaduría Segunda sino en todas.

Le escribimos a la doctora Luz Elena Rivera López y al doctor Adolfo Rafael
Fernández Laguna, registradores delegados para Antioquia, solicitud que
habíamos  elevado  verbalmente  desde  el  día  domingo,  para  que  se
realice una jornada de reposición de documentos de identificación, para
los moradores de la urbanización Space toda vez que muchos de sus
derechos están siendo vulnerados,  por  el  hecho de no contar  con la
debida identificación, ya que el desalojo de esta torre fue de una manera
inesperada como todos sabemos y tuvieron que dejar sus pertenecías
allí.

Hasta ahora hemos adelantado esto, en este momento tenemos permanencia
las  24  horas  del  día,  acompañando  a  las  familias  de  las  víctimas,
asesorándolos en la parte jurídica, de cómo hacer valer cada uno de sus
derechos. Con respecto a las tres preguntas que se nos enviaron,  la
primera pregunta es acerca de la información qué tiene la Personería de
Medellín,  sobre el desplazamiento intraurbano causado por la empresa
Fajardo Moreno Arquitectos en desarrollo de sus proyectos.
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Nosotros tuvimos conocimiento en días pasados a través de las redes sociales
y  a  través  de  los  medios  de  comunicación,  sobre  esta  situación  de
emergencia que se estaba presentando en el barrio La Virgen, ubicado
en la parte alta del barrio El Poblado. Teniendo en cuenta que se trataba
de un desplazamiento intra-urbano, procedimos a conformar un grupo de
delegados; delegados 20D que se  presentó a este sitio para hacer unas
entrevistas con las personas que viven allí. 

Encontramos  en  las  entrevistas,  que  hay  algunas  viviendas  que  tiene
construcciones mayores a 100 años y otras que son construidas recientemente,
como lo hemos visto en el trascurso de la mañana y que empezaron tanto las
más antiguas, como las más modernas a deteriorase, como consecuencia de la
realización de un lleno por parte de los constructores de este barrio.

Estuvimos  con  el  Presidente  de  la  JAC  y  dentro  de  las  cosas  que  nos
informaban, me permito dar lectura textual:

“había  una  vaguada  que  en  otra  época  fue  un  velódromo  de  un
particular y que de manera antitécnica se autorizó el llenó estructural
con  miles  de  metros  cúbicos  de  tierra,  para  favorecer  a  los
constructores quienes ya no tenían que sacar la tierra de la zona con
los gastos que ello les acarreaba, sino que la dejaban en el mismo
lote  que  posteriormente  le  entregaban  a  la  administración  como
compensación urbanística”.

Nosotros recogimos esta información e inmediatamente se abrió una vigilancia
administrativa, que tiene el número 15585-2013, en ella estamos pretendiendo
recoger  todas  las  evidencias  necesarias,  para  establecer  posibles
responsabilidades disciplinarias de los servidores, que expidieron los permisos
para  este  lleno  estructural  del  cual  estamos  hablando.  Vamos  a  mirar  las
condiciones de estos permisos y adicionalmente el precio por metro cuadrado,
en  el  que  se  avaluó  el  lote  al  momento  de  hacer  las  compensaciones
urbanísticas.

La  segunda  pregunta,  es  el  acompañamiento  que  está  adelantando  la
Personería  de  Medellín  a  las  víctimas  de  estos  desplazamientos.  Nosotros
hemos estado como les dijimos anteriormente, se adelantó la visita, estuvimos
en el barrio hablamos con la comunidad y se les hablo de la eventualidad de
iniciar  unos  procesos  disciplinarios,  de  conformidad  con  lo  que  arroje  la
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vigilancia administrativa. Con respecto a  indemnización de perjuicios, hemos
conceptuado  que  en  caso  que  no  hayan  caducado  las  acciones,  pueden
impetrar   judicialmente  las  civiles  o   las  administrativas  a  que  haya  lugar,
directamente  contra la constructora o la administración municipal si así lo tiene
bien, pero ahí  aclaro que están son unas acciones que únicamente pueden
iniciar los propietarios afectados.

Las actuaciones administrativas o disciplinarias adelantas por la Personería, le
reitero  que  como  les  manifesté  hace  un  momentico,  se  inició  la  vigilancia
administrativa  a  raíz  de  la  visita  al  barrio  La  Virgen,  pero  con  base  a  las
denuncias realizadas en las comisiones accidentales, se ordenó la vigilancia
administrativa  12336  del  2013,  con  el  objeto  de  revisar  las  presuntas
responsabilidades disciplinarías por acción o por o misión de los servidores que
participan en el proceso de las compensaciones urbanísticas. En este momento
nos encontramos recaudando las evidencias para poder determinar si hay lugar
o  no  a  una  investigación  disciplinaría.  De  esta  manera  respondemos  el
cuestionario,  a  las  respuesta  del  cuestionario  se  les  anexo  el  informe  de
verificación  a  Alto  de  La  Virgen,  que  realizaron  los  funcionarios  de  la
Personería”.

Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:

“Tres  puntos  concretos,  ayer  tuve  la  oportunidad de estar  presente  en una
reunión de la administración Municipal, Organismos de Control, la Personería
de Medellín,  la Defensoría del  Pueblo, en fin toda la institucionalidad con la
víctimas  del  proyecto  Space.  Realmente,  cada  que  tomaba  nota  de  las
preguntas y las respuestas sentía una tristeza muy profunda por las personas
afectadas, porque con mi experiencia profesional y ayer nada menos cuando
salía de la reunión le preguntaba a algunos abogados, ¿cuánto se demora una
reclamación de este tipo por la vías civiles?  Me dijo, mínimo 10 años, no es vía
civil.

La  situación  de  esa gente  es  muy crítica,  creo  que ellos  envueltos  en  esa
tristeza todavía no alcanzan a dimensionar ese problema tan grande que tiene
encima. Creo que la Administración Municipal, la Personería y la Defensoría del
Pueblo son los que tiene que quedarles la mano en la agilidad de los procesos,
en establecer una mesa de conciliación. Ayer decían que ellos tienen acciones
civiles, comerciales y por la vía de la Superintendencia de Sociedades, por vía
de la protección de los consumidores del estatuto de protección al consumidor,
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la vía más rápida es la de la Superintendencia de Sociedades que la estiman en
dos  años,  pero  con  mi  experiencia  profesional  con  la  Superintendencia  de
sociedades,  estoy  segura  que  eso  no  son  dos  años,  eso  es  más,  en  mi
concepto es el doble.

Por la experiencia vivida profesionalmente con la Superintendencia de Sociedad
en casos no de estos, pero en otro tipo de proceso de liquidación de empresa,
creo que la Administración Municipal y muy especialmente la Personería y la
Defensoría del Pueblo debe tratar de ayudarles, en como agilizar los procesos
rápidos,  solicitar  las  medidas  cautelares  que  decían  ayer.  No  se  necesita
todavía interponen las demandas, establecer una mesa de conciliación y entre
más claro tenga la gente cual es el tamaño del problema que tiene, más claro
puedo ir definiendo cual es el inmediato futuro, cual es la ruta a seguir, porque
lamentablemente  ahora todos estamos allá,  todos estamos yendo esa es la
realidad bien dura, pero dentro de dos, tres, cuatro meses ellos se quedan solos
con su proceso y ese es el llamado que le quiero hacer hoy a la Defensoría del
Pueblo, la Personería a todos los organismos y a la Administración Municipal
que les ayudemos por favor en eso.

El  otro  punto es que cuando se pone a mirar  antecedentes de todos estos
asuntos de la Administración Municipal y con los 10 años que llevamos acá en
el Concejo, encontré un documento bien importante de un análisis que se hizo
en el 2007 y la problemática. Cada que uno mira es muy similar y se decía la
problemática  del  2007,  mala  calidad  de  área  comunes  de  espacio  público,
cuando estábamos hablando de residuos de obras, ejecución de obras diferente
a los aprobados, incumplimiento de normas de sismoresistencia, obligaciones
urbanísticas  que  se  las  dejan  a  los  compradores,  diferencia  entre  el  área
aprobada de los apartamentos, la entregada al usuario y los folletos de venta.
Procesos iniciados sin las licencias, elaboración y aprobación del planteamiento
urbanístico antes que el planteamiento vial, esto es ubicación de parqueaderos,
senderos, vías etc.

En  ese  mismo  documento,  que  creo  que  fue  elaborado  cuando  estaban
hablando en la ventanilla única para el constructor, así se titula por lo menos el
documento, dejaron unas actividades por desarrollar y hay muchas que se han
desarrollado, otras que se tienen que optimizar y definitivamente ponerlas en
funcionamiento como el desarrollo del Software de seguimiento a tramites bajo
la  responsabilidad  contractual  de  las  subsecretaría  de  Tecnología  de  la
Información. Hay que aplicar las tecnologías de la información y comunicación
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para el seguimiento, se debe tener un Software especializado para ellos, porque
de otra  forma muy difícil  en  general  con todos los  constructores,  tiene una
sociedad  para  cada  proyecto,  un  constructor,  digo  yo  puede  tener  30,  40
sociedades  en  la  medida  que  cada  proyecto  es  una  sociedad,  con  la
experiencia que se vive.

El Municipio de Medellín, cuando uno habla de lesiones aprendidas con lo de
Space y en general con las aprobaciones del POT de todas estas cosas, la
lesión aprendida general es necesitamos más control, más seguimiento, más
efectividad y eso será aplicable a todas las administraciones, las que pasaron a
esta y a las que vienen seguramente. En eso, en gran parte, se logra un avance
mucho  más  rápido,  antes  cuando  estamos  hablando  de  aplicar  nuevas
tecnologías,  aquí  se  dejaba  una  actividad  por  desarrollar  que  la  están
implementando, no la han terminado, ni desarrollo del Software de seguimiento
a tramites bajo la responsabilidad contractual.

Volviendo  al  tema,  la  Administración  Municipal  de  tratar  de  desarrollar  u
optimizar,  porque  seguramente  ellos  ya  han  estado  trabajando  en  este
seguimiento integral a todos los constructores, que se sepa un constructor que
es socio  de  cuantas  sociedades,  como para  uno poder  comenzar  hacer  un
análisis A, B, C, es decir el que tenga 30, 40 sociedades pónganlo en primer
plano,  el  que  tenga  20  pónganlo  en  segundo;  establecer  prioridades  en  el
control como una metodología del trabajo. Quiero aprovechar  para dejar como
constancia hoy, una carta que le envíe el 22 de agosto de este año al doctor
Jorge Pérez Jaramillo,  como hemos estado muy pendientes del Concejo del
diagnóstico y cuál va hacer el proyecto de acuerdo que se va a presentar para
el POT.

Le envió una comunicación en ese sentido y que quiero dejar hoy constancia,
porque tiene que ver mucho con el tema, para que definitivamente veamos que
al menos desde esta curul y sé que desde todos los concejales desde luego,
pero quería dejarle claro al Departamento de Planeación cuáles son los ítems a
los que les voy a colar mayor cuidado dentro de mi función político y el POT y
dice así.

Asunto: observaciones en torno de las gestión del riesgo del POT de
Medellín.
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El proceso de ocupación informal de las zonas de altas pendientes y
en las proximidades de corrientes de aguas se ha convertido en un
problema de grandes dimensiones  sociales, económicas y humanas
para el territorio de Medellín.

Este  fenómeno  urbano  unido  a  las  condiciones  precarias  de  las
construcciones, el hacinamiento  de la población y a la incidencia del
cambio climático, hacen que Medellín deba poner la construcción de
un  sistema  integrado  de  gestión  del  riesgo,  como  marco  de
detección, valoración, prevención y mitigación de los riesgos.

De  hecho  durante  los  dos  últimos  años  he  venido  desarrollando
debates en torno a la gestión del riesgo en una sociedad del riesgo,
uno de los debates fue  ¿está Medellín preparada para atender un
desastre de gran magnitud? Y otro debate fue la gestión del riesgo
en la ciudad de Medellín frente al POT.

De las conclusiones de ambos debates, de las presentaciones que
ha  realizado,  el  Departamento  Administrativo  de  Planeación  del
Municipio  de  Medellín,  de  los  análisis  que  la  academia  y  el
observatorio  de  políticas  públicas  del  Concejo  de  Medellín  han
venido haciendo,  tengo las siguientes observaciones y aportes en
torno al  modelo de gestión del riesgo y al  enfoque de gestión del
riesgo que al parecer tendrá el POT.

Con respecto al modelo de gestión del riesgo:

1.  Primero  dado  el  gran  esfuerzo  que  está  realizando  el
Departamento  Administrativo  de  Planeación,  para  contar  con  un
estudio  de  zonificación  del  riesgo  por  inundaciones  y  avenidas
torrenciales en una escala inédita, para los estudios de este tipo de
unos 2.000, se hace necesario que la Secretaría de Medio Ambiente
y de Infraestructura, así como el Dagred, EPM y la EDU participen
desde ahora en los lineamientos  y estructuración de los resultados
de dicho estudio.

2. El modelo de gestión del riesgo actual es insuficiente para atender
la posible materialización de amenazas a gran escala, es por ello que
la identificación y valoración del riesgo debe ser un trabajo construido
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con una mira articulada, que dé respuestas integrales desde todo el
conocimiento de la administración.

3.  El  modelo  de  gestión  del  riesgo  exige  que  las  organizaciones
privadas  que  tengan  conocimientos  específicos  en  detección  y
valoración de amenazas físicas, puedan ser vinculadas al proceso de
identificación.

4. Los esfuerzos de coordinación de la cartografía del Municipio de
Medellín, el Departamento de Antioquia, el Área Metropolitana y EPM
deben continuar para que los productos de riesgo especifico puedan
crear  modelos de información geográfica,  que permitan cruzar  los
datos de riesgos físicos con factores demográficos, físico espacial,
económicos y sociales de forma que se tengan ideas más completas
en torno a la valoración del riesgo presente y futuro.

5. Es necesario que el proceso de identificación del riesgo integre en
la medida de lo posible a los municipios vecinos, en la medida en que
una parte importante de las amenazas y vulnerabilidad del territorio,
está asociado a la estructura física del territorio que va más allá de
los límites del municipio.

De  hecho  factores  como  el  sistema  Hidrológico  o  las  estructuras
geológicas del Valle de Aburrá son hechos de carácter Metropolitano
e inclusive regional y como tal deben ser abordados.

6. El modelo del Gestión del riesgo, debe construirse sobre la base
de la participación de los ciudadanos del territorio que conocen de
primera  mano  la  vulnerabilidad  de  allí,  que  la  metodología  del
levantamiento  del  estudio  debería  de  incluir  componentes  de
participación  de  la  comunidades,  especialmente  de  las  que  están
asentadas en zonas de alto riesgo.

Aquí  hago  la  aclaración  de  que  el  departamento  del  doctor  Jorge  Pérez,
siempre ha hablado de la participación, esto lo deje como constancia, pero él ha
sido pionero en este tema. 
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7.  En  enfoque  de  participación  institucional  debe  asociarse  la
especialización de cada actor y la coordinación interinstitucional de
competencias específicas, para momentos específicos.

Con respecto al enfoque del POT, la clasificación de los niveles de
riesgo  que  se  adopta  para  el  POT,  debe  permitir  discriminar  con
claridad cuáles son las zonas afectadas por riesgo recuperables, esta
clasificación  no  debe  hacerse  con  categorías  conceptúales  o
metodologías  que dejen  una puerta  abierta  a  la  interpretación  en
zonas  que  podrían  ser  ocupadas  debido  a  la  insistencia  de
regulaciones laxas.

Caso como el de Villatina por movimiento de masa, se dieron por
incapacidad de las autoridades de reubicar asentamientos en zonas
de alto riesgo, aún con clasificaciones relativamente claras, dada las
implicaciones de la clasificación de niveles de riesgo para asuntos
como  provisión  de  servicios  públicos,  acceso  a  infraestructuras,
equipamientos  y  posibilidades  de  presentación  deficientes  de
servicios  sociales  es  necesario  que  las  clasificaciones  tengan  en
cuenta entidades como EPM.

El tratamiento de las zonas que serán susceptibles de quedar en el
marco del  Cinturón  Verde,  deben  realizarse  con especial  cuidado
desde la perspectiva del riesgo, dado que los equipamientos que se
ubiquen  en  las  zonas  de  borde  pueden  servir  de  elementos  que
atraigan la ocupación ilegal de las zonas más altas, aledañas a la
nueva  infraestructura  perdiéndose  así  la  capacidad  de  estas
infraestructuras de servir de barrera a la expansión desordenada de
la maya urbana en zona de alto pendiente.

El  estudio  de  zonificación del  riesgo,  debe dar  elementos para  la
modelación de los nuevos factores asociados al  cambio climático,
que pueden originar fenómenos como limitación al acceso de fuentes
hídricas, disminución de la capacidad de los ecosistemas de soportar
extremos  climáticos,  perdida  de  la  capacidad  para  generar
producción  agrícola  sostenible  en  el  área  rural  Metropolitana,
modificación de las expediciones de las obras de infraestructura y de
las de vivienda por épocas de lluvia o sequías más prolongadas. 
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Se debe poner en especial cuidado en mejorar las condiciones de
control urbanístico, para evitar que la densificación se traduzca en
disminución de los controles a los procesos de densificación.

El interés esencial del Concejo de Medellín es lograr que el POT se
convierta  en  el  soporte  de  proyectos,  regulación  y  normas  que
permitan  alcanzar  los  subjetivos  de  desarrollo  humano  integral  y
mejoramiento de las condiciones de equidad en el territorio, de allí
que le solicito en la medida que avance el análisis del componente
de  gestión  de  riesgo  del  POT,  que  me informe de  la  inclusión  y
análisis que su equipo de trabajo realiza a las observaciones que
están contenidas en esta comunicación.

Eso fue en agosto 22 lo que demuestra y nosotros en el Concejo de Medellín en
general  hemos  venido  muy  preocupados  por  el  tema  del  mapa  de  riesgos
prácticamente desde el año anterior. Era importante dejar esta comunicación
hoy en el acta”.

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Voy hacer varias observaciones, lo primero es que comparto plenamente con
Bernardo Alejandro,  porque es que este no es sólo el  único debate que ha
hecho  con  relación  a  la  defensa  del  bien  general,  comparto  ese  debate
permanente para evitar que las falsas VIP sigan creciendo en la ciudad. Por lo
tanto a través de las falsas VIP tumben a la gente, pero más que tumbar a la
gente en esas falsas VIP,  tumben al  municipio al  no pagar las obligaciones
urbanísticas que no pagan las VIP, al no ceder las zonas que hay que ceder
cuando es por vivienda de interés prioritario y al utilizar al máximo el terreno.

Que es lo que se hace en última instancia con la licencia de VIP, en un lote de
300 metros que no en cualquier barrio de la ciudad, solo se podrían hacer siete
apartamentos,  máximo  ocho  a  través  de  la  licencia  VIP  hacer  50,60
apartamentos  que  es  lo  que  libera  precisamente  el  trabajar  esa  figura.
Entenderán la magnitud  de utilizar de manera ilegal y tramposa el tema de las
falsas VIP, segundo acompañara a Bernardo en el sentido estricto de que los
constructores de la ciudad deben pagar las obligaciones urbanísticas y deben
pagarlas de manera justa a la ciudad y se (viene el debate del POT).



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 340                                          125

Ahora  hablo  uno de los  propietarios  de El  Poblado  y  comparto  con él  que
cuando las obligaciones urbanísticas, una cosa es el  que no pague que las
tiene que pagar, el que está eludiendo y evadiendo que la tiene que pagar y la
debe de pagar  y  el  municipio  debe demandar para recuperar  esa plata por
cobro coactivo si lo tiene que hacer. Pero se abre el debate de que si nosotros
seguimos  o  no  obligaciones  urbanísticas,  porque  en  última  instancia  la
obligación urbanística va es contra el que compra el apartamento; lo segundo
es  que  los  altos  cobros  de  obligaciones  urbanísticas  en  una  ciudad  como
Medellín atrasan la construcción en una ciudad como Medellín.

Me  explico,  para  los  constructores  legales  a  los  que  defenderíamos  en  el
entendido de que hagan construcciones firmes, con cero riesgo, con toda las
normas de sismoresistencia y con todos los materiales de mejor calidad a eso
los defenderíamos los 21 concejales, son necesarios para el desarrollo de una
ciudad.

Nosotros no nos podemos imaginar a Medellín hoy que ha dado el vuelco, sin
los centros comerciales, sin las clínicas construidas por constructores, sin los
hospitales, las escuelas claro que no se agrieten y cuando son de alta calidad
que de verdad sean de alta calidad.

El pánico económico hacia el sector constructor tampoco puede ir hacia allá,
porque el sector constructor mueve el siete por ciento del producto interno bruto
de este país y genera enorme cantidad de empleos, no solo en la construcción,
sino en todo el closter de la construcción, ese debate habrá que darlo, como la
Lonja y Camacol durante dos años estuvieron con la Alcaldía en el entendido de
que la Alcaldía, entendiera que el cobró de las obligaciones urbanísticas no se
podía cobrar obligación por obligación.

Si  el  sótano  donde  están  los  parqueaderos  es  una  obligación  de  la
construcción, como cobrarle a ese sótano que ya es una obligación urbanística
por  lo  que era  una obligación,  pero  ese es  un debate  que con la  absoluta
seguridad tendremos que hacerlo, cuando estemos discutiendo POT. Soy de
los  que  creo  que  las  obligaciones  urbanísticas  deben  ser  moderadas,
conservadoras para evitar que se construya o se avance en el desarrollo de la
ciudad, para que más proyectos constructivos vengan a la ciudad, porque para
mí  es  más  importante  que  recibir  $  300.000  millones  de  una  obligación
urbanística, que se genere empleo en la ciudad, pero hay son los discursos que
cada uno tiene que hacer.
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Una cosa es el debate bien planteado por Bernardo en el sentido de que hay
muchas  constructores,  que  después  de  terminado  el  proyecto  terminan
jurídicamente  con  la  construcción,  lo  retiran  de  Cámara  de  Comercio,
precisamente para que el municipio ni entre a cobrar aquellos que adeudan o
para  quienes  son  dueño  del  apartamento  y  se  sienten  engañados  o
posteriormente ocurren daños no tengan a quien caerle, eso ocurre mucho en la
ciudad,  donde  entregado  el  proyecto,  vendido  el  proyecto  casi  al  año  esa
constructora no existe. Esa misma empresa abre otro proyecto con otra figura
jurídica, con otra inscripción ante Cámara de Comercio y ante las diferentes
autoridades donde va a licenciar el proyecto, esa apreciación tenía que hacerla
antes de ir al segundo punto. 

Space,  ahí  comparto de que el  POT tiene que revisarse y adecuarse,  pero
muchas veces hacemos afirmaciones y resulta que Space la primera licencia si
ustedes siguieron bien al Secretario de Planeación, fue en junio del año 2006,
antes de aprobarse el  POT, la revisión porque no hicimos POT en el 2006,
antes es la licencia.  Segundo los decretos del  Ministerio que ahí tiene que
ayudar el Ministerio, hacen que esa licencia del 2006 con urbanismo para la
primera  torre,  las  demás torres  la  suerte  de  la  primera.  Por  lo  tanto,  están
licenciadas con normas del  acuerdo 38 del 90 que fueron mantenidas en el
acuerdo del POT del 99, que se mantiene vigentes hasta el 2006.

Contrario a lo que plantean algunos que partir del  POT del 2006, se licenciaron
más  proyectos  con  POT  posterior,  contrario  a  eso  está  la  realidad  de  las
curadurías, la mayoría de proyectos ejecutados y ejecutándose en El Poblado
son con licencia de acuerdo 38 del 90, POT del 99 que lo mantuvo vigente
escasamente un 20% de los proyectos de los últimos seis años en El Poblado
son con licencia ajustada al POT del 2006. Lo que buscaba POT del 2006 era
disminuir  la  construcción  con  licencias  posteriores  a  2006,  pero  mantuvo
vigentes  por  decretos  del  Ministerio  las  licencias  de  antes  del  2006,  una
demostración de ellos es que del año 99 POT al año 2006 se construyeron en
El Poblado 13.000 viviendas, apartamentos y casas, a un promedio de 1.800
por  año,  del  2006 para acá el  80% con licencia de antes del  2006 se han
construido solamente 7.000, es decir un promedio de 900 por año.

Por lo tanto POT del 2006 cumplió con el objetivo de disminuir  la construcción
en El Poblado, cosa que no se ve a la luz del POT, porque no se analizan las
cifras, no se entiende el fenómeno, a partir del 2006 para acá solamente el 20%
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de los nuevos proyectos construtivos de El Poblado son con vigencia o con
licencia del POT de ese año para acá. En los Colores y en la Laureles donde
era  fácil  en  una casa de 300 metros  hacer  12  y  13  pisos  para  12,  13,  14
apartamentos hoy en día con POT del 2006 escasamente se pueden construir
ocho apartamentos ahí y eso está bien, porque más de ocho apartamentos en
una  casa  lote  de  300  metros  en  los  Colores  en  la  incapacidad  de  hacer
suficientes parqueaderos, lo que hacen es llevar para que la gente se parqueen
en las zonas externas a esa casa y por lo tanto generar un desorden en ese
tema de ciudad.

Presidente este tema va a dar mucho para ser estudiado, pero déjeme decir
sobre el desastre allí, compartir con Jesús Aníbal que muchas de las casitas
construidas legales e ilegalmente en la ciudad tiene problemas de grieta y no
por  eso  se  van  a  caer,  pero  tiene  problemas  constructivos  y  no  se  han
respondido por ella en la mayoría de barrios pobres de la ciudad. Lo que pasó
en El Poblado fue un desastre, pero en San Antonio de Prado, Picacho, en el
Pedregal,  en  los  Populares  hay  casas  agrietadas  y  allí  como  el  chapulín
colorado sálvese el que pueda, ahí no hay solidaridad con esa misma fuerza
para defender a los habitantes que han reclamado por años que se les arregle
la casita.

Decir sobre Space que el POT no puede ser la excusa para que un constructor
serio le eche menos cementó, menos hierro, menos base constructivas a una
construcción que es en última instancia que lo que se va a demostrar una vez
terminado los estudios técnicos, porque si el estudio del suelo fue bien hecho,
las  bases,  los  cimientos,  las  columnas,  el  hierro  necesario,  los  materiales
necesarios no habrían hecho posible que esa torre se derrumbara.

Así que a esa constructora que seria, que la conozco como una entidad seria, le
cabe la responsabilidad de pagar a cada uno de los propietarios el apartamento,
los  enceres  que  perdieron  en  el  desastre,  manifestar  como  lo  ha  hecho
Bernardo Alejandro que si  la Administración Municipal  no hubiera tomado la
decisión frente a un bien privado, una urbanización privada que tiene afuera
portería  de  seguridad  y  que  no  deja  entrar  a  cualquiera,  son  propiedades
privadas  con  cerramiento  urbano.  Si  el  Municipio,  el  Dagred  y  toda  la
municipalidad no hubiera tomado la decisión de imponer su criterio en contra
del criterio técnico de ingenieros de la empresa constructora, no estuviéramos
hoy pidiendo que rescaten a los obreros e ingenieros de esa misma firma, sino
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a las 200 o 300 personas que vivían y habitaban esos apartamentos, salvaron
las vidas de esas personas y eso hay que resaltarlo.

Se salvaron más de 250 o 300 vidas y Bernardo Alejandro en el debate lo ha
hecho,  acompañamos  a  Bernardo  en  esa  lucha,  porque  el  constructor  que
construye en la ciudad pague lo justo, no viole la norma y sea responsable ante
el municipio, pero antes los habitantes de esta ciudad”.
       
Intervino el concejal Santiago Manuel Martínez Mendoza:

“Mi querido doctor Fabio Humberto he pedido la réplica., porque usted se ha
quedado corto, al quedarse corto es que si mal no recuerdo doctor Bernardo
Alejandro, el presidente de ese entonces era el doctor Luis Bernardo Vélez, era
el  presidente  cuando discutimos el  acuerdo 45 y no  era una cosa son dos
instrumentos. Usted hablo del instrumento del incremento del impuesto por la
construcción, es decir  cuanto más quería tener densidad subía el  impuesto,
para desestimular la construcción, segundo el recibo de obra, sino se daba el
recibo de obra no se podían poner los servicios públicos domiciliario.

Pero  qué  hizo  Camacol,  una  acción  de  cumplimiento,  Camacol  buscó  una
acción de cumplimiento y tumbo el recibo de obra, eso es lo que estoy diciendo,
no estoy ni satanizando la construcción, pero aprovecho en esta replica para
que entendamos todos, por eso insisto al desaparecer el recibo de obra ¿qué
hicieron  los  constructores?  se  dieron  licencia  para  ocupar  las  edificaciones
mucho antes de ser terminada y eso cuándo fue, en el 2010. Eso es lo que
estoy  tratando  de  hacer  entender  desde  ayer,  como  Concejal  he  sido
responsable en la medida de mi conocimiento es que a mí no me eligieron para
que yo supiera de todo, porque ahí si me eligieron mal, no se de nada, por hay
uno trata de ir asomándose al conocimiento.

Doctor Fabio créame que no lo hago ni de mala manera, ni  de mal talante,
porque usted meda la oportunidad, le he replicado, porque usted se queda corto
y  estuvimos  Aura  Marleny,  usted,  Luis  Bernardo,  Moncada,  Jesús  Aníbal,
hemos sido proactivo frente a esta situación, ni más faltaba y el Gobierno de
entonces acato las sugerencias nuestras, eso tiene que quedar muy claro en las
actas”.

Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:
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“Desplome por falta de control y materiales de baja calidad han dejado 1.300
muertes en India y Bangladesh;  aquí  todavía estamos a tiempo, ayer  en su
intervención  que  la  escuche  en  200  años,  ayer  en  su  intervención  que  la
escuche muy juiciosamente en CMI me quede pasmado, que la Presidenta de
Camacol a nivel nacional dice que fuera de que era un asunto aislado, nos pide
a todos que vigilemos las curadurías.

Que todos los ciudadanos que vamos a construir, a habitar, que hagamos parte
del Gobierno vigilemos las curadurías es un mensaje patético en una sociedad,
en un Estado social de derecho, lo felicito Bernardo, usted le ha puesto una vez
más la cara a la ciudad, las denuncias suyas son denuncias absolutamente
graves, como Concejal pido que el acta como usted mismo lo manifestó vaya a
los organismos de control, Fiscal, Disciplinario, Penal.

Porque Camacol  en un 95% sé que está conformado por personas buenas,
sanas y constructores que le han prestado un servicio muy grande a este país,
ciudad y departamento; pero ese cinco por ciento que construye sobre laderas,
con  materiales  de  baja  calidad,  violando  las  normas  de  urbanización  que
construye  lastimosamente  tumbando  a  los  propietarios  que  de  buena  fe,
acceden a ello y al Estado ese cinco por ciento hay que ponerlo en cintura y de
un vez. Como estoy seguro que en Planeación el 95% de los funcionarios son
buenos, empezando por su Director que nos ha demostrado en estos cortos
seis meses que es un persona pulcra, decente y es un hombre que ha tratado
de dar una batalla desde Planeación, pero todavía allá está el cinco por ciento
que cobra el 10%, el 15% o expensas y que hay todavía una mafia dentro de
Planeación Municipal.

Como  hay  mafias  sentadas  dentro  de  las  curadurías  en  Medellín,  de  los
constructores  de  Medellín  ¿Quiénes  pagan  el  plato  roto  de  todo  eso?  las
personas de bien que quieren vivir en un hogar decente, en una casa que no se
caiga y que destinan sus ahorros para obtener una vivienda digna, una vivienda
propia y que terminar como terminaron lo habitantes de la torre seis de Space.
Terminan como en este momento de las otras torres, sin poder habitar el fruto y
producto  de  sus  ahorros  de  toda  una  vida,  aquí  lo  que  hace  falta  es  que
hagamos un “pare” todo y todos, no siguiendo el ejemplo de la directora de
Camacol que a mí me dejo aterrado y asombrado, pero si estamos hablando de
cuerpos elites anticorrupción para atacar objetivos de alta alcurnia, empecemos
hablar de un grupo elite de anticorrupción en materia de la construcción en este
municipio y departamento.
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Como vocero de la bancada del Partido Liberal, Bernardo lo acompaño como
vocero, sé que mis compañeros lo acompañaran en su calidad de concejales,
pero como vocero lo acompaño en sus denuncias y exijo que el leseferismo que
habito en esta ciudad de un vez por todas sea desenmascarado, me pide una
interpelación el doctor Guerra”.

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“El twitter del Alcalde de la ciudad, del exalcalde y actual Gobernador “las ratas
en las alcantarillas, las aves de carroña en el aire, la misma cosa”. El segundo
twitter  al  saber  de  este  debate  “hay  épocas  cuando  las  alcantarillas  de  la
corrupción huelen peor, están alborotadas y viene tiempos peores”
               
Solamente  solicito  al  Gobernador  de  Antioquia  que me dé  respuesta  a  mis
inquietudes,  no  diciendo  que  cada  vez  que  hablan  los  cuerpos  colegiados,
legalmente elegidos al igual que él nos trate de ratas de alcantarilla, no sé si
incluirá a los concejales de la bancada de él o a los diputados de la bancada de
él”.

Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:

“Para concluir nosotros necesitamos que las personas que fueron afectadas no
solo en Space, sino en las demás construcciones que de manera ilícita, pero
basados en la legalidad se construyeron en Medellín,  tengan una respuesta
oportuna  y  que  le  solucione  de  una  vez  por  todas  las  grandes  inversiones
hechas, muchos de ellos de ahorros de toda una vida para poder tener una
vivienda digna”.

Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:

“Empezaría  diciendo  que  la  débil  planeación  y  la  irresponsabilidad  de  las
curadurías  y  de  algunas  urbanizaciones  tienen  en  jaque  la  ciudad,  quiero
reiterar el respaldo doctor Bernardo, un debate con toda la realidad del caso
oportuno, un debate con la suficiente argumentación y con la suficiente fortaleza
para que este recinto y esta Corporación tome papel, riendas en lo que tiene
que ver con el ordenamiento de la ciudad.
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Muchas de las cosas que voy a plantear aquí ya las han dicho es como vemos
el tema de las obligaciones urbanísticas, ese es como el proceso y el proceso
empieza por el  Curador,  me atrevo a decir  que empieza mal,  porque si  los
curadores tiene el sartén por el mango en el desarrollo de esta ciudad estamos
graves, porque todos los curadores de Medellín están cuestionados por uno o
por otra cosa están cuestionados.

Inaudito  lo  que  decía  el  doctor  Guerra  ahora  que  el  Curador,  primero
determinaba  de  cuanto  era  el  monto  de la  obligación  urbanística  podía  ser
menos se apagaba lo que le dijera, lo que él estimará; inaudito que un curador
vaya a determinar que la obligación urbanística de un territorio, de una zona es
lo que él diga. El tema de Hacienda que me extraño ahorita doctor Jorge Peréz,
en las obligaciones urbanísticas, que quiero que me lo aclare están incluidos
algunos folletos como centros infantiles, parques bibliotecas, pero ahí si  nos
falta  claridad  y  desde  el  mismo  presupuesto,  porque  es  que  nos  llega  el
presupuesto  supuestamente  con  unos  proyectos  valorizados  y  no  sabemos
desde  donde  y  nos  quedamos  fríos,  porque  no  vemos  las  obligaciones
urbanísticas ni en un fondo, ni en un recurso específico.

Pensaría que ahí necesitamos claridad de ese asunto,  de donde vienen las
obligaciones urbanísticas y hacia dónde van. El tema de las curadurías quiero
reiterar que ha sido un discurso de la misma comunidad, me he levantado en
este liderazgo escuchando líderes de los corregimientos de la ciudad el tema de
las curadurías. Como las curadurías y algunas urbanizaciones han determinado
el rumbo de esta ciudad y como regadera han construido urbanizaciones en los
territorios,  San  Antonio  de  Prado  puede  tener  alrededor  de  50,  60
urbanizaciones  y  usted  cree  que  para  el  desordenamiento  que  tiene  San
Antonio de Prado, las obligaciones urbanísticas no hubieran permitido haber
organizado el territorio, tenido mejores vías, mejores equipamientos.

Pienso que con esas obligaciones urbanísticas tuviéramos un corregimiento a
todo dar, a lo menos Pajarito ha tenido una mejor planeación que le ha faltado y
le falta equipamiento, definirse como comuna, porque eso está perjudicando a
San Cristóbal, pero pienso que esas obligaciones urbanísticas le han faltado
control en el tema de la destinación. El tema de que no se evidencia control y la
nueva restructuración de la Alcaldía nos da pie para hacer el debate, usted lo
decía  ayer  doctor  Nicolás  no  hay  claridad,  un  sistema  de  control,  esta
urbanización o este conjunto residencial que tristemente se derrumbó no habían
recibido  la  sexta  torre,  le  va  a  tocar  a  la  Alcaldía  recibirlo  en  escombros,
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inaudito  cuando  lo  pesaban  recibir  si  lleva  un  año  de  habitado,  cuándo  lo
pensaban recibir.

Pienso que  ese  tema doctor  Jorge hay que  prestarle  atención  y  según  me
entere en el POT del 2006, le rebajaron al control en el tema del POT algunos
artículos que tenía que ver con el control, hay que volverle a dar dientes al POT
en  el  tema  del  control,  hay  que  volverle  a  dar  dientes  a  ese  asunto.  La
administración no ha sido clara con todo lo que tiene que ver, usted lo decía en
estos  días  que  no  había  un  consecutivo  en  el  tema  de  las  obligaciones
urbanísticas, tristemente en la segunda ciudad del país y que no tengamos un
consecutivo  en las obligaciones urbanísticas muy triste,  ¿hacia donde están
yendo esos dineros? ¿Dónde están haciendo las compensaciones? ¿Dónde
están haciendo las obligaciones urbanísticas? ¿Dónde? no las veo y si son los
mismos parques bibliotecas,  son los mismos centros  infantiles que nos den
claridad.

Porque pensamos que esos son recursos de excedentes de EPM o que son
recaudo de impuestos, pero ahí si necesitamos claridad y en ese sentido como
traen el proyecto de presupuesto, claro y conciso para que lo podamos estudiar
y  generar  nuestras  apreciaciones.  Hay  unos  temas  que  quiero  plantear
directamente en San Antonio de Prado doctor Jorge y doctor Diego, hay una
urbanización que se llama la Hacienda, la constructora es Conaltura resulta y
acontece que está en el sector de Barichara, pero en estos momentos están
enfrascado sin movilidad, le toca dar un recorrido grandísimo para poder salir a
la principal a coger un carro.

Resulta que ahí hay un tramo que hay que hacerlo y es debido a que, a que no
hicieron parqueaderos, son cerca de 70 apartamentos y tiene 40 parqueaderos
para 700 apartamentos, las calles están totalmente congestionadas, quisiera
doctor Jorge y doctor Diego, que como obligación urbanística le pidieran a esta
urbanización  que  apenas  la  están  construyendo,  la  Hacienda  que  la
Constructora Conaltura le diera ese equipamiento al  corregimiento y que de
esos  $10.000  millones  de  la  jornada  de  vida  no  se  ejecute  un  peso  para
solucionar  eso.  Pienso  que  estamos  a  tiempo  de  hacerlo  y  la  están
construyendo, ese requerimiento les pido, que si quieren obligación urbanística
se vea en el corregimiento, en ese sector que está afectado.

Otra obligación urbanística que el doctor Jorge si sabe, hay urbanizadores que
tiene los planes parciales del Vergerio de la Florida, ustedes saben que esa
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zona de expansión eso se va hacer, eso está aprobado, pero ellos quieren dar
la compensación en San Antonio de Prado y la quieren dar en una finca que
usted  conoce  del  proyecto,  es  la  voluntad  del  proyecto  y  ellos  se  están
cansando  ya.  Porque  estamos  siendo  ágiles  para  unas  cosas  en  la
administración y para otras no sé qué pasa, agilicemos eso, para que esa vía
quede en un centro vida para el adulto mayor en el corregimiento y podamos
lograr que esas compensaciones queden en el territorio.

Somos solidarios y lo que son los corregimientos somos solidarios, porque las
zonas de expansión son San Cristóbal, Altavista y San Antonio de Prado, que
esas obligaciones urbanísticas que han generado estas constructoras se han
ido a un fondo, pero ese fondo se ha ido para dónde, para otras comunas,
nosotros somos solidarios y queremos que estas compensaciones a lo menos
se vean en el territorio, en San Antonio de Prado, en San Cristóbal, el Centro
Día lo que les decía ahorita. Tengo para terminar dos propuestas ahí hay que
reiterar, el  Secretario de Gobierno no está, le quedo esa responsabilidad  a
Gobierno, queremos que la nueva estructura de la Alcaldía le de los dientes, el
personal idóneo para que hagan ese control urbanístico, para que no pase lo
que pasó en Space este fin de semana, que es inaudito que aquí nos pasen
esas situaciones de que personas pierdan sus patrimonio y su vida.

Ahí hay que tener un control  especifico y aquí la administración tiene que tener
el control,  no podemos perder el control,  el  POT que vamos a construir nos
tiene que dar las garantías que el control lo tiene que tener la administración,
pero según lo que uno ve aquí, las curadurías y algunas urbanizadores tiene el
control, voy hacer esa urbanización o aquella, porque la ley 2060 del 2004 le dio
dientes a estas urbanizadoras para hacer edificios de 20, 25 pisos. San Antonio
de Prado y el mismo San Cristóbal cuándo habían visto edificios de 30 o 20
pisos, cuándo los había visto y supuestamente del sector rural,  no los había
visto nunca, pienso que a nivel nacional nos tienen que ayudar, como se han
podido crear leyes que se tienen por encima o estén por encima del POT.

Termino con estas dos propuestas, la primera es adoptar medidas donde exista
un acuerdo de pago previo a la ejecución de la obra y se aclare el valor de la
compensación antes de la construcción, pienso que hay que pensar antes de la
construcción, si ellos lo van hacer antes de la compensación donde va aquedar
esa  compensación,  si  va  a  quedar  en  infraestructura,  en  recursos,  en  un
equipamiento que ellos van a dar, hay que tener claridad. Porque construyen y
después se hacen lo pendejos o pagan una cota no más como decía el doctor
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Guerra y ya listo, hay que dejar claridad ahí, pienso que ahí nos toca a nosotros
doctora Aura mirar desde el POT mirar esa parte.

La administración requiere precisar el sistema de control urbano de monitoreo y
seguimiento de obras, ya que con la modernización no es claro el asunto, ahí
pienso que como tenemos control en movilidad, en diferentes cosas tenemos
que afianzar, pero desde dónde que le ayuden a la administración y a las casas
de  gobierno.  En  este  momento  no  hay  coordinadores  territoriales,  hay  una
construcción en la  noche se a cuestan en un terreno y amanecen con una
construcción hecha, no hay control es así, se acuesta uno en un terreno baldío
y  se  levanta  uno  con  tres  pisos,  hay  que  tener  control  de  manera  que  le
ayudemos a los corregidores para que ellos ejerzan el control.

Aquí hay mucho que cortar en esta discusión, doctor Guerra cuenta con esta
bancada,  que  lo  hemos  respaldado  en  otros  debates  y  que  es  seguir
construyendo ciudad. El gran reto que tenemos es el POT del próximo año, un
POT que nos ayude a organizar la casa, donde tengamos el control, donde le
dejemos  a  las  generaciones  que  vienen  un  futuro  organizado,  un  futuro
deseable y no como lo que ha pasado,  un desorden total  que ha permitido
violencia, inseguridad y desigualdad”.

Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:

“Me  parece  que  era  muy  importante  no  solamente  este  debate,  sino  dejar
constancia en el acta de personas como yo y otros concejales que en el año
2006 hicimos y fuimos parte de la revisión del POT. Esta sesión me ha traído
muchísimas reflexiones, dudas es de esas sesiones que uno como que no tiene
muchas cosas para decir, pero a la vez tiene muy pocas por esto, porque es
que finalmente me preguntaba que vamos hacer, es decir de esta sesión tiene
que salir alguna propuesta de que es lo que vamos hacer.

Me voy a marginar de echar culpas, voy hacer ese intento, aquí la culpa uno no
puede  decir  que  es  de  Aníbal  Gaviria,  ni  de  Sergio  Fajardo,  ni  de  Alonso
Salazar este es una historia de desaciertos, de corrupción, de negligencia, de
desplanificación que creo que Jorge Peréz no había nacido cuando esa historia
ya  estaba construida.  Son décadas de cosas mal  hechas eso tenemos que
reconocerlo, Jorge usted sabe, porque me conoce desde cuando empecé la
consejería no soy y siempre lo reindico y me enorgullezco de esto, nunca he
sido  concejal  aun  trance,  ni  defensor  de  ninguna  administración,  me  llama
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mucho la atención que algunas personas que han intervenido pongan en duda
la Alianza Ama, hablen del gobernador Fajardo, de Salazar de todos nosotros.

Me llama la atención, porque Aníbal Gaviria está en la Alcaldía en gran parte
por Sergio Fajardo y Alonso Salazar esas son las cosas de la política y de la
ASI, bien simpática es la política. Segundo creo que en el año 2006 y algunos
concejales  que  estábamos  acá  incluyéndome,  reconociendo  que  no  soy
ingeniero,  venia  por  primera  vez  a  un  período  de  concejal  y  recuerdo  que
hicimos un esfuerzo que Fabio Humberto Rivera lo recordaba ahora y es cierto,
hicimos el mayor esfuerzo por hacer una revisión del POT responsable para
esta ciudad.

Que de pronto no es que el necesitaba esta ciudad, puede ser, que hubo fallas,
yo creo, pero pongo la mano en el fuego por la mayoría de los concejales de
esa época que hicimos un esfuerzo de participación, revisión, no sé cuántas
reuniones hicimos acá Aura Marleny,  logrando tener  una herramienta eficaz
para intervenir un problema que venía de atrás. Esto no nació en el gobierno de
Luis Peréz, ni el de Sergio Naranjo ni para atrás, creo que es una historia de
décadas, de desplanificación de esta ciudad, llamo la atención en esto, porque
creo que lo que hoy tendríamos empezar a imaginarnos es que vamos hacer
hoy 15 o 16 de octubre, que vamos hacer frente a lo que vamos a revisar.

Creo doctor Peréz que tenemos que darle urgencia y seguridad a empezar la
revisión  del  POT,  esa  herramienta  es  muy importante  tenerla  en  la  ciudad,
tenemos que tener esa herramienta y esa herramienta la vamos a construir en
este Concejo, por eso a mí me parece tan histórica esta reunión, porque para
mi aunque suene un poquito exagerado pudiera ser la última oportunidad que
tiene esta ciudad en organizarse, creo que no tiene más. Desafortunadamente
se a plazo,  esperemos recuperarla rápido y comenzar  una revisión urgente,
tercera reflexión, porque a uno como que se le olvida y a los viejitos como que
nos va dando alzheimer, esta sesión esta aquí, porque pasó en gran parte lo del
edificio  aunque  ya  Bernardo  lo  tenía,  es  decir  estoy  hablando  de  muchos
argumentos que estamos dando y el llamar la atención sobre el tema, Bernardo
tiene razón estaba eso.

Pero me refiero que hubo una coyuntura,  pero no es cierto  lo  que algunos
afirmaron que esto en nuevo,  estaba  recordando hace cuatro años, estaba
buscando  un  documento  pero  no  me pudieron  conseguir  cuando  hubo  una
sesión aquí de otro tema que fue igualmente preocupante, era la zona de Alto
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Verde y hace mucho tiempo más para atrás ocurrió lo de Caicedo, Villa Tina
muchos años, aquí no ha pasado  esto, han pasado muchas cosas. Lo que
pasa es que muchas de las que pasa a veces en sectores populares no tienen
mucho ruido, hay que reconocer eso, pero aquí periódicamente se caen casas
de la Cruz, se hunden, se mueren y veces tal vez no hacemos todo el tema.

Pero me parece que aquí independientemente creo que nosotros tenemos que
hacer una revisión del POT urgente, que no solamente intervenga el problema
urbanístico, si no el tema económico de movilidad, de equidad que tiene esta
ciudad, el fondo de este asunto para mi tiene que ver con la inequidad de esta
ciudad; unos se tienen que ir para unas lomas por necesidad, en la comuna
oriental, otras se van por opción. La última cosa que quería llamar la atención
es está como recomendación propositiva, nosotros de nada nos ganamos esta
ciudad sí  tenemos una herramienta alrededor del  POT y seguimos teniendo
unas normas laxas, unos sectores a veces de la clase política en este país que
la historia es de corrupción, quienes han corrompido los constructores es la
clase política y los constructores han corrompido  la clase política.
 
Me encanta hablar aquí,  porque tengo una cosa buena y la ponga aquí,  no
tengo  construcciones,  amigos  constructores,  hermanos  constructores,  soy
respetuoso de que Sergio Fajardo tenga una familia que tiene líos con eso, me
parece que el responderá, como todos sus familiares tendrán que responder,
aduras penes respondo por lo míos en otros temas de mi familia nunca me
meto y soy respetuoso que otros lo cojan, que tal que aquí nos escarbaran a
todos las familias,  en eso soy muy respetuoso.  Quiero llamar la atención a
Jorge Pérez en el sentido que la comunidad en esta sesión, si reclama que
haya mayor controles, veía hoy una cosa en la Blue Radio que me llamo la
atención, el  Curador Segundo el cual lo hemos vuelto ropa de trabajo no lo
conozco, un hombre que hablaba  en la radio hoy, parece que tiene un cáncer
terminal, hablaba desde una clínica, tengo la percepción de que ese señor es
un hombre decente.

No me gusta nunca generalizar, ni todos los curadores para mi ni son ladrones,
ni conozco ninguno, ni tengo ningún nexo ni económica, ni filiar absolutamente,
puedo reconocer que no he visto  en mi vida un solo curador así  de frente,
talvez los que han venido por aquí. Ceo que no todos son ladrones, como no
creo que todos los políticos sean corruptos, como no creo que todos los curas
sean pederastas, como no creo que todos los peluqueros lo trasquilen a uno,
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hay uno que  trasquilan, como no creo que todos los constructores sean ni
legales, ni corruptos, ni indecentes no creo que tal.

Acabo de ir a vivir a Plaza del Río Jorge, le cuento por si algún día me quiere ir
hacer la visita, estoy recién pasado y le compramos ese apartamento a una
constructora  que  se  llama  Capital,  no  tengo  ninguna  objeción  con  esa
constructora, ni conozco quienes son sus dueños, pero me parece gente seria,
nos dio las garantías y hasta ahora voy bien, lo digo es porque satanizar a los
constructores no puede ser el mensaje de esta sesión. En todo hay gente de
todo  tipo,  hasta  en  las  mejores  familias,  llamo  la  atención  en  eso  como
recomendación, primero POT revisémoslo rápidamente, que sea un ejercicio de
ciudad serio, participativo responsable el que necesite esta ciudad para lograr
los índices de inequidad. Me sigue preocupando mucho que el dinero público y
no  hago  aseveración  lo  pongo  ahí  Jorge  para  que  usted  que  es  parte  del
Gobierno y el Secretario de obras.

Tengo muchas dudas que los miles y miles de dinero público producto de la
privatización  UNE-Millicom  vaya  a  una  inversión  de  un  Monorriel  que  vale
$300.000 millones y a otras inversiones, me pregunto desde toda la ignorancia
como pudiera tener alguien que no pertenece a esta disciplina de la ingeniería,
no será que uno poner un Monorriel en esas montañas tendrá riesgos y pondré
en juego el  dinero público de la privatización que hace este Gobierno de la
empresa pública UNE.

Hoy estamos a tiempo de revisar ese tipo de asuntos, puede que mañana sea
muy tarde, no voy a estar creo en este Concejo, porque no quisiera ser testigo
dentro de  cuatro o cinco años, de estar diciendo que el Monorriel fue un error y
que esos $ 300.000 millones nuestros se pusieron en juego”.

La Presidencia: 

“Creo  que  ha  sido  una  jornada  bien  llevada,  una  jornada  con  muchos
elementos,  expectativas  en  un  momento  de  dolor  y  de  tristeza  de  una
comunidad expectante de que podemos hacer por ella, en la cual deben haber
conclusiones que se tienen que recoger.

Quisiera estos breves minutos separar varios temas que es importante, se han
tocado el día de hoy y creo que debemos fijar nuestra posición, más si esta acta
han solicitado enviarse a la Procuraduría y a la Fiscalía, estoy completamente
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de acuerdo con ello. Lo primero en el tema de obligaciones urbanísticas, no
conozco el tema ni el nivel de detalle de la denuncia, creo que esta Corporación
eleva el tono de la denuncia, pero esa denuncia no puede ser un canto a la
bandera, ni un ladrarle a la luna, tiene que tener un cronograma, un nivel de
respuesta  y  en  eso  creo  que  en  planeación,  nosotros  hemos  tenido
supremamente confianza en el actual director Jorge Pérez, lo conozco como un
hombre académico, un gran gerente que tiene un gran desafío y un reto.

Lo que a mí me preocupa es el  tiempo, el  sin número de actividades y de
situaciones  complejas  y  administrativas  que  le  toca  enfrentar  en  esa
dependencia. Yo desde el primer día siempre he puesto en duda el tema de la
planeación en esta ciudad, he considerado que Medellín adolece de un sistema
de planeación que nunca lo ha tenido, lamentablemente no a funcionado, que
es imposible de hablar de tener una dependencia eficiente para ello y para eso.

A eso súmele todos los complejos problemas que tiene, un problema que le veo
es de tiempo y el otro es de con quién para que seamos sinceros y eso es un
problema grave que debía resolver la estructura desde servicios administrativos
y eso me imagino que la Contraloría lo va identificar, porque realmente pese a
la confianza y a todo no veo el tiempo, ni el con quién, ese es un problema que
esta Corporación tiene que entrar a resolver.  En segundo lugar, quiero dejar
claro  que  en  este  año,  por  lo  menos  dos  debates  se  han  adelantado  con
relación a la prevención de desastres, no hay un solo mes que no hayamos
tenido un foro sobre la gestión del riesgo, poniendo en alerta el tema de las
laderas en la ciudad y quien les habla mucho más.

Cinturón Verde nace como una estrategia para contener la expansión urbana, a
eso el Alcalde le apuesto un hijo que es el Cinturón Verde Metropolitano, el
Cinturón Circunvalar, el cual lo que ha buscado es hacer  una barrera invisible
de contención de esa expansión urbana para acabar y depredar esas montañas
tanto  ilegal,  con  muchos  asentamientos  anormales  que  son  invasión,  como
legal con muchos que en unas prácticas no santas han logrado tener licencia e
interpretar  unas  normas.  Dudo  doctor  Guerra  que  usted  encuentre  ahí
problemas  jurídicos,  usted  va  a  encontrar  problemas  éticos,  problema  de
responsabilidad social empresarial, problemas de apreciaciones, pero jurídicos
lo dudo; prácticos no sé cómo va hacer, porque si una de las funciones de las
curadurías es revisar el cumplimiento de los requisitos de planeación, autorizar
las  modificaciones,  autorizar  las  demoliciones  como  va  a  ser  el  Curador
Segundo,  que él  entre muchas otras estaba tan seguro de que ese era un
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proyecto viable, de que lo había aprobado con todas sus normas que compro
ahí.

Esa es una tesis, una inquietud que se tiene que plantear en ese aspecto ético,
no sé si él le dio el permiso al municipio para demoler, porque recuerden que
una de las normas o una de las funciones de las curadurías es autorizar las
demoliciones, no sé si él va autorizar la demolición de su propio apartamento,
para  que  revisen eso  jurídicamente.  Tema de las  falsas  VIP,  una  comisión
accidental en el barrio La Floresta trajo el tema, lo recoge José Nicolás Duque,
lo recoge muy bien el concejal Bernardo Alejandro Guerra y es un tema que
esta  corporación  a  nivel  nacional  le  ha  planteado  al  gobierno  todas  las
amenazas  de  una  figura  que  lo  que  buscaba  era  la  construcción  de  una
vivienda de interés para la sociedad menos favorecida de los estratos 1 y 2 y no
de los estratos 4, 5 y 6, donde hay viviendas de interés prioritario con subsidios
y con una cantidad de características y eso es un canto a la bandera porque no
hemos tenido eco ni tenemos dientes para resolver esa situación.

Creo que el  Plan de Ordenamiento Territorial   de la ciudad cada concejo lo
aprobó a conciencia, lo que pasa es que esta es una ciudad que se mueve tan
rápido que parece quieta. ¿De quiénes eran los terrenos de las laderas de esta
ciudad?  Me gustaría que la Procuraduría revisara ese banco de datos y el
registro de Instrumentos Públicos, de quiénes eran las laderas. Viví en un barrio
que todos los días se caía, Doce de Octubre, el Inurbe lo hizo sobre un lodazal
sin hacer filtros.  

Una gente que todavía hoy tiene consecuencias nefastas y hay que reconocerle
al concejal Fabio Humberto Rivera que logró lo que quizá en ocho años yo no
pude, poner un presupuesto importante para hacer recuperación de vivienda,
pero esa comunidad era una comunidad abandonada completamente. Tengo
más de 3.000 folios de reuniones buscando solución y no fue posible que se
atendiera lo del ICT, lo del Inurbe, y ahí le dejaron las construcciones y esa es
una gran realidad.

En  la  tragedia  de  Space  la  prioridad  es  recuperar  esos  cuerpos.  Segundo,
proteger  los  entornos  de  esa  población,  y  hasta  ahí,  porque  creo  que  el
municipio recoge sus volquetas, reivindica a los obreros que íbamos a echar,
porque ahí tenemos los obreros del Municipio que siempre atienden ese tipo de
tragedias, y listo, porque ¿qué más podemos hacer nosotros? 



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 340                                          140

Yo lo quiero dejar como constancia en el acta porque no le quiero dejar falsas
expectativas  a  la  comunidad.  ¿Nosotros  vamos  a  hacer  que  le  paguen  el
apartamento? Viene una acción penal porque hay personas que perdieron la
vida y tendrá que haber  responsables. Estamos hablando de la empresa que
durante 50 años construyó la mitad de Medellín y del país, es la líder de los
gremios. Y para el acta, porque uno no puede pretender, sociedades corruptas
buscando administraciones honestas.  Uno no puede seguir  cargando con el
muerto y los otros disparándole desde todas las trincheras.

¿Dónde  está  el  autocontrol  de  las  construcciones?  Pedí  referencias  del
calculista  Aristizábal  y es uno de los mejores técnicos de esta ciudad y los
arquitectos también de los mejores. Entonces yo a ese tema de Space no me
voy a referir hasta que no tengamos un estudio técnico y creo que Planeación y
la  Administración  Municipal  lo  que  debe procurar  es  que nos  entreguen  un
estudio técnico que nos diga: ‘fallaron las varillas que trajeron de China,  no
metieron el cemento que era, se movió el piso’,  porque estamos hablando del
territorio más costoso de Medellín donde hay un lucro cesante, donde hay un
daño inminente y donde hay una pérdida de valor adquisitivo sobre todo de la
clase media.

Una de las conclusiones de esta sesión es que nos deben traer un estudio
técnico que explique qué falló allá, si se movió el piso, si falló el calculista, si
falló el cemento y decir la verdad. Creo que debemos y le voy a pedir al equipo
de  apoyo,  si  es  posible,  que  redacten  un  proyecto  de  acuerdo  y  que  la
Administración Municipal lo revise con la Secretaría de Hacienda y Catastro, la
posibilidad  que  cada  que  paguemos  el  impuesto  de  Catastro,  costoso  por
demás, tengamos un porcentaje para garantizar el seguro de la vivienda en la
ciudad de Medellín, ejemplo, Barrancabermeja ya lo tiene, pero qué bueno que
revisemos la  posibilidad  de  tener  asegurada  la  propiedad  inmobiliaria  en  la
ciudad de Medellín como administración.

En segundo lugar, me parece que Planeación y Gobierno deberían estar ya
montando una ‘oficina de protección al consumidor’ la que de ley deberíamos
tener funcionando que no funciona, yo hice ese debate en la corporación.  Aquí
la gente compra planes de turismo y todos los días los engañan y no tienen
donde ir a reclamar. Aquí la gente compra una vivienda, doctor Jorge, ahora
usted me decía que tenía una jornada de trabaja hoy con el Consejo Territorial
de Planeación y que usted tiene una obligación grande en la construcción de
ese Plan de Ordenamiento ¿sabe cuál es el problema real de la ciudadanía? Es
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que compra una vivienda con un PowerPoint y un Photoshop espectacular y lo
meten a una de fósforos agrietada y ese sí es un problema ciudadano y esa sí
es una apuesta que nosotros tenemos que hacer, y esa sí es una denuncia que
hay  que  apoyar  y  exigir  respuestas  de  ese  fraude  que  se  ha  venido
denunciando en el día de hoy.

El Concejo tiene que sacar un comunicado de prensa diciendo: Este Concejo
denunció públicamente’ y decir a quiénes le corresponde tramitar la respectiva
denuncia porque nosotros no vamos a cargar  con un tema del  cual  hemos
venido sesionando durante un año y diciendo claramente y a todas luces lo que
pensamos. El cuarto y último tema es explicar una cosa que pasó en la ciudad
de Medellín.

No estuve en el concejo que aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial, de los
mejores  del  país,  lo  que  pasa  es  que  la  ciudad  se  mueve  y  el  Plan  de
Ordenamiento  Territorial  determina  esos  parámetros  y  principios,  pero  es
Planeación, la curaduría y los baches legales que ahí quedaron quienes hacen
la aplicación. Y la licencia tiene que contemplar la viabilidad y la sostenibilidad
de todos los aspectos físicos, externos e internos que ahí le competan para
tomar esa decisión.

El Concejo puede volver y coger el Plan de Ordenamiento Territorial y puede
poner  las  normas más estrictas  y  si  en  la  parte  procedimental,  en  la  parte
ejecutiva, en la parte de monitoreo, si en la parte de control y vigilancia no hay
la suficiente eficiencia y si en la parte gremial no hay la suficiencia moral y ética
y si en la parte empresarial no hay la responsabilidad, hecha la ley, hecha la
trampa.  Quería  dejar  esas reflexiones,  fijar  mi  posición  en  relación  al  tema
porque me parece que esta acta va para una entidad como la Procuraduría y la
Fiscalía.

Quiero dejar muy claro una ñapa final, la preocupación de los de Space. Si la
Superintendencia  de  Sociedades  no  interviene  garantizando  que  haya  los
suficientes recursos para buscar la indemnización, ese problema le va a quedar
al Municipio de Medellín ¡Gravísima situación! Y esa población se irá a un lío
jurídico de cuatro, cinco, seis, nueve, diez años, con su carro sepultado, con
sus corotos desaparecidos y con su casa en el aire, y este Concejo, quiero ser
sincero, lo único que puede hacer es acompañar ese proceso y no dejarlo caer.
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La  bancada  del  Partido  Conservador  hemos  radicado  una  proposición  para
nombrar una comisión de acompañamiento a los propietarios o damnificados o
las personas víctimas de este proceso que aún no sabemos las causas y creo
que la debemos saber”.

Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante:

“Como Fajardista y Aloncista hasta los tuétanos me encanta se ponga en el
Concejo  denuncias  sobre  Fajardo,  denuncias  sobre  Alonso,  porque
conociéndolos  como los  conozco,  me gusta  que se  investigue para  que se
aclare y siempre le he dicho al concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos que
apoyo sus denuncias, lo acompaño y que se investigue. Sobre la familia de
Sergio Fajardo siempre he dicho, el hermano de Fajardo tiene que responder.

Que  se  demuestre  que  Fajardo  tiene  nexos  con  los  negocios  de  la  familia
Fajardo es otra cosa, porque los once años que he hecho política al lado de
Sergio Fajardo sé que no tiene un peso de esas empresas, porque además es
el matemático de la familia, pero lo pongo sobre la mesa porque lo que se está
cuestionando es la ética del señor Sergio Fajardo, Gobernador de Antioquia y
como lo conozco no me da pena defenderlo y salir a decir que soy Fajardista
hasta los tuétanos y lo seguiré siento. Informarles que el Plan de Ordenamiento
Territorial en el año 2006 no modificó las densidades, en la parte más alta de El
Poblado se pueden construir 30 viviendas por hectáreas, en la zona media, 70
viviendas por hectáreas y en la zona baja, 150 viviendas por hectárea y ese fue
el Plan de Ordenamiento Territorial  que presentó la Administración Municipal
de Sergio Fajardo y es el  Plan de Ordenamiento Territorial   que venía con
anterioridad.

Un segundo asunto es que el perímetro urbano en El Poblado, en el Plan de
Ordenamiento Territorial del 2006 no se amplió, no hubo proyección urbanística
o una modificación que significara mayores construcciones a las ya permitidas
en el Plan de Ordenamiento Territorial porque el nivel de modificación en  una
primera revisión del Plan de Ordenamiento Territorial  tiene unas limitantes a
diferencia  del  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  que este  Concejo  tiene  que
aprobar  en  el  que  podremos  construir  un  nuevo  Plan  de  Ordenamiento
Territorial   porque  podremos  modificar  todos  los  niveles  de  la  norma.  Otra
claridad,  El  Poblado  es  la  comuna  que  tiene  menor  densidad  habitada.
Tenemos más ocupación y zonas habitadas en la comuna 1 y 2 que en El
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Poblado, por eso la tendencia de los gobiernos y empresarios ha sido construir
en El Poblado.

Eso no quiere  decir  que esté de acuerdo que se  construya  en El  Poblado,
quisiera que en esta ciudad construyéramos y redesarrolláramos el centro de la
ciudad y que el metro cuadrado más costoso estuviera en el centro y que le
diéramos valor a nuestro centro porque así los habitantes de El Poblado no
tienen que pagar la valorización que les toca pagar para construir  sus vías,
porque construir un metro de obra pública en las lomas de El Poblado es muy
costoso,  además del  valor  de la  tierra,  las características urbanísticas de la
tierra de El Poblado hace que sea más costoso con las necesidades que tienen
allí.  Un  asunto  que  quiero  dejar  claro,  el  acuerdo  45  permitió  reducir  las
densidades  de  construcción  en  El  Poblado  aumentando  el  caos  no  solo
vehicular  sino  las  construcciones  que  venían  en  el  Plan  de  Ordenamiento
Territorial  anteriormente aprobado.

En ese acuerdo 45 se hizo la reducción en la Administración de Sergio Fajardo
y venimos a decir que Fajardo fue el que le hizo el favor a los constructores y no
es falso lo que pone Alonso Salazar en su Twitter: ‘A nosotros los constructores
no nos quieren, no nos financian las campañas’. Quiero ver al representante
legal de CDO que llamó a todos sus amigos a ofrecerle un bono de 500.000
pesos para una sena con Luis Alfredo Ramos.

La historia política de esos constructores a muchos yo los puede respetar y no
estoy diciendo que tienen malas actuaciones, lo único que digo sobre el señor
Álvaro Villegas Moreno, con su empresa de construcción de materiales para la
construcción, es si es viable técnicamente y si está aprobado en Colombia, y
como  esto  va  para  la  Fiscalía,  qué  cantidad  de  ‘pusolamidas’  usó  la
Constructora CDO en la obra en El Poblado en la parte de infraestructura, en
las columnas, en los vaciados de concreto, no en los adobes.

Entiendo que el ejercicio de reciclaje de ceniza volcánica se pueda usar para
darle resistencia a los adobes, pero revisemos bien la capacidad de absorción,
porque absorbe más agua que el concreto naturalmente sobre el piso, como
afecta el piso de la estructura. Quisiera que la Fiscalía investigara a fondo esta
construcción en El Poblado. Estoy de acuerdo con el concejal Nicolás Albeiro
Echeverri  Alvarán nadie puede decir hoy porqué falló la construcción, eso lo
define  la  Fiscalía,  porque  un  diseño  de  Nano  Forero,  uno  de  los  súper
arquitectos de la ciudad y el calculista es una eminencia.
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Trabajé construcción desde los 6 años y una  implosión como esa lo pone a uno
a pensar y con un desnivel de 15 centímetros entre cada losa y la posibilidad de
sostener esa infraestructura con tacos metálicos y otros no son los adecuados
para sostener una infraestructura de 700 toneladas. Hay que usar andamios en
acero inoxidable que permitan garantizar la sostenibilidad de la estructura.

Pero eso lo definirá la Fiscalía General de la Nación y ojalá sea pronto. Estoy
de  acuerdo  que  nosotros  densifiquemos  el  centro  de  la  ciudad,  es  más
económico. Si los 21 concejales dijéramos que va a haber suelo de expansión;
están los planes de ordenamiento corregimental que son el esbozo que tiene
que quedar en el Plan de Ordenamiento Territorial y esos son los que nos dicen
que posibilidades de expansión tenemos allí.

La licencia del edificio que se cayó no fue en el marco del actual POT fue en el
marco del anterior Plan de Ordenamiento Territorial. Políticamente creo que los
constructores no nos quieren.  Que no  nos quieran, bajamos las densidades,
aporreamos la construcción en El Poblado.

Y uno dice: ‘Eso fue Fajardo’. Pues empezamos a revisar uno a uno.  Quisiera
decirle al  director de Planeación que nos traiga todo ese tipo de licencias y
cuántas  se  rehabilitaron  de  las  que  se  quedaron  en  las  anteriores
administraciones y se ha ido pagando las obligaciones que se tienen pagar para
poder activar esa licencia. En el Plan de Ordenamiento Territorial  del 2006 la
Administración de Sergio Fajardo fue el que metió el concepto de recibido de
obra.

Recuerden que ahí el contador de energía se ponía en cualquier parte y bajo el
concepto de recibo de obra solo se puede poner cuando hay recibo de obra. Mi
pregunta es en la torre 6 que no tenía recibo de obra ¿por qué hubo permiso de
ocupación? Eso me preocupa, triste la tragedia de personas de estrato 1 y 2
que trabajaban en las construcciones, que se levanta desde las 4:00 a.m., y
llegan  a  las  8:00  p.m.,  en  un  sistema  de  transporte  pésimo.
Considero  que  este  debate  se  debe  hacer  al  margen  de  la  luz  técnica,
recordando las cifras y recordando que se hizo en cada uno de ellos de manera
objetiva.  

No pretendo que la construcción en la ciudad se afecte, ni  que se afecte el
empleo, pero necesitamos análisis adecuados porque la posible burbuja que
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podemos generar  que  desacelere  la  economía  de  esta  ciudad  depende  de
nosotros, no solo de la tranquilidad que pueda generar una investigación, sino
del clima laboral que podamos generar los político y es un reto al que invito. Sin
taparle nada a nadie, que se investigue a quien se tenga que investigar”.

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Viendo los Twitter del Gobernador de Antioquia y como esta acta va para la
Fiscalía General de la Nación y organismos de control, aquí el que considere
que  los  documentos  son  falsos  también  me  puede  demandar,  pero  estos
documentos que he mostrado son oficiales y por lo que se ha expresado por
algunos concejales que esto es un problema que no atañe al Gobernador, por el
contrario, he demostrado que sí.

Entregar  una  licitación  de  90.000  millones  a  los  socios  de  la  constructora
Inmobiliaria Fajardo Moreno así no le guste al Gobernador de Antioquia que se
haga esa relación hay que hacerla.

Pero ese es un salvavidas que se tira a las cañerías donde está su primo y su
hermano a las que pretende llevarnos a todos cada vez que uno cuestiona la
honradez  ¡porque  no  la  tienen  sino  ellos!  Parecen  tener  maestría  de
microbiología, a todos los seres humanos nos miran como microbios. Tienen la
capacidad de educarse en las universidades fuera del país en universidades
muy prestantes, pero parece que las enseñanzas que le dejó, en este caso don
Raúl,  las  oportunidades  que  les  dio  de  educarse  en  el  exterior  no  las
aprovecharon.

Insisto  que  este  debate  quiere  demostrar  que  una  de  las  familias  más
importantes de la ciudad sigue engañando y estafando a la Municipalidad. Por
lo tanto voy a mostrar los otros argumentos mientras no pagan obligaciones al
Municipio, que fincas compraron en el Bajo Cauca y en Córdoba. Voy a mostrar
como  engañaron  un  narcotraficante,  un  confeso  narcotraficante  que  está
detenido en New York.

Básicamente el negocio de Soler Gardens, que son las explicaciones que ha
tratado de dar y no ha podido, porque quedó más en ridículo en la entrevista de
El Colombiano el hermano y representante legal de una empresa familiar, que
mientras a mí no me demuestren que él no tiene nada que ver con la empresa,
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es una empresa familiar, que ojalá nos mostraran en qué notaría renunció a la
herencia el Gobernador de Antioquia para no recibir un solo peso. 

Cuando se inicia este negocio se inicia en el último año de gobierno de Sergio
Fajardo y los implicados se reúne con don Raúl (Q.E.P.D.) con Andrés Fajardo,
representante legal;  con Rodrigo Fajardo,  con Raúl  Fajardo Williamson,  con
Álvaro Fajardo Williamson, los propietarios de la tierra de Soler Gardens donde
era  anteriormente  Salvatierra.  Le  propone  un  negocio  muy  importante,  dos
torres de oficinas y otra de zonas comerciales. Quienes son los dueños de la
tierra dicen estar reunidos con la familia del Alcalde de la ciudad de Medellín.

¿Quién pierde ahí?  Ninguno. Por licencia, no se preocupe. Por autorizaciones,
no se preocupe. El valor de la tierra a los propietarios en ese entonces fue
23.000 millones. En el 2010 remiten esta carta ya iniciado el proyecto a varios
propietarios. 
Este caso es de Gloria Elena Restrepo Barrera, donde explica las condiciones
por las cuales está parado el proyecto.  En el 2010 y el negocio comienza en el
2007 y es muy importante esas fechas.
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¿Así se deben captar este tipo de dineros?

En junio 18 de 2009 a varios compradores empiezan a informarles que deben
consignar en unas cuentas de publicidad como SAS Publicidad y hay varias
consignaciones  de  otra  empresa  llamada  Cámara  1  Producciones,  muy
llamativo.
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Esa plata nunca apareció ni en la Fiducia ni le quieren responder a nadie y para
acabar  de  ajustar.  El  70%,  aunque  aparece  firmado  en  el  Fidecomiso,  se
entregará a la Fiducia y el  30% se entregará a la empresa. Ellos llegaron a
captar hasta el 100% de los recursos de particulares que nunca aparecieron. 

Esta entrevista ojalá la revise la Fiscalía General de la Nación porque queda
muy mal parado Andrés Fajardo Valderrama; creo que el Gobernador lo llamó a
decirle porqué vas a exigir entrevistas para hacer el ridículo, porque pensó que
el periodista se iba a ir sin ninguna preparación y el periodista se documentó.
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Pero lo más llamativo es: “No nos hemos robado un peso” Fajardo Moreno S.A.,
igualito  al  hermano.  Este  documento  es  importante  porque  niega  en  la
entrevista que Fajardo Moreno no tiene nada que ver con Soler Gardens. Mire a
quién está remitido esta carta desde Michoacán, el 27 de abril de 2010, donde
fue capturado ‘el Arquitecto’ reconocido narcotraficante.
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Para mantener quietos a la gente y engañados, como engaño el ingeniero de
los  diseños  a  la  comunidad  diciéndoles:  ‘No  se  vayan’.  Miren  la  carta  que
entregan a los copropietarios,  dirigida a Raúl  Fajardo Williamson,  donde les
informan que tienen dineros ya conseguidos en el Banco de Moscú.  
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Pues sino hay dineros aquí, en el Banco de Moscú tiene todo el derecho de
traerlos,  pero  eso  era  mientras  pasaba  el  tiempo  para  dilatarlo.  ¡Nunca
aparecieron  los  dineros  del  Banco  de  Moscú!  ¿Qué  compraba  la  gente?
Expectativas.



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 340                                          152

Entonces el hermano del Gobernador dice: ‘No, Fajardo Moreno no tiene nada
que ver’.

Se reúnen en Fajardo Moreno, con toda la directiva de Fajardo Moreno.  

Promotora: Soler Gardens 

Representante legal de Soler Gardens

Gerente de la Promotora: Andrés Fajardo Valderrama.

Diseño: Fajardo Moreno

¿Quién  es  el  representante  legal  de  Fajardo  Moreno?  Andrés  Fajardo
Valderrama. 

Constructora: Fajardo Williamson, pero hace parte de la junta Andrés Fajardo.

¿Entonces que no tiene nada que ver Fajardo Moreno?  

Y los atendieron, los visitaron y lo que utilizaban con la gente era el good will de
los 25 años para captar la gente y engañar la gente como están engañando el
Municipio de Medellín.

Y la prueba reina es esta -Andrés Fajardo sí tiene que ver- él pensó que yo no
tenía este documento y los Fajardo han pensado que no tengo este documento
del 20 de septiembre de 2007 y los diálogos con los propietarios de la tierra se
hicieron en junio del 2007.
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Y este es el contrato de fiducia mercantil irrevocable  de administración entre 
Andrés Fajardo Valderrama -pocos documentos que firma don Andrés- ¡Pero si
esto  no  es  grave  le  cae  otro  mosco!  Voy  amostrar  como  tumbaron  un
narcotraficante ¡Poca gente se da el lujo de tumbar narcotraficantes!

Lo dije ya una vez, este no es el elefante, este es un mamut completo.
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La certificación de la Fiscalía al proceso de mayor extinción que hay en el país
de narcotráfico es el de alias ‘el Arquitecto’. 
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Aquí hay ‘Cebolleros’, ‘Paperos’, ‘Arquitectos’  pero este básicamente certifica lo
siguiente: ‘Derechos  fiduciarios a favor de la Sociedad Completo manejo de
servicios el agrario S.A. y CMS el Agrario por valor de trece mil veinte millones
de pesos’.

¿Quién firma? Diana López Díaz
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Y la Constructora, ante eso, dice que el problema es del propietario del suelo.
Entonces el propietario del suelo escribe ante la Fiscalía General de la Nación.
Y la Fiscalía General de la Nación le dice: ‘No, eso no es el suelo’, el problema
es que nosotros ya le escribimos a la empresa Fajardo Moreno donde ellos con
fecha de julio 23 del 2012 -hace un año- le informan a la Fiscalía General este
cuadrito:  en Soler Gardens, todo el séptimo piso. 
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Renaissance,  y  no  digo  que vamos a  esculcar  todas  las  familias,  no  estoy
pidiendo eso,  pero esta familia está estafando al  Municipio de Medellín y le
pagó  con  un  lote  de  relleno  de  11.000  metros  cuadrados,  ilegal  ¡Los  más
legales! Renaissance, miren el precio, por 1.200 millones en ese momento pero
estamos hablando que fue comprado hace tres o cuatro años, hay muchos de
esos apartamentos que no se ha dado ni la escritura.

Calabria.
Platinum Superior
City Plaza, que debe conocer el exalcalde que esto es una sociedad con IPC.

Total: 7.000 millones.  $7.000 en esos cinco proyectos y el séptimo piso ¿Qué
se hizo esta plata?  No me ha podido responder nadie. Son tan tumbadores que
tumbaron al narcotraficante, le tienen un saldo de 5.235 millones, pero ya se lo
gastaron ¿Sabrá el narcotraficante que se le gastaron la platica? 
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Es decir: ‘… 5.235 millones los cuales estaban pactados para ser cancelados
mediante la dación en pago de bienes inmuebles de pertenencia a proyectos
que finalmente no fueron construidos, serán cubiertos bajo esta misma figura
con bienes que posteriormente informaremos a esta Fiscalía’.

Un año después no le han respondido a la Fiscalía.  Le preguntaría al  Juez
Especializado 28 que lleva el caso si ya le dijeron con qué le van a pagar los
5.200 millones. ¡Lo del piso 7, esto si es de novela!  Entonces el piso 7 aparece
uno en la lista de los propietarios de área y va uno y lo mira y no hay ninguno a
nombre de ese señor. Entonces lo que compraron inmediatamente brincan: ‘No,
nosotros no somos testaferros’, miren como nos compraron.

Y efectivamente Corficolombiana le dice:
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Aclaro,  este  documento  es  nuevo  por  si  la  Fiscalía  lo  necesita,  16  de
septiembre de 2013:
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¿Sabe hasta qué piso tiene autorizado por Planeación Soler Gardens?  Hasta el
piso  10.  Le  entregaron al  narcotraficante  el  cielo,  el  último piso,  inexistente
¿Cómo  se  llama  eso?  ¡muy  avezados!  Qué  capacidad  de  entregarle  a  un
narcotraficante un piso inexistente, fuera que le deben 7.000, le pagan 3.000
con un piso que no está aprobado por Planeación, ni existe.

Ese señor debe estar confundido ¿yo con quién me metí? 

¡Yo nunca había visto eso! Y esto no es esculcar las mejores familias sino que
como a todos le dicen que somos ratones de alcantarillas. ¿Por qué se llevaron
al narcotraficante para el piso 11, que no existe? ¿Quién le recibió la plata y qué
hicieron con ella?

Este  es  otro  negocio,  porque  el  tema  es  de  negocios  y  este  negocio  es
llamativo.  Cuando  empiezan  a  captar  dineros  en  Medellín,  empieza  a  abrir
negocios  en  Panamá.  ¡Avisen  en  Panamá,  avisen  en  La  Florida!   Me  han
informado que en La Florida ya no les dejan construir. Entonces buscaron un
‘broker’ que lo hace Colpatria, el que está construyendo aquí con ellos, como en
la última Feria Inmobiliaria no se podían presentar entonces lo hizo Colpatria, al
que le dieron contrato de 90.000 millones.

Miren lo de la finca. Es la hacienda Santa Marta en Monte Líbano-Córdoba y así
hay otros ejercicios en cabeza de ellos o de testaferros. Estos son documentos
entregados por la estafada, por la propietaria Lina Restrepo Botero, los tiene
demandados en este momento. Es también una persona nacida en Medellín,
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está radicada ahora en Bogotá y le pintan lo mismo y toman los dineros y los
invierten y abren el portafolio en la ganadería.

El 1° de septiembre de 2007 le entregan la finca ¿Cuál es el negocio? 4.500
millones de pesos cobra la señora hace seis años por la finca.  Le dicen: 2.200
millones  en  efectivo  y  2.200  millones  en  propiedades.  Pero  como  están
negociando con la familia del Alcalde de Medellín ¿cómo dudarlo?  El 15 de
junio recibe 20 millones así: 
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Esto era lo pactado pero no le cumplieron sino en 1.400.  Los pagos efectuados
1.400 millones de pesos.  Le debe 800 millones de pesos, a la fecha no los ha
visto, como el Municipio de Medellín no va a ver mucha de la plata. El otro 50%
lo pagan con Platinum Superior y Soler Gardens.  

Oficinas:
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Espero que estas oficinas si existen y no que el edificio llegue al piso 16. 

Y en Soler Gardens le pagan con la oficina 1001, debajo de ‘el Arquitecto’, la
1002, 1003, 1004, 1005, 1006 y con los respectivos parqueaderos acuerdos de
pago que en este momento no han pagado. Si esto no fuera poco, los señores
se toman la finca, construyen una casa de 1.500 millones, tumban lo que hay,
debiendo  la  propiedad  le  meten  1.500  millones  de  pesos  a  la  finca,  llevan
amigos, amigotes, toda la farra, toda la fiesta en Monte Líbano-Córdoba, sería
bueno saber con qué amigos.

Y siete años después la señora no ha visto cumplido su sueño y todavía son
más descarados que tiene la finca arrendada a otro que le deben plata para que
el pasto de la finca sirva de ceba y la tienen alquilada a 5 millones mensuales
pagando otra deuda que tienen con otra persona. Por eso yo decía en Twitter
que muy bueno, doctor Gallo, lo felicito por el hecho de ganarse el premio en
una aplicación para tapar los huecos de Medellín. Esa aplicación se le debería
pasar a la empresa Fajardo Moreno haber como le enseñan a tapar los huecos
pero de manera adecuada, porque esto es lo que es el jineteo, coger aquí, no
cumplo, tapo aquél  problema, tapo aquél  otro,  hasta que quedo descubierto
ante la opinión pública. Ese es el lema de Colpatria, entonces cuando Yefferson
Miranda dice que es Fajardista, yo le ayudé a Fajardo, pero por eso no voté por
Fajardo a la Gobernación y por otros hechos.

Es muy bueno que sea Fajardista pero los Fajardistas no están en el Partido
Verde. La Empresa Fajardo Moreno para la Gobernación de Antioquia aportó el
tope máximo: 10 millones de pesos, que es lo que muestran, porque hay cosas
que no muestran. ¿Entonces cuál es la diferencia de captar dineros de CDO
para campañas si la de Fajardo Moreno también financia campañas?
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Insisto, le escribí al Gobernador de Antioquia y no me ha dado respuesta y las
respuestas básicamente no son minimizando y ridiculizando este debate. Creo
que la municipalidad debe saber de manera puntual que no se me ha dado
respuesta  por  la  Administración  Municipal  de  cuáles  son  las  deudas  de  la
Empresa de Fajardo Moreno en los últimos 10 o 12 años con el Municipio de
Medellín. Llámelo como quieran llamarlo, debate político o como quieran, pero
este debate es de control político. Es que los llamados a dar ejemplo son los
que lo están exigiendo, los que en todos los sitios nos señalan: ‘Son los partidos
tradicionales los que tienen esto así’, nosotros llegamos aquí y esto se convirtió
de  otra  manera’.  Según  ellos,  el  Metro  lo  hicieron  ellos.  Aquí  la  ciudad  la
construyeron ellos. Pero no creo que sea de esa manera.

Reitero, estoy a la disposición de la Fiscalía General de la Nación para ampliar
las  denuncias,  y  otras,  de  otras  personas que me han dicho que están en
condiciones de hacerlo.  ¿Hay temor? Claro. Sé que Fajardo no es creyente
pero yo si creo en el Señor y esta mañana cuando leía mi oración de la mañana
era  el  tema  de  David  y  Goliat.  Yo  sé  quién  es  el  Goliat.  Creo  que  está
descompuesto porque Yamid Amat me entrevistó ayer, porque el tema ya tocó
Bogotá,  que es  lo  que  menos les  interesa,  que  esto  que está  pasando en
Medellín se sepa en Bogotá, que la pauta publicitaria ya no acalle más, porque
a muchos periodistas en Bogotá le tienen vendado los ojos con los recursos
públicos, con la pauta oficial que no le entregan a los medios locales porque los
consideran unos muertos de hambre. Eso es lo que he dicho durante mucho
tiempo, cuando reclaman los de la oposición que hay otras prioridades de la
ciudad de Medellín y eso es cierto.

Antes  de  las  conclusiones  que  se  le  dé  la  oportunidad  a  la  Administración
Municipal   de  resolver  algunas  inquietudes  que  se  presentaron  hoy,  y
agradezco al doctor Jorge Pérez y a su equipo de trabajo, no todo, y el doctor
Jorge Pérez sabe a cuáles me refiero. Solicitarle al Secretario de Infraestructura
que asuma con mayor interés el tema de recibir el espacio público por parte de
sus funcionarios, porque es a quien le toca decir ‘si’ o ‘no’, no al de Planeación.

Lo que hemos denunciado hoy es grave, usted que es ingeniero sabe de qué
estamos hablando cuando hay estudios que dicen que a 8 metros, que eso lo
definen ustedes como una patineta en el piso que rápidamente podría replicarse
lo sucedido en la Gabriela, ya no en Bello donde mandan los Óscar Suárez Mira
sino en El Poblado, donde supuestamente mandan los Fajardo.
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Otro concejal que decía que esto no tiene importancia, yo no he generalizado
nada, he puestos ejemplos particulares y puntuales, como siempre lo he hecho.

Conclusiones.

1.  Desde  el  año  2008  la  Contraloría  General  de  Medellín  evidenció  la
negligencia del Departamento Administrativo de Planeación frente a la gestión
del cobro de las obligaciones urbanísticas a los constructores en la ciudad y a la
fecha la situación no ha mejorado sin que los responsables hayan sido siquiera
investigados penal, disciplinaria y fiscalmente.

2.  La Administración Municipal  no cuenta con la  información suficiente para
determinar  qué  constructores  adeudan  a  la  ciudad  el  cumplimiento  de
obligaciones en dinero en suelos o equipamiento ni  mucho menos a cuánto
asciende esas obligaciones, razón por la cual muchas de ellas se han dejado de
cobrar en detrimento del patrimonio público de la ciudad.

3.  La Falta de control  especialmente en el  Departamento Administrativo de
Planeación Municipal,  donde se han creado las condiciones suficientes para
que constructoras  como Fajardo Moreno Arquitectos  hayan  defraudado a  la
ciudad en el pago de sus obligaciones urbanísticas.

4.  La vida y el patrimonio de muchos habitantes de la ciudad ha sido puesto en
alto  riesgo  como  consecuencia  de  procesos  indebidos  de  construcción,
favorecidos por cuestionables prácticas en las curadurías urbanas.

Varias tragedias altamente previsibles se pueden presentar en la ciudad por el
irresponsable desarrollo de proyectos  como Renaissance,  de la  constructora
Fajardo Moreno que conformó varios llenos ilegales para construir su vía de
acceso en el sector de la Virgen en El Tesoro.

Este  tipo  de  llenos  ilegales  también  ha  sido  utilizado  para  entregarlos  al
Municipio de Medellín como compensación urbanística en suelos inestables que
según el Dagred han puesto en situación de alto riesgo decenas de viviendas.

5.   Desastres  previsible  como  el  que  hoy  se  lamenta  en  la  ciudad  en  la
urbanización Space se puede evitar siempre y cuando se ejerza los controles
administrativos que le corresponden a la Alcaldía de Medellín.
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Presidente, dejo esas conclusiones”.

Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez:

“Para  dar  las  conclusiones  de  la  bancada  de  Cambio  Radical,  solicitar  la
auditoría express a la Personería y a la Contraloría antes de diciembre para
saber como nos van a pagar los 26.000 millones de pesos que se deben en
efectivo  y  qué  funcionarios  han  sido  permisivos  con  estas  conductas
negligentes. Que antes de diciembre se tenga una luz frente a este tema.

Lo otro es que se cree un ente, si se puede, por parte de la Administración
Municipal  que  se  encargue  solamente  de  compensaciones  urbanísticas  y
obligaciones.

Apenas vamos a empezar a tocar fondo en este tema, créanme que lo que hoy
se ha mostrado es nada frente a lo que realmente está pasando en el Municipio
de  Medellín  y  que  el  Director  de  Planeación,  el  Alcalde,  la  Administración
Municipal  y  los concejales estamos asustados de lo  que pasó en esas dos
Administraciones anteriores y nos tenemos que desligar de esa Alianza AMA,
en  lo  administrativo  y  en  lo  que  sea  efectivo  y  eficaz  para  el  Municipio,
bienvenido, pero no podemos seguir tapando la verdad de lo que ha sucedido.

Al Director, cuántas viviendas, sectores o urbanizaciones están en peligro en
estos momentos para que nos hagan llegar por escrito si a bien lo tiene a todos
los  concejales  o  a  la  comisión  accidental  que coordinamos y  que antes  de
diciembre  tengamos  algunas  respuestas.  Agradezco  la  presencia  de  los
habitantes del  sector la Virgen y esperar qué va a pasar porque ya venció la
póliza en el año 2012 en el mes 5 el día 23 ¿Quién va a responderle a los
habitantes del sector la Virgen por los daños ocasionados? La del Parque Asís
fue recibida por José Viviano Arenas Zapata, con fecha desde el 23 del mes 05
de 2007 y la póliza se venció el  23 del 05 del 2012 ¿quién va a responder
directamente?

Tengo este documento que me llegó extrañamente hoy sin radicarlo todavía y
en las comisiones decían que no tenían notificación de quién había recibido la
obra y hoy tenemos en nuestras manos quien la recibió y queremos tener una
respuesta de que se tiene que hacer que a estos habitantes se les responda por
sus  propiedades  que  han  sido  desplazados  por  unas  construcciones
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irresponsables  frente  al  tema  de  compensación  urbanística  como  lo  hemos
denunciado  hoy.  Que  no  se  quede  en  el  aire,  hacerle  un  seguimiento  con
monitoreo y control  y  que la  Secretaría  de Gobierno fortalezca más en ese
monitoreo y vigilancia todo porque estamos en mora  de crear un ente para
revisar este tema.

Dejo ahí las conclusiones”.

Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:

“Como tercera bancada citante dejamos algunas conclusiones de este debate,
no sin antes decir que algunas las dejó Santiago Martínez Mendoza y otras el
concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez en el siguiente sentido.

1.  Que la Administración disponga con los criterios que da la planificación los
terrenos para cumplir con las obligaciones urbanísticas.

2.  Los agentes sociales, JAC, JAL y veedurías sean garantes de la debida
destinación de las obligaciones urbanísticas.

3.  Las obligaciones urbanísticas deben entregarse antes de la culminación de
la obra.

4.   Este  Concejo  debe  ser  estricto  y  riguroso  en  la  revisión  del  Plan  de
Ordenamiento Territorial  para que dentro de su competencia defina actores y
obligaciones.

5.   El  Municipio  de  Medellín  está  obligado  a  cumplir  con  las  obligaciones
urbanísticas, aunque es un deber ser, hoy no se cumple.

6.    El  Plan  de  Ordenamiento  Territorial   del  año  2014  se  construya  con
exigencias técnicas, jurídicas pertinentes en la autoridad y confianza dentro de
un debido proceso de transparencia, coherencia y equidad.

7.  Revisar las problemáticas existentes en las construcciones de estrato 1, 2 y
3, revisando obligaciones urbanísticas, equipamientos y compensaciones.

8.   Entregar informes sobre las construcciones, como están hoy, los recibos de
obra, cuáles los han hecho y cuáles no.
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9.   No se trata de satanizar las obligaciones urbanísticas, conocedores somos
de sus bondades, simplemente la exigencia por parte de este Concejo para que
se establezcan y realicen los suficientes controles por parte de Planeación y
Curadurías.

10.   Es  claro  el  desorden  imperante  por  parte  de  dependencias  públicas
involucradas en controles para el efecto y que también dejan mucho que desear
de las gestiones surtidas en años anteriores pero también su manifiesto interés
actual en ordenar la casa y ser estrictos con los particulares que desarrollan
este tipo de trámites y obligaciones”.

Intervino el director Departamento Administrativo de Planeación, Jorge Alberto
Pérez Jaramillo:

“Es  sumamente  complejo  para  nosotros  como Administración  estar  en  este
escenario porque realmente no es un tema menor o que obedezca a intereses
circunstanciales de ustedes sino que realmente es un asunto serio y estructural
de la ciudad. Nosotros hemos recibido el mandato del alcalde Aníbal Gaviria
quien además delega de manera exigente que tenemos que ir hasta el fondo de
estos asuntos y resolverlos, para construir caminos para la que la ciudad pueda
avanzar y sabemos que aquí hay recursos muy importantes.

Tengo que decir que el Alcalde incluso nos está exigiendo tener las cuentas,
financieramente hablando de detalle,  porque entiende que es una obligación
con la ciudad poner esos recursos en función de la sociedad.  Se tiene que
reconocer  las  limitaciones  y  complejidades,  nosotros  necesitamos  tiempo,
ustedes pueden decir que llevamos 22 meses de gobierno y es cierto pero no
sabemos conscientes de la magnitud del reto y por tanto les pedimos tiempo,
paciencia.

No les pedimos que nos dejen tomar el tiempo gratuitamente, sino que por el
contrario fortalezcan el seguimiento y control a este proceso y cuente con que
estamos trabajando cada día en resolverlo. Estamos compartiendo información
al Alcalde directamente, él está dirigiendo el proceso, yo no estoy haciendo esto
por voluntad personal sino porque es el mandato del Alcalde.

La  Secretaria  de  Hacienda,  Luz  Elena  Gaviria;  Érica  y  su  equipo,  los
Subdirectores míos y el  equipo, y tengo que decir que con el doctor Wilson



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 340                                          170

López que acaba de llegar a la Secretaría de Gobierno estamos compartiendo
información y está al tanto del tema y el doctor José Diego. Es decir, toda la
Administración incluyendo vicealcaldes como Claudia Restrepo, hoy alcaldesa
(E) que tiene bajo control la destinación de buena parte de estos recursos por
los equipamientos de educación, recreación y Cultura que se hacen con estos
recursos, todos como equipos estamos pendiente de poner al día obligaciones y
poner a funcionar estos recursos para el beneficio de la ciudad.

Hay un tema que es importante que es el Plan de Ordenamiento Territorial, lo
tengo que asumir y nos estamos tomando el tiempo, las cosas serias no se
pueden hacer a la carrera, uno tiene que reconocer cuando puede hacer las
cosas rápido y cuando las tiene que hacer con prudencia. Este trabajo nuestro
es dispendioso, de hecho hoy  desde las 8:00 a.m., estamos en consejo asesor
del  Plan  de  Ordenamiento  Territorial,  una  reunión  crucial  que  llevábamos
semanas esperando y que coincidió con este debate y que por su importancia
estoy aquí, pero en Plaza Mayor están trabajando los 11 asesores y diversos
grupos técnicos presentando balances y avances y se está trabajando el Plan
de Ordenamiento Territorial  con el mayor rigor.

Un paréntesis,  me parece que el problema no es qué Administración y cómo
hizo el  Plan de Ordenamiento Territorial,  lo que me parece es que Medellín
tiene que hacer  balance de lo  que ha hecho con el  Plan  de Ordenamiento
Territorial y lo importantes es cuál y qué ciudad tenemos y cómo es la ciudad
que tenemos. Más allá de dar datos que pretendan descalificar gestiones tengo
que decir que hoy con certeza, documentado con el  sistema de información
municipal,  información  pública  que  conocerán  del  diagnóstico  del  Plan  de
Ordenamiento Territorial  la ciudad creció fundamentalmente sobre los bordes y
laderas expandiéndose,  impactando radicalmente la base natural sin consultar
los objetivos fundamentales del Plan de Ordenamiento Territorial .

Los  datos  que  tenemos  levantados  de  detalle  de  licencias  concedidas,  de
metros cuadrados construidos, incluso hemos cruzado hasta la base de datos
de información de EPM y las conexiones de nuevas unidades de servicios, todo
evidencia un profundo crecimiento sobre la ladera y el borde. Eso nos tiene que
llamar a una reflexión porque con seguridad las torres de El Poblado no son
ilegales, una cosa es que puedan resultar inconvenientes cuestionables pero no
podemos decir que son ilegales, como no podemos decir que son ilegales los
edificios de 30 pisos de viviendas VIP por todos lados.



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 340                                          171

El  Concejo  de  Medellín  sabe  porque  lo  hemos  compartido,  a  esta
Administración le tocó recibir eso, incluso, con la voluntad de acertar estuvimos
utilizando instrumentos inadecuados para bregar a contener eso tratando de
revocar  licencias  con  argumentos  equivocados.  Asunto  que  nos  tiene  en
dificultades porque ante las controversias jurídicas que no son menores, que
son  complejas,  que  se   ha  suscitado,  hoy  tenemos  procesos  abiertos  en
organismos  de  control  que  nos  ponen  además  de  tener  que  encontrar  las
explicaciones, tener que encontrar la forma de resolver los problemas, tener
que  sustentar  porqué  hemos  hecho  lo  que  hicimos,  y  estamos  jugados,
dispuestos a hacerlo y no vamos a parar, porque las responsabilidades públicas
no son según el viento, eso una decisión que tomamos al asumir un cargo de
estas de responsabilidad y lo vamos a cumplir.

Pero el tema del Plan de Ordenamiento Territorial tiene que llevarnos a todos a
sumir varias reflexiones serias, sin que tuviera que pasar circunstancias como la
del  edificio  Space,  es  que  hemos  creído  demasiado  en  la  técnica,  hemos
confiado  demasiado  en  nosotros  mismos  y  el  territorio  es  muy  sensible  y
plantea muchas preguntas. Entonces creo que es un momento para que con
mucha seriedad y solvencia diremos todo lo que hemos hecho, qué resultados
nos está ofreciendo, porque si es verdad que el POT acordado en el acuerdo 46
de 2006 restringió los aprovechamientos, incrementó las obligaciones, lo cual
significa,  desestímulo la agenda inmobiliaria,  también es verdad que por vía
mecanismos  normativos  fortaleció  que  las  licencias  anteriores  que  los
constructores  y  los  propietarios  en   muchos  casos  habían  hecho  para
asegurarse  sus viabilidades de desarrollos inmobiliarios son en buena causa lo
que ha generado todo el problema.

Estos  desequilibrios  no  es  un  asunto  de  ganadores  ni  perdedores,  aquí
ganamos  todos  como  ciudad  y  perdemos  todos  como  ciudad.  Hay  que
llamarnos al orden, a la conciencia colectiva y asumir esto con seriedad. Tengo
que reiterar que el trabajo que se ha hecho con la tragedia de Space merece el
reconocimiento público de la ciudad porque hasta las mascotas se han salvado.

Estamos  comprometidos  como  Administración  en  intentar  hasta  el  límite  el
salvamento de las personas que están trágicamente afectadas dentro de los
escombros.  Estamos esperamos con la ilusión que haya vida y que podamos
salvar estas personas. Estamos haciendo el mejor esfuerzo posible, sumando
toda la tecnología, la técnica, el conocimiento, las ingenierías, los expertos, el
G8 de las universidades que ha hecho un aporte sustantivo, la Presidencia de la
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República,  el  Ministerio  de  Vivienda,  estamos  haciendo  todo  lo  que
humanamente se puede hacer y confiamos en que esta tragedia no sea peor de
lo que ya es.

Sobre  las  preguntas  que  hay  alrededor  de  porqué  no  se  procede  con  la
demolición de la torre 5, había que presentar un informe más riguroso. Ayer
hubo más de 45 ingenieros de primer nivel  discutiendo cuatro horas el asunto y
uno se queda sorprendido de la tremenda complejidad porque cada decisión
trae un riesgo y lo único que no queremos es tocar ningún camino que afecte la
vida de la gente. Confiamos y es la prioridad que las personas que están en los
escombros se puedan recuperar en lo posible con vida.

Hay  un  asunto  que  tengo  que  decir  y  es  que  venimos  trabajando  con  la
Procuraduría, la Contraloría, la Personería, la Fiscalía, el Gobierno Nacional y
vamos a buscar todas las explicaciones, todas las causas. Claro, los tiempos,
las  dificultades operativas  que esto  implica  no son de nuestro  control,  pero
nuestra voluntad como Administración Municipal  es acompañar a las personas
víctimas o familiares de las víctimas, a los afectados con sus patrimonios en las
condiciones  que  la  ley  nos  permite  y  en  las  condiciones  que  la  buenísima
voluntad de todos nosotros porque la idea es que no vamos a simplemente
cumplir con los mínimos.

Vamos a buscar que el aprendizaje colectivo de esto sea grande, pero también
que las soluciones y el acompañamiento a las personas afectadas llegue y sin
ningún afán de hacerle daño a nadie encontrar todas las responsabilidades y
llevar a cabo todos los procedimientos administrativos legales que nos compete.

Esperamos que los  organismos de control  y  los  organismos de justicia  nos
acompañen en esto también hasta el límite y sabemos que el Concejo va a
estar atento haciendo control político de todo este proceso. Hemos entregado
mucha información, tengo que excusarme, porque hasta que hablamos con el
Superintendente  de  Industria  y  Comercio  ayer,  que  por  suerte  estaba
acompañando el proceso de Space, nos dio su concepto y nos comunicó con la
persona  que  maneja  Habeas  Data  en  Bogotá  y  pudimos  entender  que
podíamos entregar la información a ustedes. Me excuso no la entregamos por
falta de voluntad sino porque teníamos serias preocupaciones legales frente al
tema.



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 340                                          173

Vamos a seguir entregando toda la información que vayamos encontrando a la
Personería, a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Fiscalía, a los organismos
que haya lugar y por supuesto a ustedes como Concejo toda la información que
vayamos encontrando tanto de obligaciones como de viviendas VIP, como de
todo lo que tenga que ver  con licencias y control  y obviamente con todo el
proceso de las curadurías y otros asuntos. En nombre del equipo de gobierno,
en nombre del Alcalde, les agradezco esta sesión y espero que gradualmente
se pueda ir ofrecer soluciones.

Todo lo que ustedes plantearon hoy lo vamos a tomar en cuenta y le vamos a
hacer seguimiento y nos comprometemos en ir haciendo reportes particulares
sobre cada caso”.

La Presidencia:

“La sesión de hoy es supremamente importante, deja unas reflexiones, tareas y
acuerdos claros. Secretario, vamos a proceder de acuerdo con las solicitudes
de los concejales de darle traslado de esta acta a la Procuraduría y Fiscalía e
igual a la Contraloría y Personería para que puedan evaluar las  intervenciones
de los concejales con relación a las solicitudes hechas.

Insistiría  que  no  descarten  la  posibilidad  de  revisar  lo  que  expresé  en  mi
intervención del tema de los seguros como el ejemplo en Barrancabermeja. El
tema de la ‘oficina de protección a los clientes’ que la gente por lo menos tenga
donde ir a preguntar si está acreditada, si la recibió o no la recibió y el tema de
la revisión del sector de El Poblado que está preocupada en el entorno de la
zona donde sucedió la tragedia”.

Intervino el director Departamento Administrativo de Planeación,  Jorge Alberto
Pérez Jaramillo:

“Presidente, si quieren les enviamos un informe que estamos redactando de lo
que se ha actuado por  la Administración en el  proceso de Space para que
conozcan  cada  paso  que  se  ha  dado.  Es  un  reporte  que  lo  estamos
construyendo  con los  organismos  de control  y  ahí  hay un asunto  que  está
funcionando  que  es  importante  y  es  que  los  Vicealcaldes  creamos  unos
mecanismos de atención directa en el Hotel Intercontinental y en el entorno de
la tragedia para los habitantes y familias de la víctimas que están en proceso de
rescate e incluso para apoyar a los propios rescatistas.
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Decir que el apoyo recibido de la Presidencia de la República y la Alcaldía de
Bogotá, los municipios del Valle de Aburrá, particularmente de Sabaneta y otras
instituciones nos merece toda la  gratitud y reconocimiento  en nombre de la
ciudad, pero también decir que el Municipio de Medellín ha contado con todos
los recursos necesarios y suficientes para tratar diligentemente la tragedia”.

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Para solicitar que las respuestas que no dio a varias inquietudes sean dadas
por escrito.  Dejé una muy clara, que se me informe cuánto es el costo de las
obligaciones de la Empresa Fajardo Moreno que adeuda con el Municipio de
Medellín desde el 2001 y aún los proyectos nuevos.

Presidente, el  Contralor debe llevarse este documento, diría que traje cosas
importantes pero este es supremamente grave, que nos hayan pagado con un
‘yen’ y que ya se haya vencido la póliza en el 2012 y no haya a quien recaerle
sobre la vía que construyó Fajardo Moreno, es muy grave, y el funcionario si
debe ser investigado, doctor Gallo. Igualmente, al Contralor y al Personero de
Medellín porque estamos hablando de 11.000 metros cuadrados y lo único que
nos salva es caerle a la aseguradora y en este momento no le podemos caer a
nadie”.

Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez:

“En igual sentido, cuando mostré el documento y ya Bernardo Alejandro Guerra
Hoyos toma decisiones frente al tema, que me parece muy pertinente que se
los lleve la Contraloría, cuando le pido que haga una revisión y una auditoría
express, es para que revisen las compensaciones de cuánto nos van a pagar y
qué funcionarios con su negligencia dejaron vencer las pólizas porque cinco o
seis días antes apenas dieron cuenta de esto.

En  la  comisión  accidental  que  lideramos no  aparecía  la  responsabilidad  de
quien había resido la compensación urbanística y como lo mostré a mis manos
llegó el documento que el día 23 de mayo del 2007 la recibió un funcionario de
la Secretaría de Infraestructura y la Alcaldía de Sergio Fajardo. Y luego en esta
Alcaldía el 213 de mayo del 2012 se vence la póliza ¿quién les va a responder
a aquellas personas?  Es por  eso que insistimos que este documento se lo
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2. Formato de Registro de Asistencia de los funcionarios. (1 folio).
3. Correo electrónico enviado por el Inder delegando asistencia a sesión. (1

folio).
4. Comunicaciones suscritas por el Secretario del Concejo de Medellín. (14

folios).
5. Respuestas  al  cuestionario  suscritas  por  la  Contraloría  General  de

Medellín. (2 folios, 2 cartillas, 1 CD).
6. Respuestas  al  cuestionario  suscritas  por  la  Secretaría  de Hacienda y

Departamento Administrativo de Planeación. (10 folios-2 CD).
7. Respuestas al cuestionario suscritas por la Personería de Medellín. (2

folios, 1 CD).
8. Informe suscrito por ISVIMED. (22 folios).
9. Formato del Uso de la Palabra. (1 folio).
10.Comunicación  dirigida  al  concejal  Rober  Bohórquez,  suscrita  por  la

Secretaría  de  Infraestructura  Física,  Subsecretario  Operativo,  sobre
acceso a urbanizaciones Renaissance y Solaris. (16 folios).

Transcribió: Nora Álvarez Castro
      Meliza Noreña Moreno
      Manuela Vélez Bedoya

                    Yilly Cadavid Loaiza 
      Fanny A. Bedoya Correa

Revisó:        Gloria Gómez Ochoa 
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	ORDEN DEL DÍA
	La dificultad manifestada en la ejecución de las pruebas obedeció a las inconsistencias, que se presentan en el royal que es el Software  que maneja Planeación en cuanto a la consulta de los soportes escaneados; respecto al archivo de Planeación, con relación al tema de residuo de obra, dado que la información escaneada de cada una de los proyectos no es archivada de manera coherente y homogénea omitiendo documentos como son las actas de residuo de obra, las licencias de construcción, los planos pertinentes, la resolución de obligaciones urbanísticas entre otras.
	Como les digo honorables concejales, nosotros estamos haciendo la auditoría especial, revisando que esta auditoría que se realizó en esa vigencia 2008, que sí se hayan desarrollado esos planes de mejoramiento, como lo decía el doctor Bernardo Alejandro, porque es responsabilidad de nosotros como Contraloría revisar que efectivamente esos planes de mejoramiento se desarrollen por parte de la administración o sino para nosotros proceder a evaluar, sí da la posibilidad de hallazgos fiscales con posibles detrimentos patrimoniales”.
	Intervino la Personera Auxiliar, Martha Ligia:
	“El Personero estuvo durante toda la sesión, pero debía ausentarse por obligaciones que tenía previamente organizadas. Me ha solicitado que inicie la presentación nuestra, mostrándoles las actividades que nosotros hemos desarrollado a raíz del desplome de la torre seis de la urbanización Space.
	La Personería de Medellín ha hecho presencia desde el mismo sábado en la noche, a través de la Unidad Permanente de Derechos Humanos, el Personero ha estado durante todo el tiempo tanto en el Hotel Intercontinental como en la zona del desplome de la torre. Desde allí ha solicitado durante el fin de semana, en forma verbal a diferentes estamentos su intervención, pero en el día de ayer hicimos oficiales unas comunicaciones, mediante las cuales solicitamos al Registrador de la zona sur, que se nos hiciera constar que bienes inmuebles ubicados en la urbanización Space se encontraban a nombre del señor Carlos Alberto Ruiz Arango.
	Esto como una evidencia dentro de otra solicitud que hicimos a nivel interno al doctor Carlos Mario Montoya Múnera, personero delegado 20D para la vigilancia administrativa, con el objeto de que inicie una vigilancia con respecto a los funcionarios, servidores públicos del Departamento Administrativo de Planeación Municipal y cada una de las acciones que ellos tuvieron que cumplir los requisitos, los pasos que tuvieron que cumplir para otorgar las licencias de funcionamiento y mirar si fuero o no sujetas a la normatividad.
	En este momento estamos pendientes de iniciar esta vigilancia administrativa, se solicitó a la doctora Alba Lucía Sequeda Gamboa, procuradora Provincial del Valle del Aburrá, que es la competente para entrar a investigar a los curadores, para que inicie una investigación frente a la Curaduría Urbana Segunda, los funcionarios de esta Curaduría, que fueron quienes expidieron las licencias de construcción, dentro de esta urbanización. Igualmente, le solicitamos que inicie una labor preventiva frente a las licencias de construcción que se han venido otorgando y frente a las que ya se han otorgado, para mirar en todas las curadurías, no solamente en está Curaduría Segunda sino en todas.
	Le escribimos a la doctora Luz Elena Rivera López y al doctor Adolfo Rafael Fernández Laguna, registradores delegados para Antioquia, solicitud que habíamos elevado verbalmente desde el día domingo, para que se realice una jornada de reposición de documentos de identificación, para los moradores de la urbanización Space toda vez que muchos de sus derechos están siendo vulnerados, por el hecho de no contar con la debida identificación, ya que el desalojo de esta torre fue de una manera inesperada como todos sabemos y tuvieron que dejar sus pertenecías allí.
	Hasta ahora hemos adelantado esto, en este momento tenemos permanencia las 24 horas del día, acompañando a las familias de las víctimas, asesorándolos en la parte jurídica, de cómo hacer valer cada uno de sus derechos. Con respecto a las tres preguntas que se nos enviaron, la primera pregunta es acerca de la información qué tiene la Personería de Medellín, sobre el desplazamiento intraurbano causado por la empresa Fajardo Moreno Arquitectos en desarrollo de sus proyectos.
	Nosotros tuvimos conocimiento en días pasados a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación, sobre esta situación de emergencia que se estaba presentando en el barrio La Virgen, ubicado en la parte alta del barrio El Poblado. Teniendo en cuenta que se trataba de un desplazamiento intra-urbano, procedimos a conformar un grupo de delegados; delegados 20D que se presentó a este sitio para hacer unas entrevistas con las personas que viven allí.
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