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FECHA: Medellín, 20 de noviembre de 2013

HORA: 9:00 a.m. a 12:10 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 
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

AUSENTES:  Juan Felipe Campuzano Zuluaga

ORDEN DEL DÍA

1° Verificación del Quórum

2° Aprobación del Orden del Día

3° Foro
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Mesa de trabajo “Seguridad en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial -
POT”,  organizado  por  la  Comisión  Primera  y  el  Observatorio  de  Políticas
Públicas del Concejo de Medellín. 

Participarán  como  ponentes  el  decano  de  la  Escuela  de  Ciencias  y
Humanidades de la Universidad Eafit, Jorge Alberto Giraldo Ramírez; el director
de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC) Camilo
Arango; el docente de la Universidad de Medellín, Juan David Giraldo Rojas; y
el director del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín, Jorge
Alberto Pérez Jaramillo. 

4° Lectura de Comunicaciones

5° Proposiciones

6° Asuntos Varios

DESARROLLO:

1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión.

2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. 

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“No para motivar  intervenciones sino para agotar  el  orden del  día antes de
iniciar el foro, solicitaría el cambio”.

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

3° PROPOSICIONES

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:
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“Para solicitarle a la Mesa Directiva, que evalúe la posibilidad de que el cierre
de las sesiones el 30 se haga a las ocho de la mañana, ya que los concejales
Liberales debemos y tenemos que asistir a la Convención Nacional del Partido
Liberal”.

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Para solicitarle a la mesa que el próximo lunes iniciemos sesión temprano, tipo
siete de la mañana, para que podamos citar con  mucha certeza votación de 1º
debate a las dos de la tarde, para que se evacuen los temas de plenaria”.

La Presidencia:

“Tengo una proposición, interpretando lo que ha venido sucediendo, el horario y
las actividades de cada uno, solicito al Secretario que me la leyera”.

La Secretaría:

“Solicito a la honorable corporación el cambio de horario para las siguientes
sesiones plenarias: Noviembre 22, 23, 24 y 25 para las 8:00 a.m.; noviembre 26
y 28 para las 7:30 a.m”.

Señor Presidente, con la observación  del concejal Fabio, la del lunes a las 7:00
a.m., el 30, del concejal Guerra,  para las 8:00”.

Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada.

4° ASUNTOS VARIOS

No hubo asuntos varios para tratar.

5° LECTURA DE COMUNICACIONES

La Secretaría informó que no había comunicaciones radicadas sobre la mesa.

6° FORO

La Presidencia:
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“Buenos días para todos los televidentes que siguen a esta hora el canal de
Telemedellín, un saludo muy especial para todos los asistentes al foro.

Aspiramos que en la mañana de hoy podamos resolver muchas inquietudes, o
por lo menos dejarnos muchos planteamientos en relación con lo que significa
el  POT,  proyecto   que abordará  esta corporación  el  año entrante  versus la
seguridad. Vamos a tener un orden del día, en el cual intervendrá la doctora
Aura  Marleny  Arcila  Giraldo,  coordinadora  del  Observatorio  de  Políticas
Públicas del Concejo de Medellín, hará una introducción breve del tema. Luego
tenemos al doctor Jorge Alberto Giraldo, decano de la Escuela de Ciencias y
Humanidades de Eafit, a quien gratamente siempre tenemos en el recinto con
sus  disertaciones.  Posteriormente  el  doctor  Adolfo  León  Maya,  uno  de  los
coordinadores del  Observatorio  de  Políticas  del  Concejo  de  Medellín,  quien
hará una breve introducción de la Mesa de Trabajo de Seguridad en el marco
del POT.

Entre las 9:50 y 10:30 tendremos al doctor Juan David Giraldo Rojas, docente
de la universidad de Medellín y a continuación el doctor Jorge Alberto Pérez
Jaramillo, director del Departamento Administrativo de Planeación y en la parte
final, el señor Camilo Arango, asesor Territorial de la oficina de las Naciones
Unidas  contra  la  droga  y  el  delito.  Y  terminaremos  con  un  espacio  de
intervención  de  los  concejales  y  preguntas  del  público  si  así  los  hubiere.
Invitamos  a  todos  los  televidentes  a  que  nos  escriban  a  través  de  nuestro
correo electrónico y de la página Web www.concejodemedellin.gov.co para que
hagan sus comentarios”.

Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:

“La  seguridad en el  sentido  amplio  es  generar  condiciones para  mitigar  los
riesgos  físicos  y  humanos  que  significan  la  convivencia  en  el  territorio.  De
hecho,  la  seguridad  ha  trascendido  las  tradicionales  miradas  de  seguridad
física, restricciones a las libertades y limitaciones a la expresión por un enfoque
en el que la seguridad humana sea la base de la convivencia ciudadana. Sin
embargo,  el  histórico  proceso  de  ocupación  informal  de  las  zonas  de  altas
pendientes y en las proximidades de corrientes de agua, se ha convertido en un
problema de grandes dimensiones sociales,  económicas y humanas para el
territorio de Medellín.

http://www.concejodemedellin.gov.co/
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Este fenómeno urbano, unido a las condiciones precarias de las construcciones,
el hacinamiento de la población, los factores socioeconómicos y la existencia de
nodos de economías ilegales y  de mafias, hacen que Medellín deba poner la
construcción de un sistema integrado de gestión del riesgo como un marco de
detección, valoración, prevención y mitigación de los riesgos. Sin duda alguna,
la  seguridad  de  la  ciudad  de  Medellín  es  uno  de  los  temas  que  se  está
abordando en el análisis del Plan de Ordenamiento Territorial, el cual es la carta
de navegación que le permite a la ciudad prepararse frente a los actuales y
futuros desafíos económicos, sociales, ambientales y urbanísticos.

Por  ello,  el  Observatorio  de  Políticas  Públicas  del  Concejo  de Medellín,  un
instrumento de gestión que cada día cobra mayor importancia en la cotidianidad
del  Concejo  y  en  el  quehacer  de  todos  los  concejales  de  la  ciudad  y  por
supuesto, como una fuente de información y de reflexión para la ciudadanía,
este  miércoles  20  de  noviembre  ha  preparado  el  foro  “Mesa  de  trabajo  de
seguridad del Plan de Ordenamiento Territorial”, con el objetivo de reflexionar
alrededor  de los espacios que se crean para la conformación de las rentas
criminales por parte de los grupos ilegales. Con este foro se pretende también
hacer un análisis sobre la situación, por supuesto de la seguridad como lo he
dicho, y las causas que generen la consolidación de espacios territorializados
por los ilegales.

En  el  Concejo  de  Medellín  los  corporados  debemos  analizar  todos  los
elementos  del  Plan  de Ordenamiento  Territorial  como es la  apropiación  del
territorio y el uso exclusivo de la fuerza por el Estado, para evitar que otros
organismos tomen decisiones por la fuerza. No será una tarea fácil, debemos
analizar la presencia y el uso del espacio de los actores ilegales y en conflicto,
los territorios de irregularidad,  los territorios de ilegalidad y los territorios de
informalidad. Por ello, hemos invitado a los habitantes de Medellín, para que
entre todos construyamos el Plan de Ordenamiento Territorial, el cual debe ser
producto de la democracia y de la participación.

El Observatorio de Políticas Públicas con los coordinadores, los doctores José
Nicolás Duque, Jaime Roberto Cuartas  y Aura Marleny Arcila con el apoyo
irrestricto  de todo el  Concejo de Medellín  y  muy especialmente de la  Mesa
Directiva,  en  cabeza  del  doctor  Nicolás  Albeiro  Echeverri,  les  damos  la
bienvenida a este importante evento que aportará elementos esenciales en la
visión de la ciudad, en esa última oportunidad, como lo dicen muchos expertos,
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en al aprobación del POT, que será sometido a consideración del Concejo de
Medellín en los próximos meses”. 

Intervino el decano de la Escuela de Ciencias y Humanidades de Eafit, Jorge
Alberto Giraldo:

“Voy  a  presentar  unas  reflexiones  generales  sobre  la  relación  entre
ordenamiento territorial y seguridad. Al principio voy a mostrar un poco, lo que a
mi manera de ver es el estado de la situación hoy  en Medellín.

Luego voy a señalar un poco cuáles son los hallazgos principales que hay en
los  estudios  sobre  seguridad,  en  relación  con  el  ordenamiento  territorial,
especialmente  estudios  internacionales  y  después  voy  a  tratar  de  mostrar
algunos datos que  me parece que nos pueden llevar a la conclusión que la
manera como se configura el Plan de Ordenamiento Territorial, puede afectar
de manera muy importante y esperamos que sea positiva, los indicadores de
seguridad en la ciudad. Diría en principio que la ciudad va bien, esta es la línea
de  la  tasa  de  homicidios  en  Medellín  en  los  últimos  25,  26  años,  hay  un
descenso tendencial, drástico, muy significativo, que es lo que ha hecho que
Medellín  hoy se  presente  como un modelo  en este  sentido  de  seguridad y
convivencia en el mundo.

En el contexto colombiano, esta gráfica que presento es del informe de la Red
de ciudades cómo vamos,  que a propósito  este viernes 22 a las nueve,  se
presentará el informe de la encuesta de percepción para el 2013.
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Este  gráfico  nos  muestra  que   Medellín  tiene  unas  tasas  de  victimización
menores y unas tasas de denuncia mayores, que las otras siete, ocho ciudades
que integran  la “Red de ciudades cómo vamos”.

Creo que esto es un premio a las administraciones de la ciudad y por supuesto
al Concejo de Medellín, por la labor que se ha hecho en los últimos años en
materia de seguridad.
Pero Medellín está en una situación que representa un desafío muy grande.

En primer lugar, Medellín hoy tiene una tasa de homicidios que multiplica por
cuatro el indicador internacional de la tasa de epidemia. Internacionalmente se
considera que por encima de una tasa de diez homicidios por cada 100.000
habitantes, debe considerarse como una epidemia y hoy estamos un poco por
encima de 40 y es probable que terminemos el año, si nos va bien, al filo de 40
homicidios  por  cada  100.000  habitantes.  Para  nuestro  record,  es  una  tasa
buena, pero para los estándares internacionales, incluso para nacionales, es
una tasa que sigue siendo muy problemática.

El segundo problema serio que tenemos, es que después de que uno llega a
una tasa de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, bajar de ahí se hace
más  difícil,  porque  los  agentes  generadores  del  crimen  son  agentes  más
dispersos, más fragmentados, las estrategias tienen que ser mucho más finas y
elaboradas para poder lograr que los indicadores de seguridad mejoren. Y por
último, está un párrafo que puse en la diapositiva, que es una caracterización
del  problema  actual  de  seguridad  en  Medellín,  un  cuadro  que   está
caracterizado por la convergencia de tres factores: crimen organizado, negocios
de tráfico de drogas y otras economías ilícitas y presencia de pandillas juveniles
o  combos,  que  influyen  mucho  para  catalizar  la  criminalidad  menor  y
especialmente  las  acciones  de  lo  que  pudiéramos  llamar  una  ciudadanía
intolerante y armada.
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En temas de seguridad, la política nacional siempre es muy decisiva. En los
últimos  años  los  gobiernos  nacionales  se  han  escudado  un  poco  en  las
administraciones  municipales  y  han  descuidado  las  responsabilidades  la
competencia  que  tiene  el  gobierno  nacional  en  materia  de  seguridad.  Ese
gráfico que ven, muestra que las acciones nacionales son definitivas, las tasas
de homicidio se comportan muy parecidas, la tasa de Colombia, la de Antioquia,
la de Antioquia sin el Valle de Aburrá, la tasa de Medellín:

Pero la vida real es local, este es un mapa de Estados Unidos que muestra
tasas de homicidios en Estados Unidos:
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La  tasa  de  homicidios  en  Estados  Unidos  hoy  es  de  3  por  cada  100.000
habitantes  y  cualquiera  de  nosotros  se  sentiría  muy  seguro  viajando  a  los
Estados Unidos. Sin embargo, la de Miami es igual a la de Colombia y la de
Nueva  Orleans,  multiplica  por  una  vez  y  media  la  tasa  de  homicidios  de
Colombia.  La de Detroit es muchísimo más alta que la de Medellín.

Lo  mismo  pasa  en  Medellín.  Hoy  tenemos  en  El  Poblado  una  tasa  de  5
homicidios por cada 100.000 habitantes que es casi igual a la de  Nueva York.
Pero tenemos en la comuna 13 una tasa de homicidios  de más de 40 por cada
100.000 habitantes, que es igual a la de Guatemala y tenemos más de 150
homicidios por cada 100.000 habitantes en la comuna de La Candelaria, que
supera casi a la de cualquier país del mundo. Este gráfico muestra eso:

El problema de la seguridad si uno le pone el zoom, va cambiando mucho por
localidades, a veces por cuadras. Y aquí es donde el tema del ordenamiento
territorial es importante. Este es un mapa de Antioquia que muestra cómo para
el  caso del  departamento  en unos  territorios  se  concentran  problemas muy
especiales de seguridad. En este caso este mapa nos señala especialmente la
región del Nordeste y del Bajo Cauca:
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Paso  a  mi  segunda  sección,  que  es  la  que  tiene  que  ver  con  la  literatura
internacional sobre la relación entre crimen y territorio. Digamos que esta es
una literatura que tiene alguna fuerza en los últimos 20 años, está basada en
estudios, básicamente para países desarrollados  como Estados Unidos o Gran
Bretaña,  algunos  estudios  para  Francia  .  El  postulado  fundamental  de  este
enfoque teórico lo que dice es que existe un tipo de actividades cotidianas que
hacemos todos los días en los lugares de residencia o de trabajo que generan
oportunidades para la acción de potenciales trasgresores y criminales.Y tener
en cuenta ese factor,  de qué está pasando en el  territorio  con ese tipo de
actividades es muy importante, para que uno pueda ver que los indicadores de
seguridad mejoran o empeoran.

Algunos  escenarios   del  crimen  pueden  ser  por  ejemplo  escenarios  que
proporcionan oportunidades para el delito. Por ejemplo ambientes abundantes
en blancos para el robo, que es lo que ha pasado en todo el mundo con los
aparatos portátiles, llámese celulares, tabletas, aparatos para oír música, que
son  muy  costosos  y  la  gente  los  saca  a  la  calle  en  unos  lugares
preferentemente. Por ejemplo en Nueva York el robo de celulares y de tabletas
se disparó  en los  últimos tres,  cuatro  años,  porque es  muy extraño  ver  un
ciudadano andar en la calle con cinco mil dólares en la mano, mostrándoselos a
todo el mundo. Eso es lo que pasa cuando cargamos este tipo de aparatos.
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Pero  también  hay  otro  tipo  de  lugares  que  son  sitios  legales,  donde  se
presentan algunos comportamientos que se asocian con mayor riesgo de delito,
por ejemplo el caso de los sitios donde hay consumo excesivo de alcohol. Esta
es la gráfica que nos muestra qué es lo que pasa en un territorio para que el
crimen se incentive.

Normalmente existe un blanco atractivo, puede ser dinero, aparatos, vehículos,
que motiva a un trasgresor a llegar a ese lugar y que el crimen se propicia
cuando hay ausencia de inhibidores, cuando no hay control social, cuando no
hay vigilancia policial o cuando no hay control administrativo. En este tipo de
lugares,  lo  que pasa normalmente  es que cuando determinadas actividades
económicas o sociales empiezan a suceder, hay un tipo de personas que se
evade de esos lugares y llega otro tipo de personas. Ahí se crea lo que una
profesora dominicana llama “un ecosistema trasgresor”, es decir, un ambiente
que  facilita la trasgresión y el crimen. Aquí encontramos algunas conclusiones,
por ejemplo sobre la relación entre lugares y algún tipo de delitos. Por ejemplo,
hay un estudio de 1993 que muestra que el microtráfico de drogas es más alto
en zonas con bares ruidosos, con establecimientos comerciales degradados o
en áreas pobres con baja cohesión familiar.

Hay un estudio de 1981 que demuestra que edificios abandonados,  lugares
donde son frecuentes actos públicos, donde hay riñas o agresiones menores, o
donde  hay  distintas  formas  de  vandalismo,  consumo  público  de  drogas,
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prostitución, vagancia, incluso cosas como el ruido o la basura, aumentan la
probabilidad de que ocurran delitos en ese tipo de zonas.

En general, la teoría plantea que las señales de desorden urbano le indican a la
ciudadanía que la autoridad no tiene control sobre la zona y ese se convierte en
una invitación a los criminales para que cometan sus fechorías en esos lugares.

Los  invito  a  que   miren  con  detalle  estos  mapas  que  les  voy  a  mostrar
enseguida, por la siguiente razón: la teoría de que el sitio está muy relacionado
con el crimen funciona, si uno puede demostrar que el crimen no es aleatorio,
es decir, que el crimen mantiene un patrón de comportamiento a lo largo del
tiempo. Les voy a mostrar unos mapas de Medellín desde el 2006 hasta el 2013
y los puntos rojos que ven son el número de homicidios por lugar:

Esto es 2006:

Esto es 2008:
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Esto es 2009:

Esto es 2010:

Esto es 2011:
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Esto es 2012:

Este es 2013:

¿Que  conclusión  podemos  sacar  de  estos  mapas?  Podemos  sacar  una
conclusión que ya se sacó en Bogotá para 30 años de estudio del homicidio y
es que los  delitos siempre ocurren en los mismos lugares. Si miran los mapas,
lo único que cambia en los mismos lugares es la intensidad del delito. Pero los
lugares son los mismos, el Centro de Medellín; en algunos momentos  comuna
13, que se prende un poco más en el 2011, en el 2010 estaba bajito, en el 2012
baja,  en  2013 vuelve  a  subir.  Lo único que cambia es la  intensidad de los
bombillitos, pero estos siempre están puestos en los mismos lugares y si uno
coge otro tipo de delitos como el robo a mano armada, el robo de automóviles,
a  celulares,  el  atraco  a  entidades  bancarias  o  el  asalto  a  residencias,
seguramente vamos a encontrar un patrón que se repite a lo largo del tiempo.
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¿Qué nos está indicando esto? Que hay una relación  directa entre el crimen y
el territorio y es algo que no siempre hemos tenido muy claro en la formulación
de política pública. ¿Por qué razón? Porque la formulación de política pública
casi siempre está concentrada en la gente, en buscar al pequeño delincuente.
Eso en Medellín ha sido un fracaso, en los últimos diez años hemos detenido a
uno de cada cuatro jóvenes entre 18  y 24 años, ha estado detenido por lo
menos una vez, eso no ha impactado el delito menor. Y en algunos casos la
política pública ha tratado de enfocar algún tipo de actividad, especialmente la
que tiene que ver con el microtráfico, con el tráfico de drogas.

Pero la política pública de seguridad normalmente se ha olvidado del factor del
territorio  y  esto  tiene una consecuencia  que es  muy problemática  para  una
ciudad y es que le dejamos  el problema de seguridad únicamente a la policía y
a  unas  autoridades  específicas  que  están  pensando  el  tema de  seguridad,
llámense  Secretarías  de  Seguridad,  de  Gobierno  o  Vicealcaldía  de
Gobernabilidad. Pero, qué puede hacer un policía que está en un barrio, si a los
dos meses en ese barrio, pongo un ejemplo concreto, el caso de Castilla. Allá
van y le ponen un casino. 

Un casino es una actividad legal que atrae un montón de gente que maneja
mucho dinero en efectivo, que  anda sola, que está llegando por la tarde y está
saliendo a las dos o tres de la mañana. ¿Qué está pasando con ese vecindario?
Se está convirtiendo en un ambiente propicio para que la criminalidad aumente
en   ese  lugar.  Este  esquema  simple  que  planteo   aquí,  lo  que  intenta
mostrarnos  es que si queremos tener una política de seguridad más eficaz,
tenemos que integrar no solo políticas que controlen a la gente, que es lo que
hace la policía, sino políticas que controlen las actividades y el territorio.
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Es muy extraño, pero es lo que ha pasado normalmente en nuestras ciudades,
que  un  secretario  de  Gobierno  toma  unas  medidas  de  seguridad,  pero  un
director de Planeación o de Salud o de Educación, toma otras medidas que le
dañan el  trabajo a su colega.  Eso es lo  habitual.  Si  no ponemos a toda la
Administración a pensar alrededor del tema de la seguridad, que un  Director de
Planeación otorgue las licencias pensando en el tema de seguridad; que un
Secretario  de  Salud  ponga  los  sitios  de  salud  pensando  en  el  tema  de
seguridad;  que  un  Secretario  de  Educación  tome  medidas  respecto  a  los
colegios, que son un factor importantísimo en la vida de las comunidades, en
los barrios, pensando en la convivencia.

Si no hacemos eso, lo que terminamos es como Simón el bobito, abriendo un
hueco en un lado para tapar otro. Por esa razón es que he insistido en algunas
de  mis  columnas,  en  que  el  tema  de  del  POT  es  crucial  para  atender  el
problema de seguridad. Si tengo un vecindario tranquilo y a este le pongo tres
bares, donde se vende el aguardiente a mil pesos parado, olvídese que en seis
meses vamos a tener ese vecindario con graves problemas de convivencia y de
seguridad.  Esto  por  supuesto  exige  hacer  unos  equilibrios  con  la  actividad
económica, legal, con la actividad comercial legal, legítima, que se necesita en
la  ciudad,  pero  los  comerciantes  también  necesitan  que  haya  buenos
indicadores   de  seguridad  para  poder  vender.  Hay  que  ayudarle  al  sector
industrial  y  al  comercial  a  entender  que  la  seguridad  es  una  inversión  que
también  da  réditos  económicos  y  que  las  intervenciones  en  materia  de
seguridad no solamente hay que verles el lado restrictivo o negativo. Termino
con este mapa, simplemente un poco para dejarles la preocupación:

Este  mapa  lo  elaboramos  en  Eafit  del  Valle  de  Aburrá,  contempla  60
indicadores agrupados en seis categorías distintas y que nos muestra el mapa
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de  Medellín  y  el  Valle  de  Aburrá  hoy.  Tenemos  en  Medellín  una  ciudad
fragmentada, tenemos dos ciudades. Una que está+a en color verde, donde
hay  mayor  nivel  educativo,  menores  tasas  de  deserción  escolar,  tasas  de
homicidio más bajos, menor número de personas viviendo en un hogar, menor
número de menores de edad por familia.

Y después tenemos esa herradura naranjada que es otra ciudad muy distinta,
con tasas más altas de analfabetismo, mayor número de familias donde falta
uno de los dos padres o donde faltan los dos; mayor número de hijos menores
por familia y esos son los entornos donde se están presentando los principales
indicadores de inseguridad en la ciudad y en el Valle de Aburrá. Así que mi
invitación es a considerar el territorio, la organización del territorio, la decisión
sobre qué actividades se permiten en relación con el tema de seguridad. Insisto,
la literatura internacional es muy concluyente en el sentido de que el crimen
tiene una relación directa con el espacio y que la manera como se organiza el
espacio y el territorio, como se pongan las actividades comerciales, productivas,
educativas,  los  servicios  sociales  en  el  territorio  es  determinante  para  los
indicadores de seguridad de una ciudad.

Así que de nuevo muchas gracias por la invitación, este es el  mensaje que
quería  traer  hoy  a  la  corporación  y  a  los  ciudadanos  que  nos  acompañan,
porque la discusión que va a tener la ciudad en los próximos meses, creo que
es muy importante para lo que le espere a Medellín en materia de seguridad en
los próximos 10 o 15 años”.

Intervino coordinador del  Observatorio de Políticas del  Concejo de Medellín,
Adolfo León Maya Salazar:

“Quiero expresar la gratitud a nombre del Observatorio de Políticas Públicas del
Concejo de Medellín, por esta invitación y a la vez ratificar nuestra concepción
filosófica como Observatorio, si es aportar  a la discusión y reflexión en este
caso,  a  la  construcción  del  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  de  Medellín.
Quisiera  destacar  que  el  Observatorio  de  Políticas  Públicas  parte  de  una
concepción sobre el problema de la seguridad como un asunto que trasciende y
no se circunscribe a un asunto de policía o a un asunto técnico.

Nuestra consideración es eminentemente articulada, en el sentido de poder ver
en clave social, cultural y política el problema de la seguridad. La complejidad y
los  retos  que  tiene  la  problemática  en  Medellín,  exige  igualmente   ser
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consecuentes y coherentes con el diseño y la lectura que se haga sobre esta
problemática. En tal sentido, el problema de la seguridad no es posible tomar
una  interpretación  o  concepción  de  ella  in  contexto,  por  fuera  de  las
características y condiciones sociales, económicas y culturales de Medellín.

En ese sentido, desde el punto de vista teórico, el Observatorio asume y lee el
problema  de  la  seguridad  como  un  problema  de  seguridad  ciudadana,  con
adjetivo,  no  es  un  problema  que  se  circunscriba  técnicamente  a  una
enunciación  de  indicadores  o  manifestaciones  en  términos  de  tasas  de
homicidio. Es una problemática mucho más amplia, en el sentido de ver la como
un problema en donde el ciudadano es el eje articulador, un ciudadano de alta
intensidad, en el sentido de ser un actor y un sujeto en el diseño y ejecución de
una política  pública sobre  seguridad.  Naciones Unidas y  el  Observatorio  de
Políticas Públicas se articula y lee desde esta perspectiva el problema de la
seguridad,  planteándolo  como  un  asunto  de  seguridad  humana.  Naciones
Unidas tiene básicamente siete dimensiones para pensar la seguridad humana.
Ellas  son:  seguridad  individual,  seguridad  comunitaria,  seguridad  en  salud,
seguridad  económica,  seguridad  alimentaria,  seguridad  ambiental,  seguridad
política. Y adicionalmente, quisiera reivindicar una octava dimensión que integre
el Observatorio de Seguridad Humana de Medellín, que es seguridad  en las
mujeres.

Esta  perspectiva  de  mirar  la  seguridad  como  un  problema  de  seguridad
ciudadana  y  esta  a  su  vez  enmarcada  en  la  problemática  de  la  seguridad
humana nos permite  visibilizar  fundamentalmente  la  triada  que  enunciaba  y
presentaba el  doctor  Jorge Giraldo y es poder  ver  en la problemática de la
seguridad la articulación de las gentes, actividades y territorios. En ese sentido
el  Observatorio  advierte  que  el  ciudadano  es  el  factor  decisivo,  articulador,
porque actúa no solo como el escenario para la política pública sino también
como un diseñador e interlocutor con fundamento porque su participación es
sustantiva para su definición.

Esta  mirada  trasciende  el  problema  de  la  seguridad  como  un  problema
puramente técnico o un problema que se agote en los homicidios en que tan
solo  sea  suficiente  su  consideración  desde  el  punto  de  vista  de  ampliar  la
Fuerza Pública.

Pero es todo lo contrario, leemos la problemática en el Observatorio de manera
integral,  no  obstante  en  el  informe  que  el  Observatorio  presentó  en  junio
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pasado, advertimos esta tendencia decreciente en los índices de homicidios en
Medellín y se logró registrar estadísticamente las muertes violentas así: 2009,
2.187; 2010, 2.023; 2011, 1.649; 2012, 1.253 y para cuando hacemos el registro
contamos con una estadística hasta el  mes de abril  de 324, o sea que hay
tendencia decreciente si el índice de homicidios fuera el referente para leer esta
situación. 

En ese sentido el Observatorio cree que no es pertinente desde la perspectiva
de lo público pensar obviar los otros vértices del problema. En ese sentido nos
identificamos con las perspectiva que la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo
planteaba y las que reafirma el doctor Jorge Giraldo de integrar factores para
leer de conjunto y no de manera coyuntural la problemática de la seguridad. Por
eso en el diseño de una política pública que esté allí presente en el Plan de
Ordenamiento Territorial no es justificable obviar la problemática de las rentas
criminales,  la  problemática  de la  protección  violenta  y  el  control  territorial  y
económico que en Medellín se viene ejerciendo.

El Observatorio llama la atención de la percepción ciudadana sobre el problema
de la seguridad y creo que los ciudadanos podemos aportar  bastante en el
diseño de esa política. El Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de
Medellín y otras entidades como Medellín Cómo Vamos, así los señalamos y es
que la  percepción  ciudadana sobre  el  problema debe ser  tenido  en cuenta
porque allí hace presencia un elemento muy importante y es el factor de los
imaginarios culturales, urbanos que existen sobre el problema de la seguridad.

La percepción ciudadana va más de la mano de leer el problema como el de
homicidios y hurto y a veces se deja por fuera otros como la extorsión. El Plan
de Ordenamiento Territorial lograría en su constitución y definición integrar el
componente de seguridad desde la perspectiva de seguridad ciudadana y esta
como parte de la seguridad humana como lo planteábamos inicialmente desde
la  perspectiva  de  Naciones  Unidas.  El  Observatorio  aporta  a  la  discusión
destacando  la  importancia  y  pertinencia  que  haya  en  la  coordinación
interinstitucional  para la definición y el  manejo de una política pública sobre
seguridad.

Esto no es una problemática que se pueda señalar como responsabilidad de
una  institución  única  sino  de  una  institucionalidad  en  plural  integrada  y
coordinada.  Es importante poder  articular  la  visión local,  regional  y  nacional
para  la  definición  de  esta  política.  Estas  serían  las  consideraciones  y  la
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contextualización  del  Observatorio  de  Políticas  Públicas  del  Concejo  de
Medellín”.

Intervino docente de la Universidad de Medellín, Juan David Giraldo Rojas:

“Pensar en un Plan de Ordenamiento Territorial  que incluya la seguridad es un
elemento fundamental para el desarrollo.

Hay momentos de creación, se puede pensar en la seguridad y el desarrollo.
Hay momentos que hablamos de seguridad y de desarrollo pero hay momentos
que hacemos lo que hemos pensado y dicho sobre la seguridad y el desarrollo y
eso se llamaría coherencia. Para ser coherentes con la seguridad y el desarrollo
de  nuestra  ciudad  es  fundamental  contemplar  los  aspectos  de  seguridad  y
criminológicos en se Plan de Ordenamiento Territorial. Nos vamos a introducir
en un tema en el cual vamos tocar elementos conceptuales que queremos dejar
desde la reflexión que se puede producir en la academia, específicamente lo
que  hemos  pensado  y  observado  desde  el  área  de  Derecho  Penal  y
Criminología  en  la  Universidad  de  Medellín.  Vamos  a  hablar  del  tema  de
Desarrollo Humano y Criminalidad.

Hay  unas  relaciones  conceptuales  que  son  muy  importantes.  La  estructura
urbana se conforma de una serie de dimensiones, la social, económica, cultural,
política,  pero  estas dimensiones se relacionan en el  uso del  sueño y en  la
infraestructura. Quiere decir que el Plan de Ordenamiento Territorial  no solo
toca la parte fundamental del uso del suelo como tal sino que se refiere a como
ese  uso  del  suelo  afecta  lo  social,  lo  económico,  cultural  y  una  dimensión
importante que es la que lo crea y lo hace vivir que es la dimensión política.
Todos esos aspectos se van a ver tocados en algún momento por la conducta
delictiva que se va a expresar en el hecho delictivo como tal, que es lo que los
ciudadanos todos los días pueden percibir en la calle y percibir la sensación de
seguridad  en  el  espacio  público  que  es  lo  que  les  va  permitir  saber  si  se
apropian o no con seguridad del espacio urbano. 

Ahora ese hecho delictivo puede ser violento o puede ser no violento, puede ser
por  medio  de  la  manipulación  como  tal.  Pero  el  hecho  delictivo  ocurre  en
ambientes como el privado y el ambiente público y es ahí entonces donde es
fundamental realizar un análisis desde el Plan de Ordenamiento Territorial.
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La estructura de ciudad se ve comprometida con ello porque está vinculada con
actividades dentro y fuera.  Quiere decir entonces que el uso del suelo no solo
compromete como se utiliza el suelo en Medellín  y como ello está relacionado
con la  seguridad sino también como ese uso del  sueño va  afectar  el  área,
porque Medellín es el líder a nivel de organización y desarrollo dentro del área
metropolitana y es lo que van a mirar nuestros municipios en el Departamento y
es lo que muchas otras ciudades en nuestro país van a tener como referencia.

Por  lo  tanto  hay  que  tener  esa  relación  de  la  dimensión  Social  que  está
conformada  por  esas  personas  que  se  agrupan  no  solo  para  hacer  cosas
buenas sino que tenemos una historia también de agrupaciones para cometer
hechos delictivos y eso entonces viéndolo históricamente en el desarrollo de la
ciudad estaría relacionado también con la forma como las personas socialmente
se apropian de sus espacios urbanos. Como esos espacios urbanos entonces
están  diseñados  para  que  lo  social  afecte  esas  formas  de  interacción  y
presupongan la  posibilidad que algunas personas se convoquen para hacer
actos delictivos.

Está  la  dimensión  Económica  y  ahí  hay  unas  actividades  que  son  de
transacción de consumo, distribución de bienes y todas esas actividades están
contempladas dentro del uso del suelo. Ello implica que hay unas actividades
económicas formalizadas, informales y otras actividades que son delictivas y
este elemento es fundamental porque si analizamos el informe que publica la
Organización de las Naciones Unidades hace apenas unos días, encontramos
que la organización criminal ha llegado a unos parámetros de movilización de
capital de más o menos 130.000 millones de dólares al año.

Esto se va a ver reflejado en las actividades económicas de la ciudad, en las
actividades económicas de los sectores de la ciudad. La cultura se expresa en
los espacios, los gustos, los objetos, las relaciones entre las clases sociales y
como  se  ve  afectado  por  la  subcultura  criminal,  por  el  vandalismo,  por
expresiones que irían fuera de ella, ahí habría entonces otro filón de análisis.

La dimensión política que es muy importante en este momento debido a que a
partir de ella el poder político y sus subsistemas nos van a permitir observar
como se diseña la política pública, como se piensa en la ciudad y sobre todo la
capacidad que tiene de convocar a las personas para transformar a la ciudad en
el hecho fundamental de que se sirve a la comunidad.
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Entonces  el  sistema  urbano  es  esencialmente  dinámico,  absolutamente
cambiante, es confluyente en las relaciones entre las personas, por lo tanto las
actividades que las personas hacen en el suelo y la manera como el urbanismo
está diseñado estaría sujeto a cambios en períodos de tiempo y a la evolución
urbana como tal. Hay una estructura urbana que está relacionado con lo que
llamamos el espacio público y es donde la personas se apropian de ello y lo
llamamos la calle. Es en la calle donde las personas viven el espacio urbano y
es el espacio donde las personas disfrutan o no del urbanismo. Ahí es donde
las  personas  se  relacionan,  integran  o  donde  se  puede  producir  la
desintegración  social.  Vivir  en  un  espacio  urbano  agradable  incita  a  las
personas a comportarse de manera adecuada.   Vivir  en un espacio urbano
desagradable,  un  espacio  urbano  que  puede  ser  desagregador  incita  a  las
personas a comportamientos no adecuados.

La calle permite analizar actividades relacionadas con los espacios comunes.
Por ejemplo, como una placa polideportiva que es considerado un espacio de
recreación en algunos momentos es tomado para un espacio de actividades
antisociales o delincuenciales. Cuando los niños no se puede apropiar de la
placa porque no hay buena iluminación, porque no hay vigilancia y se apropian
personas para el consumo y venta de estupefacientes y otras actividades.

La criminalidad urbana tiene unas causas detectadas y desde hace bastante
tiempo,  podemos  hablar  desde  la  ONU-Hábitat  que  hay  tres  causas
fundamentales: sociales, institucionales, entorno urbano y físico y estas últimas
nos  permitirían  prevenir  o  que  estarían  relacionadas  con  la  ocurrencia  de
actividades criminales.  Dentro  de las  causas sociales  tenemos muchas,  por
ejemplo, problemas de socialización primaria.  Lo que sucede con los individuos
en la parte que tiene que con la educación, como las personas se educan para
vivir y desarrollarse en el espacio urbano.

Generación de esquemas maladaptativos  tempranos.  O sea como los niños
desde la infancia aprenden o no a cuidar el espacio, como se genera la cultura
de la convivencia.

Violencia  intrafamiliar.  Que  hace  que  las  personas  en  el  espacio  privado
mantengan un mal estilo de vida que se va a ver reflejado en el comportamiento
social. Ruptura de vínculos sociales en los barrios. Eso permite que se formen
las fronteras invisibles. 
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Problemas de socialización  secundaria.  El  sujeto  que va  a  estar  en  grupos
sociales fuera de su familia que van a permitir entonces que se relacione con un
tipo de actividades que no son las más adecuadas.

Hay causas institucionales.

Falta de adecuación del sistema de justicia a la delincuencia urbana.  Tenemos
un sistema de justicia que está adecuado a teorías criminológicas que pueden
estar  en  algunos casos en desuso pero  no tenemos un sistema de justicia
actual  y  sobre todo en el  momento en que vivimos del  Sistema Penal  Oral
Acusatorio y de su eficiencia o su eficacia en la aplicación que esté desarrollado
hacia la criminalidad urbana, a las nuevas formas de criminalidad, a su poder de
manipulación  económica  y  al  poder  de  corrupción  que  pueden  tener  estas
formas de criminalidad.

Inadecuadas  estrategias  de  seguridad  y  vigilancia  policial.   No  le  podemos
descargar toda la responsabilidad a un policía que esté en el barrio pero tiene
que haber una capacidad que la policía pueda llegar a los lugares, pueda estar
en contacto con la comunidad. Esa seguridad está relacionada con la forma
como se diseña y desarrolla el espacio urbano.

Falta  de  capacidad  para  resolver  conflictos  urbanos.  Equivocadas  políticas
carcelarias y penitenciarias. Todo ello está incluido dentro de lo que llamamos
desarrollo urbano porque la cárcel también está cerca del espacio urbano, las
personas que viven algunos espacios de inequidad representan lo que ocurre
con estas causas institucionales.

Causas del entorno urbano y físico.

Urbanización no controlada y sin planeación.
Falta de servicios públicos.
Ausencia de políticas de seguridad coordinadas con el urbanismo.
Zonas de transición de residencial a comercial no planeadas. 

Es  una  de  las  situaciones  más  impactantes  en  este  momento  dentro  del
desarrollo de Medellín.   Hay áreas que por la historia de Medellín han sido
usualmente áreas de habitación, residencia, pero el mal ordenamiento territorial
permite que el uso del suelo cambie y ahí aparece la discoteca, el bar y una
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serie de actividades que no están planeadas para ese tipo de espacio urbano y
que se van a ver reflejadas en contra de la calidad de vida de las personas.

Surgimiento de espacios semi-públicos  tipo  centro comercial  sin  planeación.
Entonces como el  barrio  y  la  comuna crece y  resulta  que no tenemos una
criminalidad que corresponda a los estándares internacionales porque nuestra
criminalidad es bien particular, entonces al crearse esos desarrollos implica que
aparezcan sitios donde las personas llevan dinero, mueven bienes y servicios y
se  empieza  a  volver  un  lugar  propicio  para  que  las  personas  que  ejercen
actividades criminales los conviertan en blanco de su acción.

Las zonas de promiscuidad y venta de narcóticos en áreas residenciales es por
falta de ordenamiento porque si en un área residencial permito que empiece a
desarrollarse industria liviana, bares y consumo de licor y cosas que no tienen
que ver con el desarrollo urbano del  sector, van a llegar otros sujetos a ese
sector  que  les  interesa  otro  tipo  de  actividades  como  las  actividades
delincuenciales.

Relación entre crecimiento urbano y criminalidad.

Existen diferentes formas de crecimiento urbano y distribución del espacio, el
asunto  es  que  el  desarrollo  urbano  de  Medellín  mezcló  todo  ese  tipo  de
factores.  Por  eso  se  presentan  sitios  propicios  para  el  surgimiento  de  la
criminalidad y de los problemas de seguridad. La tensión entre las áreas en
desarrollo urbano y áreas próximas a éstas se generan situaciones críticas que
son  aprovechadas  por  los  delincuentes  para  realizar  sus  actividades.
Crecimiento Urbano y criminalidad.  En la  planeación del  crecimiento urbano
debe  observar  a  los  barrios  como una  Unidad  Básica  Urbana y  analizarlas
teniendo en cuenta los conceptos de la geografía humana. Para este tipo de
análisis  se  hacen  apropiadas  las  teorías  desarrolladas  por  la  Escuela  de
Chicago o Escuela Ecológica de la Criminología.

Preguntas de base

¿Hay  alguna  relación  entre  la  estructura  urbana  y  la  criminalidad?  ¿Qué
factores provocan esta relación?

Miremos estos elementos básicos que se tienen que tener en cuenta.
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Evaluar las características físicas de las áreas, los componentes urbanos y el
espacio público.

Analizar las características socioeconómicas de los habitantes.

Este punto tiene que ver con repartir equitativamente la riqueza y no solo es
pensar  en el  salario  mínimo de las  personas,  eso va  en que la  riqueza se
reparte,  en  que  el  espacio  sea  digno,  en  que  el  espacio  sea  agradable  y
adecuado en el desarrollo urbano. Definir la cobertura de servicios públicos e
infraestructura. El ciudadano en los barrios y comunas de Medellín debe tener
acceso a esa infraestructura, eso es riqueza.

Identificar  elementos  específicos  que  afectan  el  control  y  la  seguridad  que
prestan los organismos policiales según componentes de la estructura urbana
que  eviten  la  facilidad  y  ocurrencia  de  delitos.  Urbanismo  y  criminalidad,
Estructura Urbana, hay que observarla como ecosistema urbano. Por eso las
personas deben vivir sus comunas pero con todo lo que se necesita y que esas
bolsas de tensión por los desarrollos urbanos no creen inequidad. La ciudad es
espacio de distribución de bienes materiales, ello crea oportunidades para el
delincuente. Ahí es donde debe haber políticas económicas y de seguridad que
vayan  de la  mano,  que sean coherentes.  La ciudad también es espacio de
conflicto y ello requiere un análisis delincuencial.

El eje principal de análisis gira alrededor de la relación entre las actividades
económica, social,  política, cultural  y la manera como facilitan la vida de los
habitantes. El urbanismo debe ir más allá del diseño de la forma física o el uso
del suelo y tiene que ver con la calidad de vida y la seguridad para usar el
espacio urbano. La ciudad es un espacio de conflicto, ello requiere un constante
análisis delincuencial para ver como esos factores inciden en el conflicto de la
ciudad. Urbanismo y delincuencia presentan un desarrollo histórico en Medellín.

Como lo veremos en los mapas que siguen a continuación vamos a observar
que  según  las  teorías  del  desarrollo  urbano  también  se  han  presentado
desarrollos que tienen que ver con la criminalidad.

El  espacio  urbano  se  organiza  de  manera  desigual  como
consecuencia de la forma que adoptan las actividades y los grupos
sociales (M. Castells. 1985).
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Hay unas teorías básicas de urbano y la primera tiene que ver con el urbanismo
o el desarrollo de centros múltiples, concéntrico, por sectores.  El problema en
Medellín es que se presentan las tres por la forma en que la ciudad ha venido
evolucionando y debido a que desde antes el Plan de Ordenamiento Territorial
no contemplaba estas variables.

El modelo Concéntrico 

Cada zona interna se expande invadiendo la zona exterior, por ejemplo, lo que
hoy en día es la zona centro de Medellín, durante los primeros 50 años el siglo
pasado abarcaba las 4 primeras zonas de urbanismo. Esta ‘expansión’ provoca
zonas de desorganización o transición, ocasionando reorganizaciones mediante
el ajuste ocupacional del suelo. En cada área hay características que atraen a
ciertos  individuos  distintos  de  otros  y  por  lo  tanto  diferentes  tipos  de
delincuencia.  En  las  áreas de  transición  es  en donde  se  ha  detectado  alta
incidencia de actividades delictivas. La movilidad entre áreas dependerá de la
edad, sexo de las personas, distancia del trabajo, contactos en la zona y valor
del costo de la tierra.

Modelo por Sectores
Se estructura según la dirección de las calles y carreras que llegan al centro de
la ciudad. El uso depende de la variación en el costo del suelo. Se organiza por
usos industrial, comercial, residencial.

Representa  las  ‘imágenes  mentales  creadas  por  los  individuos  o  grupos
económicos’  provocando  los  supuestos  estatus  y  diferenciaciones  (fronteras
invisibles).
Miremos este mapa de 1880, podemos observar que Medellín era pequeño. 
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Pero observamos lo que pasa en el año de 1932, en el recuadro en amarillo, es
la  forma como se desarrollan las carreras, las calles y empieza a tener una
serie de sectores que tienen que ver con la industria liviana, con la industria
pesada y con los servicios, los negocios.
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Y ya en el mapa a 2012 vemos que eso está absorbido pero no solo por el
desarrollo a nivel de habitación sino por el uso del sueño en la parte comercial y
en industria liviana dentro de la ciudad. Por lo tanto entonces hay un gran flujo
de  elementos  que  van  a  crear  tensiones  entre  áreas  de  habitación,  áreas
comerciales y áreas dedicadas a la industria. Eso es lo que aprovechan los
grupos delincuenciales y la criminalidad históricamente en la ciudad.

Modelo por Centros o Zonas

Este modelo nos dice que la ciudad moderna tiene varios centros o subcentros
al interior de el área urbana y ello depende de su crecimiento histórico: zona de
negocios y económica,  zona histórica,  zona cultural,  zona industrial  pesada,
zona residencial, zonas recreativas y deportivas. Desde este modelo, Medellín
presenta  zonas  y  sub-zonas  que  evidencian  desarrollos  comerciales,  de
industria ligera, V.I.P., vivienda suntuosa, entremezclados, lo que produce una
gran  cantidad  de  zonas  de  tensión.  Se  ocasiona  por  expansión  comercial,
aumento  del  estrato  socioeconómico,  desarrollo  del  sector  de  servicios  y
negocios, aparición de industria ligera sin planeación.
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En condiciones normales los motivos que hacen que las personas se muden es
la insatisfacción que el barrio produce y la posibilidad de acceder a mayores
recursos  o  servicios  que  se  les  pueden  brindar.  Para  el  caso  de  Medellín
tenemos el factor de desplazamiento forzado que ha modificado esta hipótesis.
Aunado a ello está la situación de inseguridad en los barrios.

Además de los anteriores existen variables como: subculturas, estilos de vida,
nivel salarial. Aparece un ‘urbanismo disperso’ donde en diferentes zonas se
presentan múltiples usos del suelo y falta de control. Y llegamos entonces a una
primera conclusión.  Medellín está afectada por un urbanismo disperso y es
hace entonces que se presenten múltiples usos del suelo y que haya falta de
control, lo que favorece la aparición del fenómeno criminal.

El conflicto urbano

Las  zonas  de  tensión  producen  situaciones  propicias  para  la  aparición  de
conflictos  y  variables  delictivas  debido a  que si  existen  espacios  urbanos y
diferencias  de  estrato  social,  algunas  áreas  quedaran  como  ‘zonas  de
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aislamiento’ donde se encuentran personas que no tienen los mismos niveles
salariales ni la capacidad de acceder a los mismos beneficios sociales.

La ONU-Hábitat (2003) menciona: 

Las ciudades no son violentas inherentemente y muchas han logrado
enfrentar  con  éxito  los  flagelos  del  delito  y  la  violencia.  Pero  las
ciudades parecen ser  sitios de cultivo  de una amplia  variedad de
actos fuera de la ley.

En general se habla es de violencias urbanas, debido a sus muchos tipos y
expresiones: políticas, económicas, intrafamiliares, de género, etc., que pueden
interactuar entre sí.  En especial  nos interesa la violencia criminal económica
debido a su impacto en el desarrollo urbano y su gran capacidad de corrupción.

Se ha explicado desde tres paradigmas:

Funcionalista – Anómico: La violencia es fruto de la desigualdad social. Esta
solo nos permite visualizar el origen del fenómeno en lo institucional, pero lo
reduce a una simple respuesta y no señala como se construye.

Paradigma Racional: Explica la violencia como elección racional para lograr los
fines que propone la  cultura mediante el  uso de medios  ilícitos  y  violentos.
Estudia las estrategias racionales de los violentos para alcanzar sus fines.

Paradigma Culturalista: Estudia la conformación de la ‘cultura de la violencia’,
las identidades individuales, las ligas de solidaridad y convivencia.

Analiza  la  violencia  como  mecanismo  fundamental  e  integrante  de  las
sociedades.  Permite  clarificar  las  maneras  de  reclutamiento,  producción  y
reproducción de violencia.

Los tres paradigmas permiten considerar que para prevenir la violencia citadina
es  necesario  que  el  crecimiento  urbano  vaya  de  la  mano  con  políticas
económicas y de seguridad del Estado que prevengan las violencias: Política,
bien  sea contra  el  Estado (frustración)  o  del  Estado contra  sus detractores
(represión).  Violencia  comunal  o  étnica  (barras  bravas).  Violencia  criminal  o
anómica  es  la  más  común  en  Medellín,  conformada  por  grupos  criminales
organizados  que  definen  variables  delincuenciales  de  acción  (homicidio,
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extorsión,  violencia  sexual,  hurto,  secuestro,  desplazamiento  forzado,  etc.)
territorios, poblaciones objeto, estructuras militares, estructuras económicas.

Aparecen diferentes actores con distintos propósitos provocando la generación
de múltiples conflictos. Surge el problema entre orden e interacción social. Inicia
fácilmente en los ‘barrios marginales’ que no representan el orden urbano pero
aglutinan poblaciones con necesidades no cubiertas como  educación,  salud y
empleo.  Algunos  la  asocian  con  la  desorganización  social,  desarraigo,
problemas de medio ambiente y hábitat, las malas relaciones de vecindad, mala
distribución  de  bienes  y  servicios  dentro  de  la  sociedad,  formación  de
subculturas delincuenciales donde se aprende la delincuencia (bandas).

Dentro  del  desarrollo  urbano  es  fundamental  contemplar  la  infraestructura
básica de servicios para las personas y que la transformación del uso del suelo
atienda  las  necesidades  y  las  tensiones  que  se  presentan.  Ello  evita  la
conformación  de  territorios  criminales,  oligopolios  ilegales,  cooptación  de
comunidades y conformación de grupos ilegales. Por eso es importante que
dentro del Plan de Ordenamiento Territorial  haya coherencia con las políticas
de seguridad pública.

Existen  teorías  que  vinculan  el  diseño  urbano  y  las  tasas  de  delitos,  por
ejemplo, el  de Óscar  Newman (1968) en Estados Unidos,  llamado Proyecto
para el Diseño Urbano Seguro, que estudio la relación entre el diseño físico de
los  elementos  y  la  actividad  criminal.  De  dicho  estudio  surge  la  noción  de
‘Espacio Defendible’ que contribuye a la creación de espacios seguros.
Elementos del espacio defendible:

El  territorio  es  el  área donde se  percibe  la  influencia  de  los  habitantes.  La
posición  de  las  ventanas  de  las  viviendas  debe  permitir  a  los  habitantes
controlar el espacio. Evitar que el diseño arquitectónico aísle y haga vulnerable
a los habitantes.  Mejorar la seguridad de las residencias con áreas adyacentes
que no las hagan vulnerables.

Una calle segura se identifica por:

Clara  diferencia  entre  lo  público  y  lo  privado.  Desde las  casas  debe  haber
acceso  y  visual  que  permita  control  sobre  extraños  para  que  el  ciudadano
realmente participe de la seguridad. Debe ser usada constantemente para que
haya ‘ojos que vigilen’. Infraestructura de iluminación y equipamiento público,
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entonces ahí hablamos de la seguridad, cámaras de vigilancia, que permiten
inhibir las acciones delictivas. Encontramos entonces una serie de factores que
están relacionados con los detonantes del delito.

Hay un factor  que es  fundamental  que  es  la  pobreza  y  nos  referimos a  la
pobreza urbanística,  que las  personas no tengan en una comuna el  mismo
acceso  al  disfrute  del  urbanismo  que  personas  de  otra  comuna  porque  la
riqueza no está en el estrato social del barrio de la comuna, la riqueza urbana
está es en la riqueza de la ciudad y la manera como esa riqueza de la ciudad es
distribuida uniformemente entre los ciudadanos y eso es lo que nos da un factor
de prevención del delito.

Hay otra  seria  de elementos que son fundamentales,  está la  falta de orden
público,  también  hay  que  tener  en  cuenta  la  personalidad  de  los  mismos
delincuentes,  incluida  ahí,  hay  factores  que  tienen  que  ver  con  el
desplazamiento forzado intraurbano, con la calidad de vida de las personas, con
el analfabetismo, etc. pero es que todo ella está relacionado con el desarrollo y
el POT es desarrollo para la ciudad.

Podemos citar unas conclusiones básicas:

Primero, se puede realizar prevención del delito en el POT, mediante un diseño
urbano que contribuya de manera más equitativa a la distribución de la riqueza.
El  diseño urbano debe facilitar  la  ecuación a mayor  vigilancia social,  menor
criminalidad. Es necesario contemplar la expansión de las áreas urbanas y la
tensión  que  producen  entre  sí  para  prevenir  la  aparición  de  las  formas  de
delincuencia. El cuidado en el uso del suelo en el POT, previene que se destine
para actividades no planeadas y que pueden fomentar la aparición de zonas de
tensión que favorecen la delincuencia. 

El POT debe contemplar políticas de seguridad coordinadas con el urbanismo y
por  último,  planearía  ser  participativo,  ejecutar,  respetar  y  vigilar;  el  POT
previene la  delincuencia de cuello  blanco,  la  corrupción,  aquella  que con el
tiempo no solo echa al traste esto que hacemos aquí si no también el uso del
suelo por los ciudadanos”.

Intervino el  director de Planeación de la Alcaldía de Medellín,  Jorge Alberto
Pérez Jaramillo:
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“Me voy a referir  a un tema de una manera un poco particular,  tratando de
poner  que  si  bien  el  POT  tiene  un  sentido  físicoespacial  y  técnico  muy
específico, tratemos de reflexionar sobre lo que significa en el contexto de esta
ciudad el POT.  Si uno mira, Medellín es una ciudad relativamente joven pero
de una inmensa magnitud y es un ciudad que ha madurado o ha crecido de una
manera muy fuerte en un plazo de tiempo muy acotado, y eso genera varias
controversias necesarias que hacen parte de nuestra construcción de ciudad y
es que somos más gente que un proyecto ciudadano todavía. 

Nosotros tenemos unas tasas de crecimiento poblacional y unos volúmenes de
crecimiento  de nuestra  ciudad que hacen que no siempre vaya  a  la  par  la
construcción política de la ciudad como proyecto de la construcción ciudadana
de la  sociedad como proyecto  y que entonces haya  inmensos interrogantes
sistemáticos sobre la sociedad urbana y la ciudad como hecho urbano. Son dos
realidades que coexisten en simultaneidad pero que reclaman de nosotros una
permanente tarea de reflexión, de construcción, de conflictos y de debates para
poder avanzar en la dirección correcta. Entonces a menudo confundimos o nos
confundimos porque no logramos entender por qué si tenemos los proyectos,
los  planes,  las  normas,  las  pautas  para  el  desarrollo  urbano  ordenado,
coherente, articulado, equitativo e incluyente, luego aparecen en el escenario
social tantas dificultades y tantas controversias y tantos conflictos. 

Entonces  al  final  tenemos  unos  instrumentos  de  planeación  en  los  cuales
Medellín ha sido potente, fuerte, hay que recordar que el proceso que derivó en
un primer POT cuando salió la ley de desarrollo territorial en el año 97, recogió
una construcción colectiva muy valiosa que hizo esta cuidad a partir de su crisis
y es recordar que cuando en los años 80, en consecuencia de una inmensa
explosión  de  la  urbanización,  recuerden  que  Medellín  multiplicó  por  10  su
población de 350.000 habitantes a cerca de 3.000.000 la región metropolitana
entre el 50 y el año 85.

Eso  generó  una  sociedad  de  una  inmensa  población  en  busca  de
oportunidades y condición de vida ciudadana,  no necesariamente construida
sino como interrogante para la sociedad que se sumó a una etapa de declive al
desarrollo  económico  industrial,  de  crisis  en  el  agrocafetero  en  nuestras
regiones circundantes, de conflictos por la desconexión de la ciudad desde que
desapareció el ferrocarril con los mercados internacionales, sumados a la crisis
del narcotráfico, la violencia y el terrorismo.
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Entonces  en  esos  momentos  esta  ciudad  emprendió  un  asunto  que  yo
considero casi una epopeya social de construcción de ciudadanía que fue que
desde la consejería presidencial, en su momento un elemento promotor de un
inmenso  diálogo  ciudadano,  de  un  inmenso  diálogo  político  y  social  para
desarrollar acuerdos de largo plazo, la ciudad de Medellín y su entorno derivó
después en plan estratégico 95-98 que fue a su vez, una gran oportunidad para
consensos, acuerdos, lineamientos estratégicos de largo plazo que permitieron
pensar como sociedad que a lo largo de los años 90 construimos una agenda
de largo plazo que así hayan habido cambios políticos a nivel electoral y a nivel
de gobiernos, ha habido pautas de continuidad y de visión compartida de todos
los liderazgos de la ciudad que nos han permitido avanzar.

Entonces eso habla que efectiva, real y concretamente, si bien el POT es un
instrumento poderoso, ha sido mejor el proyecto ciudadano que hemos logrado
consolidar y que ha permitido que los planes de ordenamiento, sumados a los
planes de gobierno, nos hayan permitido como ciudad, tener agendas que han
dado con relativo éxito respuesta a muchas de las demandas ciudadanas, pero
el POT como proyecto es muchas más que un plan, es un inmenso acuerdo
colectivo sobre cómo vamos a desarrollar la sociedad en el territorio y cómo
vamos a gobernar esos territorios. Y obviamente el  POT tiene una acotada,
limitada  y  concreta  capacidad  o  ámbitos  de  competencia  para  resolver  los
problemas.  Hay  otras  dimensiones  que  tienen  que  ver  más  con  nuestra
construcción  política   como  sociedad  y  nuestra  capacidad  de  generar  los
acuerdos y los marcos institucionales y sociales para convivir y coexistir en el
territorio.

Somos una ciudad con una riqueza,  con un inmenso conocimiento,  con un
acervo de experticia sobre los procesos urbanos. Hemos tenido una inmensa
capacidad como colectivo  social  para reaccionar  antes nuestras dificultades.
Hoy, uno podría decir que Medellín es un ejemplo de resiliencia urbana y es
verdad  que  ha  sido  capaz  de  avanzar  positivamente  en  medio  de  sus
dificultades.  Un  asunto  que  hay  que  considerar  es  que  infortunadamente
nuestra capacidad de respuesta a las preguntas que nos plantea la ciudad no
es suficientemente poderosa a pesar de que es muy potente para la magnitud
de las demandas, un asunto que no nos debe causar desesperanza pero que
tenemos que tener claro y ser concientes que eso es así en el territorio y es que
aquí no es que no tengamos planificación ni gestión urbana, tenemos y mucha. 
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Tenemos  incluso  una  tradición  demostrable  de  planificación  y  de  gestión
urbana,  el  problema es que las  tasas de crecimiento  de la  población  y  los
problemas asociados a la urbanización siempre plantea nuevos interrogantes
más potentes y a veces nos hacen tener la sensación que estamos lejos de
resolver  los  problemas,  pero  si  no  hubiéramos  hecho  los  procesos  de
planificación  que hemos hecho,  como los  hemos hecho,  cuando los  hemos
hecho  y  con  los  niveles  de  participación  y  vinculación  de  las  comunidades
organizadas que hemos tenido, seguramente los problemas, los conflictos y los
padecimientos urbanos que tenemos serían mucho peores.  Es verdad que hay
indicadores que demuestran que hemos logrado avances sustantivos y uno de
esos es que a pesar de las inmensas contradicciones que hay en el territorio,
hoy somos una sociedad que tienen indicadores de vida pública, de convivencia
urbana,  de  equidad  urbana  muy  superiores  a  los  que  tuvimos  en  diversos
momentos del pasado. 

Tenemos que reconocer que somos una ciudad que además no existe como
municipio  en  sí  mismo  y  esto  es  un  tema  que  es  central  para  entender
ordenamiento  territorial,  urbanización  y  seguridad  y  es  que  los  sistemas
territoriales  asociados  a  la  criminalidad,  a  la  delincuencia  y  a  los  factores
generadores  de  inseguridad,  no  están  acotados  territorialmente  a  una
jurisdicción político-administrativa. Entonces una agenda de seguridad urbana
para una sociedad metropolitana en la  complejidad de esta ciudad de lejos
supera la orbita municipal, las capacidades institucionales, políticas y legales de
un municipio y de lejos por supuesto, supera un POT.  

Como decía mi amigo Sergio Bustamante que aquí tenemos una ciudad que se
extiende por el territorio de diez sino diez ciudades, pero más aún, tenemos un
sistema territorial urbano en el cual está Medellín que hace parte de la región
central de Antioquia, pero además la región central de Antioquia hace parte de
corredores o estratégicos vinculados s Centroamérica, canal de Panamá, Mar
Caribe, Urabá, el  sistema del río Magdalena y todo su entorno, aquí lo que
estamos  hablando  es  que  cuando  estamos  enmarcando  una  discusión  de
seguridad, no podemos tener una mirada exclusivamente desde lo municipal y
cuando miramos el territorio y las capacidades que desde la planificación y la
gestión de un POT tenemos para resolver los problemas de gobernabilidad,
convivencia y seguridad urbana, hay que reconocer los límites, esta agenda nos
supera,  tiene  poderes  que  son  supramunicipales,  supraregionales  y  en  los
cuales nosotros tenemos que aprender a operar. 
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Sin embargo, hay que decir que en el marco del trabajo del POT que estamos
haciendo, uno de los asuntos que sí tenemos muy claros es que esto no puede
ser  simplemente  un  compendio  normativo,  no  puede  ser  un  estatuto  de
construcción para hacer edificios, lo que tenemos que hacer es ser capaces de
construir que el POT sea un acuerdo político, un marco de compromisos, de
corresponsabilidad  ciudadanas  alrededor  de  cómo  debemos  habitar,  que
considere  no  solo  los  asuntos  de  la  infraestructura,  del  hábitat,  del  medio
ambiente y de los sistema funcionales y duros del desarrollo urbano si no que
considere cuáles son los grandes interrogantes de nuestra sociedad, cuáles son
los grandes conflictos que aparecen sobre el territorio y que seamos capaces
de, por un lado, acordar cómo resolverlos, cuál es nuestro proyecto común y
sobre todo cómo vamos a asumir compromisos efectivos para que ese plan
efectivamente sea una agenda común.

Tenemos  unos  retos  gigantescos  y  es  que  en  esa  dinámica  territorial  que
Medellín está, tiene unos corredores naturales de conectividad con el entorno
que  hacen  que  sea  esencial  que  dentro  de  la  órbita  del  POT  nosotros
consideremos sistema urbanos controlables, nosotros tenemos que asumir que
el  territorio  en  su conjunto  tiene que ser  dominado,  regulado por  el  Estado
porque  es  el  agente  natural  que  la  comunidad  espera  y  merece  oriente  al
desarrollo del territorio. Hemos encontrado que a lo largo de los años en esta
lucha  que Medellín  ha  desarrollado por  superar  los  conflictos  y  la  violencia
fraticida  que vivimos,  ha  avanzado positivamente  en algunos aspectos  pero
entre los diagnósticos más preocupantes tenemos que ha habido una híper
concentración de la tensión en el perímetro urbano interior y los corregimientos
y las zonas rurales han estado reguladas o descontroladas territorialmente.

Uno de los asuntos en lo que nos hemos concentrado y esto arranca desde el
Gobierno anterior de Alonso Salazar es desarrollar instrumentos y mecanismos
de planificación y de los corregimientos que nos permitan tener una agenda
más  precisa  de  qué  debe  hacer  el  POT  para  orientar  el  desarrollo  de  los
corregimientos y las áreas rurales por un lado, y por el otro comprometernos
con precisión alrededor del modelo de ciudad que las sociedad acordó desde el
año 98 en el plan estratégico y que convirtió en el modelo territorial del primer
POT.

Ese acuerdo con una vida de ciudad compacta, de ciudad densa que crece
hacia adentro, no es solo un modelo físico-espacial y ambiental, es también un
modelo  social  político  y  económico  porque  una  apuesta  por  una  ciudad
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compacta que crece alrededor de las grandes dotaciones urbanas del sistema
de río, del sistema Metro y los sistemas de transporte masivo, de las dotaciones
de  infraestructura,  equipamientos  y  servicios,  es  una  sociedad  integrada,
muchas  más  incluyente  donde  hay  más  niveles  de  equidad,  donde  la
convivencia en lo público es esencial  y donde la construcción política en la
ciudad aparece en escena.  Lo que hemos hecho es aplazar esa construcción
de  sociedad  y  mirar  la  ciudad  de  Medellín  desde  hoy  hacia  atrás,  lo  que
significa es demostrar o evidenciar que prioritariamente hemos expandido la
ciudad hacia los bordes, hacia las periferias, hacia los corregimientos y que
digamos que esa idea de ciudad compacta, densa, integrada, incluyente y de
equidad  para  todos,  está  avanzando  con  logros  muy  meritorios,
insuficientemente potenciada por los desarrollos de los últimos años. 

Tenemos que ser capaces y ser consecuentes con esta idea a través del POT
(que vamos a formular el año entrante que vamos a acordar más bien porque
está en formulación). El año entrante debe significar un reacuerdo de todos los
sectores de la sociedad alrededor de cómo vamos a desarrollar a Medellín los
próximos años. Recuerden que estamos en la revisión ordinaria de largo plazo,
recuerden que eso va a significar que este proyecto no es un plan de gobierno
sino que es un proyecto de la ciudad y que lo vamos a tener como marco de
referencia para todos los habitantes durante los próximos tres gobiernos, lo cual
significa  que  por  lo  menos,  entre  el  período  2014-2027  el  POT  que
acordaremos en junio próximo será un marco de referencia para los planes de
gobierno particulares de los gobiernos sucesivos,  pero además para todo el
desarrollo social de la ciudad.

Medellín  tiene  una  tradición  que  hace  parte  de  su  propia  cultura  en  la
planificación, uno dice 1903 al 6 Medellín futuro con la sociedad de mejoras
públicas y don Enrique Olano, pero empieza a hacer seguimiento y somos una
sociedad que tiene una riqueza universitaria representada entre muchas otras
cosas en tener una escuela de ingeniería como la facultad de minas fundada en
la década del 70 del siglo IXX, o tener escuelas de derecho con un inmensa
trayectoria  y  tradición,  escuelas  de  otras  ciencias  sociales  y  facultes  de
arquitectura por ejemplo, desde el 42 en el caso de la Bolivariana y del 47 de la
Universidad Nacional. 

Entonces esta es una ciudad que tiene un acervo técnico asociado al desarrollo
urbano poderoso, tenemos un plan piloto que se hizo en el año 50 que se cita
con mucha frecuencia como si no fuera tan importante, pero miren, Medellín en
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el año 50 era la ciudad más innovadora del mundo en planificación urbana, el
plan piloto que hizo José Luís Sert, lo hace como decano posterior de Harvard
como presidente de los congresos internacionales de arquitectura moderna que
eran la punta de lanza de los pensamientos más avanzados del urbanismo del
mundo en ese momento. Tenemos una ciudad que sí tiene una tradición de
planificación y un conocimiento aplicado a la ciudad y a lo urbano que nos da
muchas pautas de desarrollo, después del plan piloto aparece la creación de la
oficina de Planeación y por ejemplo, muy temprano para América latina tuvimos
un Área Metropolitana institucionalizada, ya tenemos 30 años del primer plan
metropolitana que se llamó hacia la consolidación de la metrópolis en el año 85.

En el caso del Valle de Aburrá todos los municipios acordamos de hecho un
modelo de ocupación territorial que es vinculante como norma obligatoriamente
general para todos los POT, eso no existe en otros lugares. Tenemos los POT,
los niveles de autonomía municipal  que da el  marco constitucional,  tradición
democrática local, un Concejo de la ciudad, un CTP, uno instrumentos serios de
planificación en gestión. Todo esto lo cito es porque en un marco problema
como la discusión sobre el POT y la seguridad es muy importante comprender
en  ese  marco  de  dificultades  también  ese  marco  de  oportunidades  y  de
destrezas o capacidades de ciudad que tenemos frente a estas problemáticas. 

Ahí aparece representado el modelo territorial acordado por consenso por los
10 municipios del Valle de Aburrá en el Área Metropolitana, incluido Envigado
que si  bien, no hacía parte del Área Metropolitana no hace parte,  acordó el
modelo y es un modelo que plantea una estrategia con la base natural como
punta de lanza el denominado sistema verde del borde del Valle de Aburrá que
hoy llamamos Cinturón Verde y que en su momento hacía parte de la propuesta
del parque central de Antioquia; el sistema de la cuenca con el río y todo el plan
de ordenación y manejo de la cuenca, el sistema de plan maestro de espacios
verdes urbanos de todo el Valle y un conjunto de instrumentos de planificación
que en su momento definieron el modelo de ciudad para todo el Valle; y luego,
tenemos desde el año 99 el POT 99 que acordó un modelo territorial que es el
que hemos venido siguiendo a lo largo del tiempo.

Tenemos  que  reconocer  este  fenómeno.  Esta  es  una  imagen  que  muestra
cómo a lo largo del siglo XX la mancha urbana creció y ustedes van viendo,
1914, 1980 y miren la magnitud de esa expansión. Cuando uno discute hoy, por
ejemplo, un proyecto como el Cinturón Verde, tiene que reconocer que es un
proyecto que no es coyuntural sino que es estructural y es que esta ciudad tiene
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que reconocer que durante décadas ha estructurado una metodología formal e
informal de destrucción de su base natural.

Esta cuidad tiene que reconocer  que durante décadas ha ido en contravía del
acuerdo colectivo político de un modelo de ciudad, uno no puede decir que en
año 99 acordó un modelo de ciudad compacta de crecimiento hacia adentro y
que lo  que ha hecho es expandir  hacia los bordes y hacia las periferias el
desarrollo urbano; entonces, obviamente reclamo y valoro que Aníbal Gaviria
esté  liderando  este  proyecto  porque  en  el  año  2004  como gobernador  con
Corantioquia y el Cornare, promovió el Parque Central de Antioquia, promovió
que conjuntamente formuláramos una apuesta por planificar el medio natural
alrededor  de  la  ciudad  metropolitana  y  desde  ahí  venimos  trabajando  y  el
Presidente del Concejo lo conoce bien porque en su momento trabajó en esto
que hay unas apuestas que van más allá de un Gobierno o de un líder político
coyuntural  y  es  una  agenda  regional  que  venimos  estructurando  Cornare,
Corantioquia,  Área  Metropolitana,  municipios  y  hoy  en  el  caso  del  Área
Metropolitana y del Municipio de Medellín hemos dado en llamar Cinturón Verde
Metropolitano y Jardín Circunvalar de Medellín.

Esto, para contextualizar en el marco de esta discusión la metodología sobre la
cual  hemos  estructurado  el  análisis  del  POT  y  es  que  nosotros  estamos
tratando de que el POT sea realmente una respuesta a un diagnóstico muy
preciso de la realidad para que lo que nos ha ocurrido y es que por un lado va la
teoría y el concepto de ciudad y por el otro va lo que realmente hemos hecho.
Hemos  definido  con  un  apoyo  metodológico  de  la  Universidad  Nacional  la
estructura para la formulación del POT. 

Por  un  lado  están  los  ámbitos  territoriales  que  hemos  hecho  una  lectura
territorial donde está el río como sistema, la ladera, el borde que lo analizamos
en un sentido como borde urbano y es la forma como la expansión urbana llega
al borde y el borde rural que es la forma como lo rural llega al borde urbano y
ahí hay un punto d contacto, de integración que reclama un análisis particular y
luego el ámbito rural que hay que decir que Medellín tiene un inmenso territorio
rural.  Esa  lectura  desde  los  cinco  ámbitos  nos  permite  estructurar
metodológicamente, luego los ejes temáticos de análisis en los cuales van a
aparecer  un  primer  grupo  que  son  las  dinámicas  transversales  que  hemos
llamado así que son obviamente la dinámica población, es decir, cómo opera la
vida en este valle para que la lectura del POT entienda eso y es qué pasa con
las comunidades.
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Luego aparece el sistema de las acciones desde la economía y el desarrollo
inmobiliario en términos de impacto sobre el ordenamiento territorial. Este valle
tiene una condición natural muy compleja que hace que en su geografía sea un
valle de riesgo, cuando nosotros hablábamos de la agenda natural y ambiental,
no  estamos  hablando  solamente  de  preservación  de  recursos,  es  de
preservación de la vida y una de las prioridades que tiene que abordar el POT
es que la dinámica que ha tenido el territorio no puede mantenerse. 

Hoy tenemos que reconocer que a lo largo de las últimas décadas ha habido
inmensas tragedias que han costado muchas vidas y tienen que ver  con la
condición trágica de nuestro sistema natural. Entonces, por un lado el valle es
una belleza natural, pero por el otro lado es un inmenso riesgo para la vida. Y
uno de los asuntos que es complejo es que el sistema de conocimiento del
territorio que nos permite definir los niveles de riesgo específico en una zona,
también son producto del conocimiento que vamos pudiendo tener, no es un
asunto de simple vista y muchas veces vamos descubriendo que en el pasado
se urbanizaron sectores que están en condición de alto riesgo. 

Ahí  como  sociedad  tenemos  que  hacer  un  acuerdo  político  y  social  para
entender que hay comunidades que habitan en condiciones de alto riesgo y no
deberían prevalecer.  Luego aparecen los atributos territoriales en los cuales
aparece  la  estructura  ecológica  principal  porque  un  desarrollo  de  ciudad
sostenible  y  equilibrado con la  naturaleza,  requiere un reconocimiento de la
base  natural.  Por  el  otro  lado,  aparece  el  sistema  de  espacio  público,
equipamientos y el patrimonio cultural que hace parte fundamental de lo que
hemos  hecho  como  ciudad,  aparecen  los  servicios  públicos  como  un
instrumento para generar equilibrio y equidad; y aparece dentro de ese marco
de atributos territoriales el  sistema de hábitat que es una de las asignaturas
más complejas de nuestra sociedad. 

Medellín con todos los avances urbanos que ha tenido en las últimas décadas,
sigue teniendo un gigante y difícil reto que es generar el hábitat colectivo. Si
ustedes miran realmente la expansión de la oferta de vivienda, particularmente
de la vivienda de interés público, ha sido a la periferia y es una contradicción en
los  términos  si  estábamos  hablando  de  esa  idea  política  de  una  ciudad
compacta y densa. 
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Una cuidad compacta y densa no es solamente una cuidad que hace edificios
adentro y pone gente adentro, es una ciudad que se compacta colectivamente a
nivel social y se integra alrededor de sus notaciones urbanas de mayor calidad.
Entonces ahí tenemos una tarea fundamental y el otro asunto que es vital es el
sistema de centralidades que reconoce las estructuras urbanas tradicionales
que reconoce el centro urbano y los centros de barrio tradicionales pero los
agenda  en  contraste  con  cómo  se  está  desarrollando  la  economía  y  la
población y cuáles son las presiones sobre el territorio que hoy tenemos. 

Después, aparece adicionalmente el mundo de las intervenciones rurales y los
usos del suelo rurales que como dije hace un rato es uno de los temas que
hemos tenido menos resueltos a través de los planes anteriores, cuando uno
mira el  POT ha planteado caminos, lo  que hemos diagnosticado es que no
todos los caminos han logrado el suceso que se esperaba y en esto hay que
tener un llamado a la tranquilidad colectiva y es la cultura del ordenamiento
territorial requiere madurez. Entonces no podemos entrar en una sensación de
desespero  porque  todo  lo  que  hemos  soñado  desde  el  POT  no  se  haya
resuelto, no estamos empezando de cero y el acumulado desde el 99 con las
dos versiones de POT nos debe llevar a poder avanzar en que este nuevo POT
que  va  a  tener  una  vigencia  por  lo  menos  hasta  el  2027,  realmente  logre
resolver esos asuntos. 

Un tema que es crucial  que seguramente tiene un nivel técnico mucho más
detallado es todo el mundo de las normas técnicas del POT, las normas básicas
y los usos del suelo que son las reglas del juego jurídicamente establecidas que
hacen que toda la construcción anterior se pueda consolidar y desarrollar. Ese
marco metodológico es sobre el que estamos trabajando y recoge lo que ya
mencioné.
Este  es  un cuadro  síntesis  de  algunas de las  tragedias  que en el  territorio
hemos tenido en el pasado y muestra con indicadores concretos, incluso de
muerte, lo que nos ha pasado con el territorio. Esto es un asunto que nos tiene
que quedar bien resuelto en el nuevo POT o en la versión actualizada del POT
y es que no podemos prevalecer en el  desarrollo urbano en condiciones de
riesgo para la gente y esa es una tarea que tenemos que resolver y superar.
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Esto se los quiero contar como parte, son unos cuantos gráficos del complejo
diagnóstico que tenemos sobre el POT pero que pone en evidencia lo que les
estoy  planteando  como  contradicciones  políticas  en  nuestra  forma  de
desarrollar  la  ciudad.  Si  ustedes miran aquí,  aparece los  metros  cuadrados
licenciados  durante  los  últimos  años  en  la  ciudad  y  ustedes  ven  que
prioritariamente  el  corredor  del  río  y  área  de  ciudad  que  esperaría  uno  se
compactara  y  se  densificara,  no  ha  sido  el  receptor  de  las  licencias  y
mayoritariamente la presión urbana ha estado sobre los bordes y las laderas.

Metros Cuadrados Licenciados Totales 2008 - 2012

Presión sobre los bordes, corredor del río quieto….

Fuente: Curadurías, 2013.
Elaboró: Subdirección de información, 2013.

Resumen de focos de REVISIÓN 
Desde los ÁMBITOS (en forma de preguntas clave):

Evolución de la oferta de vivienda NO VIS (Unidades)
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Luego, aparece este gráfico que también es muy crítico, que recoge cómo ha
evolucionado  la  oferta  de  vivienda  NO  VIS  en  la  ciudad  y  que  plantea
claramente  que en el  caso del  Valle  de  Aburrá  es lo  que está en rojo,  los
municipios vecinos y en azul, y cómo la oferta de vivienda ha crecido mucho
más por fuera de Medellín que en Medellín. Esa hipótesis de ciudad compacta,
de  ciudad  que  crece  hacia  adentro,  que  ofrece  una  condición  de  hábitat
necesaria y suficiente para su comunidad, no se está logrando consolidar.

Si  ustedes miran, este es uno de los temas que ha concentrado un debate
profundo en el Concejo de Medellín y tiene que ver con una dimensión de la
seguridad y es la que tiene una ciudad asociada a la legalidad del desarrollo
urbano y es la forma cómo a través de un vacío jurídico del POT o de una
interpretación  jurídica  en  el  POT,  nosotros  hemos  tenido  una  política  de
desarrollo de vivienda en Medellín y las áreas de color son las áreas donde ha
crecido de manera sustantiva la viviendo en la ciudad. 

Ustedes ven que en colores aparecen documentadas las mayores densidades
que son las más oscuras y particularmente esto es lo que se ha generado como
licencias de vivienda da interés prioritario que es un tema que en el Concejo de
Medellín particularmente a través de una comisión accidental hemos discutido
regularmente. Y lo que se ha generado es una contradicción colectiva donde la
sociedad esperaría que según el acuerdo POT, hubiera por decir 183 viviendas
y lo que hemos tenido vía esas normas es 819 o por ejemplo, 171 en este caso
y lo que hemos tenido en realidad son 1.264 unidades licenciadas, un profundo
desequilibrio entre el deber ser y lo que hemos hecho. 

Esto no es un asunto solamente de una licencia de construcción, sino de un
impacto profundo sobre el derecho colectivo. Un POT es un acuerdo ciudadano,
político y técnico, mediante el cual todos decimos que vamos a honrar el interés
general por encima del interés particular y vamos a responsabilizarnos de la
función social de la propiedad. 

Cuando uno deliberadamente, amparado en que hay una norma que le permite
violentar  eso,  está  incurriendo  en  una  violencia  funcional  contra  la  ciudad,
porque si ustedes miran en este caso donde aparece el marco de obligaciones
urbanísticas,  de  sesiones  que  los  proyectos  deben  ofrecerle  a  la  ciudad  y
aparece claramente cómo entre las obligaciones de zonas verdes formuladas
en el POT las obligaciones efectivas recibidas por la ciudadanía son mucho
menores, es decir, por ejemplo, 8.157 metros cuadrados y se reciben 1.638 o
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4.810 y se reciben efectivamente 610 metros cuadrados. Esto es un asunto que
nos debe llamar la atención en el término de, por ejemplo, la seguridad jurídica
y normativa y la seguridad funcional que tiene la ciudadanía frente a lo que son
los acuerdos del POT, representa.

Efectivamente como aprendizaje de ciudad en un marco de análisis del POT
esto es crucial y evidencia uno de los mayores problemas que tenemos que
asumir y aparece este que es un tema también muy crítico y es: cuando vamos
a ese acuerdo político sobre la ciudad compacta y densa, miren esta imagen: 

Lo que está en blanco y miren cuáles son las áreas para oportunidad para
desarrollos habitacionales formulados en los POT, entonces estas son las áreas
de oportunidad, pero estas son las áreas que se han desarrollado sin vivienda
porque  el  POT  formula  por  un  lado  un  modelo  y  por  el  otro,  un  sistema
normativo que lo contradice, lo que está en blanco son las áreas en donde no
aparece el uso de vivienda, por lo tanto, estas áreas de oportunidad son una
retórica que queda en el papel.

Esta en la imagen que recoge donde hemos priorizado la expansión urbana que
son la laderas y las periferias, eso reitero, no es solo un asunto de licencias
urbanísticas y constructivas, sino que es una hipótesis política de cómo hemos

Áreas de 
oportunidad para 
desarrollos 
habitacionales

INCOHERENCIA ENTRE LOS SUELOS DE OPORTUNIDAD Y LA POLITICA DE USOS 
DEL SUELO 
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desarrollado la ciudad. Nosotros tenemos que asumir que toda esta realidad
plantea que la gobernabilidad territorial que tenemos en el valle, la posibilidad
de  generar  una  sociedad  que  convive  y  tiene  seguridad,  son  preguntas
insuficientemente resueltas y una inmensa prioridad hacia el futuro. Tenemos
que ser capaces desde el POT de transformar muchos de los acuerdos políticos
que tenemos frente  al  tema y  asumir  que la  convivencia,  la  seguridad y  la
gobernabilidad tienen en ese proyecto del POT un asunto sustantivo. 

El POT plantea una serie de retos, uno de ellos es que más allá de una acuerdo
con los gremios constructores, con los sectores inmobiliarios, con los mundos
técnicos de la planificación, como colectivo social construyamos detrás de ese
POT  un  acuerdo  ciudadano.  Necesitamos  que  las  actividades  que
desarrollamos  en  el  espacio  para  promover  y  administrar  una  ocupación
concertada y planificada del territorio, esté en equilibrio con el sistema natural,
generen  realmente  una  condición  de  equidad  urbana  y  que  los  beneficios
realmente sean estructurales para todos. 

Por  el  otro  lado,  necesitamos que las  iniciativas,  acciones y  esfuerzos que
desarrollemos  como  ciudad  estén  suficientemente  cohesionadas  desde  los
instrumentos  de  planificaciones  y  que  los  actores  sociales,  todos,  como
logramos hacer a lo largo de los años 90, realmente avancemos en un inmenso
esfuerzo  por  asumir  compromisos.Me  parece  que  uno  de  los  retos  para  la
seguridad de este territorio es que todos asumamos esa corresponsabilidad y
que la sociedad como un todo priorice, no solo el 123, la Policía, la Fiscalía y
los sistemas de seguridad asociados a eso, sino que creemos alrededor del
POT un  marco  de  seguridad  colectiva  sobre  cómo  queremos desarrollar  la
ciudad.
El POT es una inmensa oportunidad para concretar el modelo de ciudad que
venimos  construyendo  desde  varias  décadas  atrás  y  que  los  proyectos  y
productos sobre los que queremos trabajar realmente aparezcan y prevalezcan.
Es decir, el POT debería convertirse en una agenda pública que va más allá de
un marco de actuación para otorgar licencias de construcción y de desarrollo.
Ustedes pueden leer estas frases del maestro Gustavo Wilches – Chaux, que
resume en un marco de pensamiento en buena medida lo que representa un
concepto de profunda seguridad para nuestro territorio y que es en buena parte
lo que estamos tratando de desarrollar nosotros en el marco del POT.
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Estamos en una fase en que entregaremos a las autoridades ambientales para
la discusión y su concepto el plan en el mes de diciembre, después vendrá el
proceso en el cual el Consejo Territorial de Planeación, que es el ámbito que
representa todos los matices sociales de Medellín durante los meses de enero,
febrero;  emitirán  su  concepto  para  que  el  Concejo  de  la  ciudad  inicie
formalmente con la radicación del proyecto de acuerdo en el mes de marzo, las
discusiones que nos permitirá tener POT en junio del año entrante.

Cuál es el llamado que nosotros hacemos.

1° El POT es por naturaleza un proyecto colectivo, de largo plazo y que tiene
que representar un acuerdo político.

2° No es un plan de Gobierno, sino que es un plan de ciudad.

Un  plan  de  ciudad  significa  que  es,  un  proyecto  de  largo  plazo  que  está
superando  las  vigencias  de  gobierno  particular  y  que  debe  representar  un
marco de actuación consensuado por todos los actores sociales, políticos que
operan en el territorio. Adicionalmente, entender que el POT no termina el día
que se acuerda en el Concejo y se sanciona; el POT empieza en ese momento
y ahí aparece una inmensa corresponsabilidad política para construir un marco
general de seguridad ciudadana, asociado a cómo vamos a desarrollar en las
próximas dos décadas y con las próximas generaciones de ciudad.
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Para  ir  terminando,  uno  de  los  temas  que  nosotros  aspiramos  es  a  que
realmente entendamos que la ciudad es un proyecto humano, que la ciudad no
es simplemente un asunto de sumar acciones sobre el territorio, sino acordar
políticamente como queremos habitar  en lo que resuelve  el  POT.  Que este
pacto ciudadano tiene que ser poderoso y de largo plazo, que hay que construir
cultura ciudadana y no simplemente decretar el POT. Ese modelo de ciudad
como ya está demostrado que hemos intentado construir durante los últimos
años pasa por un interrogante grande,  por un lado va lo técnico y por otro va la
dinámica social y por tanto requerimos que todos los ciudadanos lo asumamos.

Por el otro lado es que hay una pregunta que gravita alrededor de todas estas
discusiones;  más  de  la  mitad  de  nuestras  ciudades  se  hacen  de  manera
informal y el POT es un instrumento de lo formal y ahí tenemos interrogantes
grandes de cómo implementar un POT que realmente resuelva los problemas.

Porque buena parte de las acciones que está esperando nuestra comunidad
reclaman un nivel de innovación jurídica y funcional que seguramente estamos
impedidos  en  resolver,  porque  además  el  marco  jurídico  no  es  totalmente
inventado  para  el  POT,  sino  que  nosotros  operamos  en  un  marco  jurídico
institucional  de una república unitaria central  y ahí no tenemos posibilidad a
pesar  de  las  evidentes  preguntas  que plantea  la  ciudad,  ofrecer  suficientes
respuestas. De igual manera, es asumir que el POT es un escenario en el cual
múltiples relaciones complejas y conflictivas se reflejan. 

Entonces es un marco de inmenso realismo, no podemos hacer un POT teórico
y de ilusiones que tenemos que hacer un proceso en los próximos años de
fortalecimiento  institucional  para  el  plan.  Algunos  de  los  que  han  expuesto
antes, han demostrado como hay una limitación y en este Concejo durante los
debates también refleja muchas preguntas; lo cual demuestra que tenemos una
insuficiente capacidad de monitoreo y control  de lo  que pasa con la  ciudad
asociada al  POT y eso es un asunto que requiere por un lado fortalecer al
aparato institucional, fortalecer el marco normativo, pero sobre todo fortalecer la
corresponsabilidad  ciudadana  y  el  compromiso  con  poner  realmente  en  el
escenario las reglas de fuego acordadas.

Tenemos  que  ser  capaces  de  avanzar  en  esa  construcción  que  es  de
civilización  y  de  democracia  en  la  que  todos  los  ciudadanos  nos
comprometamos con el interés general por encima del interés particular y que
todos los derechos siempre generan sobre todo deberes”.
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La Presidencia:

“Estamos en el foro que ha programado el Observatorio de Políticas Públicas
del  Concejo de la  ciudad de Medellín,  bajo la  coordinación de la  honorable
concejal  Aura  Marleny  Arcila,  con  el  acompañamiento  en  ese  mismo
observatorio del concejal Jaime Andrés Cuartas y Nicolás Duque”.

Intervino el asesor territorial para la Oficina de las Naciones Unidas Contra la
Droga y el Delito, Camilo Arango:

“Para la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, Medellín se ha
convertido  en  un  escenario  bien  importante  en  donde  se  ha  venido
consolidando una agenda de cooperación en temas de seguridad y convivencia
y así parezca llamativo que sea esta agencia la que esté hoy acompañando a la
administración  en  estos  temas  de  seguridad,  en  temas  de  planeamiento
territorial  y  no  otras  agencias  que mencionaba  por  ejemplo  ahora  el  doctor
Giraldo  como  ONU-Hábitat.  Creo  que  tiene  alguna  explicación,  y  parte  del
interés  que ha expresado la  Alcaldía  de  Medellín  es  encontrar  una agenda
amplia  de  trabajo  en  temas  de  cooperación  para  combatir  las  diferentes
expresiones del crimen organizado en el territorio.

Nuestro mandato como Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito
es justamente acompañar a los gobiernos, sea en el  nivel nacional o en los
niveles  territoriales  en la  definición  de políticas  para  combatir  las  diferentes
expresiones  del  crimen  organizado  trasnacional  que  se  presentan  en  el
territorio.  Quería resaltar  de entrada,  varias conclusiones que hemos venido
sacando en la mañana, el panel ha sido muy nutrido y ha permitido llegar a
unas reflexiones bien importantes. Lo primero es de la presentación del doctor
Jorge  Giraldo  es  justamente  la  lectura  en  la  conexión  entre  el  crimen  y  el
territorio, ahora voy a complementar esa presentación un poco con unos mapas
que también preparé.

Igualmente, la presentación que hacía el doctor Adolfo Maya y de los trabajos
que ha venido haciendo el Observatorio de Políticas Públicas, que creo que
como observatorio del Concejo de Medellín ha planteado algunas discusiones
bien importantes en temas de seguridad que también voy a retomar dentro de la
presentación para evidenciar la necesidad de pensar los temas de seguridad
más allá  del  homicidio.  Luego,  la presentación de Juan David Giraldo de la
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Universidad de Medellín creo que me permite afinar un par de conceptos en
relación  con  la  generación  de  contextos  facilitadores  de  algunos  delitos  en
donde nuestra oficina tiene una preocupación especial.

Y finalmente la presentación del Secretario de Planeación es bien importante,
cuando nos recuerda que hablar de un POT no significa hablar de un plan, sino
de  un  modelo  de  desarrollo  para  la  ciudad,  pero  hay  una  idea  donde
coincidimos nosotros plenamente y es que el gran reto de la formulación del
POT no se agotan en junio del año entrante, sino que el gran reto está en el
tema del control. Ahí hay un Acuerdo sobre la mesa y los temas de control son
bien  importantes  y  hoy  nos  vamos  a  referir  con  relación  a  esos  temas  en
relación con los fenómenos que afectan la seguridad ciudadana.

Por eso mi presentación va ser relativamente corta, primero voy hacer un paso
por  algunos indicadores de seguridad,  luego  me voy a  referir  a  un  análisis
geográfico que hemos venido realizando conjuntamente con la Secretaría de
Seguridad y en particular un instrumento que es el sistema de información para
la seguridad y la convivencia.  Luego quiero establecer una relación entre la
necesaria articulación que debe existir entre la formulación y aprobación de este
POT  y  un  ejercicio  que  viene  liderando  el  Alcalde  de  Medellín  con  el
acompañamiento de diferentes instituciones para la adecuación de la división
territorial  del  Plan  Nacional  de  Vigilancia  Comunitaria  por  Cuadrantes  de  la
Policía Nacional, como estrategia territorial de vigilancia, prevención y control.

En  cuarto  lugar,  hablar  de  la  relación  entre  los  temas  de  seguridad  y
convivencia  y  cómo  podríamos  avanzar  en  una  lectura  conjunta  para  este
ejercicio del POT y finalmente llegar a algunas recomendaciones concretas por
que si bien hoy ponemos el tema sobre la mesa de seguridad para la discusión
de estos asuntos del POT, creo que es un trabajo que debe continuar.

La participación de las diferentes instituciones que han tenido hoy voz en este
auditorio se debería consolidar una agenda más estructurada, porque como lo
decía Jorge Giraldo es fundamental la lectura desde los conceptos propios de la
seguridad para garantizar y por esos lados se blinde el ejercicio de formulación
del  plan.  Hablemos  de  indicadores  de  seguridad;  este  ejercicio  sale  de  un
trabajo que hemos venido realizando con la  Vicealcaldía de Gobernabilidad,
Seguridad  y  Servicio  a  la  Ciudadanía.  En  donde  hemos implementado  una
metodología que la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito que
adopta del departamento de Estado de Canadá y que ha venido adaptando a
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las condiciones del  territorio  en Colombia y lo  hemos llamado auditorías de
seguridad. De un ejercicio de revisión cuantitativo, simplemente es un elemento
que me va a permitir introducir dos conclusiones en este primer apartado de
revisión de las denuncias formales que reciben las autoridades en Medellín y
que le reportan a la Secretaría de Seguridad.

Tenemos por ejemplo estas conclusiones y es que entre los años 2011 y 2012,
en promedio diario cada siete minutos se formula una denuncia en Medellín, por
riña,  por  lesiones  personales  o  por  afectación  del  orden  público  en  su
modalidad de disparos cada hora y cuarto, hay un hurto de automotor registrado
cada hora  y  media,  hay un caso de violencia  intrafamiliar  denunciado cada
cuatro horas, hay algún tipo de contravención del código nacional de Policía,
cada cinco horas, hay una denuncia de hurto de personas con mucho cuidado
en relación del hurto de personas porque tiene un subregistro alto en cuanto a
las denuncias, cada seis horas  hay un caso de homicidio, cada dos días hay
una denuncia por hurto a residencia.

Para nosotros es claro como agencia de cooperación en temas de seguridad y
concretamente en agendas de crimen organizado en el territorio, que Medellín
tiene unos avances muy serios en tema de seguridad, unos avances que han
sido  resaltados  en  la  mañana  de  hoy,  que  le  permiten  ser  reconocidos  en
diferentes espacios como un gobierno local que, primero se comprometió con la
definición  de presupuestos  muy importantes  en temas de seguridad,  que le
apostó  por  ejemplo  a  la  creación  de  una  Secretaría  de  Seguridad  para  la
administración de estos temas y que por lo menos a través del indicador del
homicidio  ha  obtenido  resultados  bien  importantes  que  han  venido  siendo
resaltados por instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo que lo
presenta regularmente como uno de los ejemplos a seguir en la reducción.

Pero de las cifras que les daba ahora al principio, hay dos conclusiones bien
importantes.

La primera es, que los temas de seguridad como lo decía el Observatorio de
Políticas Públicas del Concejo en un documento que se presentó terminando el
año 2012 iniciando el año 2013, se deben pensar más allá del indicador del
homicidio y sacó este grafico justamente de este informe del observatorio para
identificar  cual  es  la  incidencia  de  otros  delitos  de  alto  impacto  en los  que
tendrían una participación  mayor  en  la  vida  cotidiana de los ciudadanos de
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Medellín  y  por  ende  una  mayor  afectación  de  los  indicadores  fuertes  de
seguridad de la ciudad.

La  línea  punteada  es  el  caso  del  homicidio,  pero  el  hurto  de  entidades
financieras, el hurto a automotores, el hurto a personas, el hurto a motocicletas,
el hurto a entidades comerciales y el hurto a residencias deben ser también una
preocupación al  momento de formular  ambiciosamente  un plan de estos en
temas  de  seguridad.  Eso  va  acompañado  de  unas  condiciones  que  para
Naciones Unidas son bien importantes en el trabajo que venimos realizando en
Medellín y es que teniendo como fuente la consulta a “Medellín Cómo Vamos”,
la encuesta de percepción ciudadana, Medellín tiene un comportamiento atípico
en relación con las otras ciudades que es un tema que la ciudad debe empezar
a explotar de mejor manera. 

Primero,  los  niveles  de  percepción  de seguridad  en la  ciudad regularmente
están entre los más altos del país, aún cuando aquí los indicadores objetivos
tienen una variación muy fuerte de un año a otro.

Segundo, particularmente es una de las ciudades donde mejor comportamiento
ha tenido  la  medición  de percepción  de la  actividad operativa  de la  Policía
Metropolitana en el  territorio  y  eso es bien importante,  pero  sobre  todo me
interesa resaltar esta línea roja que sale en la gráfica y es que los niveles de
denuncia en Medellín vienen ascendiendo desde el año 2008, la gente cada vez
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en  Medellín  está  identificando  que  denunciar  es  positivo  y  tiene  mayor
confianza en las autoridades del Estado.

Por  ejemplo,  parte  de  la  revisión  estadística  que  nosotros  hemos  venido
realizando  en  el  trabajo  con  la  Secretaría  de  Seguridad  es  que  Medellín
evidencia uno de los niveles más altos de utilización de la línea 1-2-3, algo se
está haciendo bien en la gestión de ese tipo de instrumentos para que la gente
se sienta con mayor confianza para denunciar.

Entonces son dos elementos bien importantes, primero; entender como lo decía
el  Observatorio,  los  temas  de  seguridad  y  justamente  en  un  ejercicio  de
Planeación como éste, van más allá del indicador del homicidio. Segundo, es
que  Medellín  tiene  un  mal  comportamiento  en  temas  de  percepción  de
seguridad que le permitirían lograr esos acuerdos de los que está hablando el
Secretario;  los  que  en  términos  de  capital  social  le  permiten  avanzar  más
rápidamente en esos asuntos.

Voy  hacer  unas  observaciones  en  relación  con  los  indicadores  duros  de
seguridad, luego de hablar de los tema de percepción. Cuando uno revisa el
comportamiento de los homicidios en los últimos diez años; ya en la mañana les
presentaron  el  gráfico  de  reducción  siguiendo  el  indicador  de  la  tasa  de
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homicidios  que  es  el  más  grande  en  America  Latina,  pero  abundando  un
poquito más allá en relación con el homicidio hay tres conclusiones importantes.

1°  No han cambiado las edades de las víctimas.

2°  No  han  cambiado  la  muerte  y  procedencia  de  las  víctimas,  como  lo
mostraban los mapas que hemos venido revisando también en la presentación
de Jorge Giraldo.

3°  El  homicidio  en  los  últimos  diez  años  ha  venido  apareciendo  en  unos
territorios donde regularmente no lo hacía y ahí hay una afectación muy fuerte a
los corregimientos concretamente en los casos de San Antonio y San Cristóbal,
la zona urbana de Altavista también tiene una afectación importante.

Esto es bien valioso, porque cuando uno habla de la definición de los usos del
suelo, los bordes rurales, urbanos y lo que va a significar los ámbitos de los que
nos hablaba el Secretario de Planeación ahora; es necesario desde los temas
de seguridad y será una tarea de la Secretaría de Seguridad en su vinculación
al  ejercicio  de  reflexión  en  torno  el  POT,  en  cómo  vamos  a  armonizar  la
normatividad operativa de instituciones como la Policía Nacional en la definición
de estos territorios.

Les pongo un ejemplo concreto, las normas de calidad de la Policía Nacional
definen que en territorios rurales o aquellos que se definen como corregimientos
en los centros urbanos de la ciudad, la mayor  infraestructura que se puede
llegar a construir por normas de calidad y por tratarse de un territorio rural es
del nivel de una subestación de Policía y no de una estación como muchos
corregimientos  hoy  en  Medellín  lo  están  reclamando.  Eso  significa  que,  la
asignación del personal operativo que va a estar en esos territorios va a tener
que ser menor por las normas de calidad internas de la Policía y hay que mirar
entonces  como  a  través  de  las  mesas  que  controlan  los  asuntos  de
equipamientos  de  la  Alcaldía  y  la  definición  de  estos  ámbitos,  se  pueda
armonizar esa normatividad interna de instituciones como la Policía Nacional
con los temas del POT para poder garantizar mayor presencia de la autoridad
en el territorio.

Eso en relación con el homicidio, pero si avanzamos en relación con el hurto a
carros y hurto a motos aquí hay retos bien importantes en relación de como
ocurren los fenómenos en el territorio y aquí los temas de movilidad son el gran
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reto, porque para nadie es un secreto que las lecturas que hace rápidamente el
crimen organizado de los contextos en donde se desarrolla muchas veces van o
exceden la capacidad de respuesta del Estado. Cuando uno revisa los temas de
hurtos, de motos y de carros identifica que en los lugares donde hay mayor
tráfico de vehículos y hay mayores niveles de congestión, hay unos escenarios
privilegiados para el hurto de motocicletas porque dificulta la respuesta de las
autoridades, pero en aquellos escenarios en donde la circulación es mucho más
sencilla y no se generan congestiones son los escenarios donde se generan los
hurtos de vehículos de carros. Entonces, mire la paradoja que nos ubica ahí en
como los  temas de  movilidad y  de  control  de  la  movilidad también  son un
asunto central en la definición de entornos seguros en relación con el hurto de
motos y de carros.

En relación con los delitos de oportunidad y concretamente el hurto a personas,
ahorita vamos a ver un ejercicio de georreferenciación de estos delitos. Hay una
relevancia muy fuerte de las zonas comerciales, ya lo decían algunos de los
ponentes acá que cuando, por ejemplo, en un barrio se ubica un casino y lo que
eso  significa  en  la  afectación  no  solamente  de  la  percepción,  sino  de  los
indicadores duros de seguridad. Habría que hacer una lectura más profunda de
esos delitos de oportunidad y finalmente una preocupación muy fuerte que tiene
la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el  Delito en su agenda en
Colombia y es como construir entornos seguros en relación con la ocurrencia de
delitos sexuales.

Este Concejo ha tenido una agenda muy avanzada en torno a fenómenos como
la  explotación  sexual,  comercial  de  niños,  niñas  y  adolescentes,  la  Policía
Nacional  tiene  ahí  unas  recomendaciones  bien  importantes  que  creo  que
deberían ser  escuchadas en un ejercicio  como el  que hoy se plantea en la
definición  por  ejemplo  de  zonas  especiales  para  el  ejercicio  de  actividades
como de la prostitución que permitan concentrar la actividad y no dispersarla
generando mayores entornos facilitadores de fenómenos como la explotación
sexual.

Quiero hacer un trabajo con tres mapas para que entiendan un poco hacia a
donde  iba  mi  razonamiento  en  relación  con  los  indicadores  fuertes  de
seguridad, estos mapas  resultan de un ejercicio que la oficina de naciones
unidas viene realizando con la Secretaría de Seguridad y con el sistema de
información para la seguridad y la convivencia en el marco de la auditoría de
seguridad.
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Estos mapas, evidencian cruzando el tema de los usos del suelo definidos en el
POT con los delitos de mayor impacto en el territorio e identificamos, como lo
hacía la ponencia del decano de la universidad Eafit, que había mayor variación
en relación con el homicidio.

Cuando revisamos otros indicadores encontramos que hay aún menor variación
en relación con los territorios donde tradicionalmente se vienen generando.
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En  el  hurto  de  motos,  en  el  hurto  de  carros,  en  el  hurto  de  personas
concentrados en la Comuna 10 y la afectación de estos sectores que ya no
están  sobre  las  laderas,  sino  sobre  el  valle.  La  incidencia  que  ha  venido
teniendo la disposición de los usos del suelo es bien relevante y creo que hay
que ponerle atención sobre todo, sobre esa Comuna 10, sobre las comunas que
lindan con ella,  la  Comuna 8,  la  Comuna 9,  la  Comuna 3,  la  Comuna 4 y
obviamente el tema de hurto a automotores y a residencias en las comunas 11,
12, 16 que es bien relevante. Cuando uno pasa a los mapas y hago el ejercicio
otra  vez  de  devolverme,  los  únicos  que  están  teniendo  una  variación  en
intensidad  son  los  círculos  rojos  del  homicidio,  los  otros  casi  tienen  un
comportamiento  muy parecido en el territorio y creo que nos prenden luces de
cómo deberíamos empezar a pensar esos territorios.

Y ahí  viene una de las recomendaciones de esta oficina en relación con el
ejercicio de Planeación y de construcción del nuevo POT y tiene que ver con su
articulación en la  definición del  Plan Nacional  de Vigilancia Comunitaria  por
Cuadrantes como estrategia territorial de la Policía.

Esto porque Medellín  está en un escenario  privilegiado hoy en relación con
otras ciudades del país y es que a Medellín por iniciativa del Alcalde le están
coincidiendo los dos procesos de Planeación, de un lado empieza la discusión
en  el  semestre  entrante  de  ese  POT  del  proyecto  que  está  formulando  la
administración,  pero  de  otro  a  través  del  ejercicio  que  viene  haciendo  la
Vicealcaldía de Seguridad, Gobernabilidad y Servicio a la Ciudadanía, Medellín
hoy está proponiéndole a la Policía Nacional avanzar en el crecimiento de los
cuadrantes de 122 que originalmente tenía en la formulación del 2009  a un
número mayor  que alcance si  quiera  los  500 cuadrantes  para  todo el  área
metropolitana.

Si coinciden los dos ejercicios, hay muchas voces más que deberían empezar a
ser escuchadas en temas de seguridad, porque va a ser clave que si logramos
poner a conversar esa redefinición del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria
por Cuadrantes, de esos nuevos cuadrantes de Policía que se está creando en
la ciudad con las modificaciones que vaya a tener los usos del suelo que nos
van  a  definir  más  adelante  los  horarios  de  funcionamiento  de  los
establecimientos  con  venta  y  consumo  de  licor,  las  diferentes  actividades
comerciales que se generan el territorio, la policía podrá dar una respuesta más
efectiva en temas de control a cada uno de esos fenómenos en relación con su
ocurrencia en los diferentes varios.
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Igualmente,  la  revisión  de  las  fronteras  administrativas  del  municipio  y  la
división del  territorio en cuadrantes; parte  del  trabajo que viene haciendo la
Policía  en  la  redefinición  de  esos  cuadrantes  es  lograr  definir  que  esos
cuadrantes  correspondan  con  la  división  político  administrativa  de  los
municipios del Valle de Aburrá, eso es importante pero también será importante
identificar  como  la  respuesta  operativa  de  los  cuadrantes  que  van  a  tener
frontera con Medellín va a estar lo suficientemente articulado con lo que están
haciendo  las  autoridades  en  materia  de  seguridad  en  los  municipios
colindantes.

Ahí la fortaleza es que la Policía es de alcance metropolitano y creo que es uno
de los asuntos que abría que explotar pero el reto sigue vigente en relación con
la definición de los usos del  suelo en nuestros territorios colindantes con el
municipio, que en asuntos de control muchas veces dificultan la labor operativa
de la Policía y les pongo un ejemplo simple, los horarios de funcionamiento de
los establecimientos abiertos al público con venta y consumo de licor que tienen
horarios  diferenciados  con  el  simple  cruce  de  la  frontera  territorial  de  los
municipios  y  que las  actividades de control  de  las autoridades civiles  en el
territorio como los Inspectores de Policía y las Comisarías de Familia y de la
Policía.

Entonces que hay que poner el tema sobre la mesa y finalmente la invitación es
a que se tenga en cuenta la redefinición de estos 500 cuadrantes en el ejercicio
del POT. También hay un punto que tiene que ver con la articulación entre los
asuntos de seguridad y los asuntos de convivencia. El Plan de desarrollo de
Medellín es claro en formular una apuesta interesante que ha sido bien leída en
otras ciudades del país, en diferenciar los asuntos propiamente de seguridad
para los cuáles se crea una Secretaría de Seguridad y los asuntos propiamente
de convivencia en manos de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos.

Particularmente  cuando  estaban  en  un  solo  despacho,  el  reto  era  poner  a
funcionar toda esa máquina completa ahora el reto es ponernos a conversar;
ahí la función importante la debe de cumplir el Vicealcalde de Gobernabilidad,
Seguridad y Servicio a la Ciudadanía, pero creo que el POT no debe  pensar los
temas de seguridad desconectados de los temas de convivencia.

La Alcaldía tiene unas herramientas ya consolidadas que deben ser fuente de
consulta permanente para un ejercicio como este y es el  sistema “Tita” que
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administra la Secretaría de Gobierno, allí  se recoge y se sistematiza toda la
información del funcionamiento y del servicio que prestan los mecanismos de
justicia cercano al ciudadano, hablo de Inspecciones de Policía y Comisarías de
Familia.

Y la georreferenciación de esos fenómenos y una lectura articulada con los
indicadores de seguridad nos permitirían llegar a conclusiones bien importantes
para no desconocer la conexión de unos asuntos con los otros y como lo decía
ahora, la participación de los Inspectores de Policía y los Comisarios de familia
como las autoridades que tienen las funciones de control  en el  territorio  de
prevención, de inspección, de vigilancia y control resulta una voz que debe ser
definitivamente consultada en relación con la definición de los usos del suelo en
el territorio y las dinámicas propiamente territoriales ancladas a cada uno de
esos territorios que hoy son preocupación no solamente de la Alcaldía, sino de
una oficina como la nuestra que tiene que ver incluso con temas de seguridad
que no mencionaba ahora, por ejemplo, los asuntos de extorsión y de gota a
gota como avanzan en el control de territorio.

Finalmente la protección a poblaciones vulnerables, aquí hacer énfasis en algo
que ya  mencioné al  principio  y  tiene que ver  con la  definición  de entornos
protectores para las poblaciones más vulnerables y la preocupación nuestra va
entorno a los niños, niñas y adolescentes de la ciudad y los posibles escenarios
de  explotación  sexual  comercial  que  se  puedan  generar  en  la  ciudad.  Es
fundamental que este sea un tema que se trate, donde podamos dar algunas
luces también a partir de las experiencias internacionales que hemos venido
recogiendo.

Es necesario definir un componente de trabajo dentro de las diferentes mesas
del POT que aborde los temas de seguridad y convivencia para darle luces a
las instancias del comité territorial de Planeación, a las diferentes instancias que
van a terminar definiendo el proyecto y finalmente el Concejo de Medellín, aquí
la tarea del Concejo es bien importante en relación lo la definición de estos
temas, también la integración de los ejercicios de Planeación liderados por la
Alcaldía con la revisión del POT y aquí pongo simplemente como ejemplo una
mirada hacia los límites administrativos del municipio y la articulación que se
puedan hacer en temas de seguridad. Pero creo que hay algunos espacios que
se  han venido construyendo de la mano de la alta consejería presidencial para
la convivencia y seguridad ciudadana y tienen que ver con la creación de unas
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mesas de trabajo para la revisión permanente del plan integral de seguridad y
convivencia de la ciudad que se formuló conjuntamente con esa institución.

Esas mesas de trabajo agrupan a las diferentes autoridades con competencias
en  materias  de  seguridad  en  el  territorio  y  como  uno  de  los  retos  en  la
formulación de este plan y en supuestas marchas el control,  esas mesas de
trabajo que ya están constituidas serían un actor fundamental que aporte no
solamente  recomendaciones,  sino  observaciones a  los  temas que se  vayan
tratando en estas discusiones en relación con las capacidades operativas que
estas instituciones tienen en el territorio.

Muchas veces es muy fácil hablar desde un escenario de estos en relación con
las dificultades que puedan tener esas instituciones, pero si su participación y
su voz también son escuchadas en este proceso será bien importante. De igual
modo, hacer una revisión más allá del delito del indicador del homicidio, creo
que los temas de hurto, los temas de extorsión, los temas de gota a gota, los
temas  de  explotación  sexual  comercial,  de  trata  de  personas  en  Medellín
ameritan una revisión en relación con la generación de contextos facilitadores o
preventivos del delito.

La participación de expertos de seguridad en la definición de los equipamientos
en el territorio y eso en razón de las normas técnicas que definen para una
institución como la Policía Nacional la ubicación de su personal en el territorio.
En  el  tema  de  equipamientos,  hay  un  reto  bien  importante  en  asuntos  de
seguridad  y  en  un  enfoque  integral  de  las  variables  de  convivencia,
aprovechándose además de las fortaleza institucional que tiene la Alcaldía de
Medellín a partir de la separación de los dos despachos para que la Secretaría
de  Gobierno  se  concentre  concretamente  en  los  asuntos  de  convivencia  y
derechos humanos.

Esa Secretaría le permitiría a la Alcaldía tener una mayor interlocución con los
diferentes  actores  en  el  territorio  y  las  diferentes  voces  que  deben  ser
escuchadas, pero también evidenciar fenómenos de convivencia que a veces
se  nos  cruzan  con  expresiones  delictivas  en  sus  casos  más  graves  y  que
muchas veces atienden o son una respuesta a los contextos facilitadores que
se generan en algunos territorios  y  tienen que ver  los  asuntos de violencia
intrafamiliar  y  las  dificultades  en  relación  con  la  actividad  de  promoción  y
prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
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Esa  es  mi  presentación,  muchas  gracias  por  invitarnos  a  participar,;  para
Naciones Unidas y concretamente para la Oficina contra las Drogas y el Delito
la  intención  sería  seguir  participando  de  estos  espacios  y  generando  no
solamente reflexión, sino recomendaciones concretas que puedan contribuir al
mejor desarrollo de este ejercicio de Planeación”.

La Presidencia:

“Hemos tenido unos panelistas de lujo, con unas intervenciones supremamente
importantes para la municipalidad, para esta Corporación, para el Concejo. El
Observatorio  de  Políticas  Públicas  ha  recogido  unas  preguntas,  las  ha
organizado en bloque, tenemos tres preguntas que le pediría a los panelistas
presentes que de acuerdo a la pertinencia de cada una de ellas hagan algunas
observaciones y les pido el favor de hacerlas brevemente.

En primer lugar, si se sabe donde ocurren los homicidios en Medellín ¿Por qué
la seguridad no se fortalece en esos sitios?

Segundo, ¿Qué posibilidad hay de descentralizar la Fiscalía?, pues el bunker es
de  difícil  acceso  a  la  comunidad  y  en  general  intimida  a  quien  coloca  la
denuncia, en especial por las actividades de la delincuencia común, que eso
tiene mucho que ver con el tema de las denuncias y me parece supremamente
importante esa inquietud.

Tercero, dada la escasez del territorio urbanizable se viene desarrollando un
proceso de urbanismo en altura  que aísla  y  encarcela  la  comunidad,  áreas
reducidas  sin  zonas  comunes,  ¿qué  se   tiene  previsto  para  humanizar  la
vivienda desde el POT y no ser cárceles en sitios de encierro que limitan en
desarrollo humano?

Cuarto, el centro de la ciudad aparece recurrentemente en los diversos planos
de ubicación de la criminalidad como uno de los lugares más impactantes en
materia de seguridad. ¿Qué se plantea desde el POT para la recuperación del
centro  como  un  escenario  para  la  convivencia  y  el  disfrute  seguro  de  la
comunidad?”.
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Intervino el director de Planeación, Jorge Pérez:

“Cuando  uno  reflexiona  como  hemos  hecho  en  varios  escenarios  sobre  el
centro de la ciudad tienen que reconocer que si bien es un ámbito donde hay
una amplia variedad de conflictos y de dimensiones de la seguridad urbana en
discusión, en el  caso específico del POT no es el  escenario privilegiado, es
decir, hay muchísimas más anomalías, infracciones, ilegalidades asociadas al
POT en muchos otros sectores de la ciudad que en el ámbito del centro.
Lo que en el ámbito del centro si es evidente es que recoge por una dinámica
que no es sólo coyuntural, sino que es estructural y que si tiene que ver con el
modelo  de  desarrollo  territorial  de  la  ciudad.  Un  progresivo  abandono  de
actividades sociales de prestigio durante décadas que se configuró desde los
años 70 y que generó  que las políticas urbanas de Medellín  fomentaran la
evolución  urbana  abandonando  institucionalidades  públicas,  privadas  y  de
diverso  orden  social,  que  le  otorgaban  condición  de  regulación,  control
ciudadano, calidad urbana , al centro de la ciudad.

Hoy lo que estamos recogiendo es que se ha convertido por su dinámica ya de
detalle  a  nivel  económico  y  social  en  el  área  central  en  un  sector  donde
múltiples expresiones de la ilegalidad y de las comunidades asociadas a el
delito tienen en el centro un ámbito de actuación regular y frecuente y que por
tanto el centro de Medellín no es el centro del Municipio de Medellín. Si no que
el centro de Medellín es el centro de la región central de Antioquia, es el centro
de la región metropolitana, es el centro de todo lo bueno o mucho de lo bueno y
mucho de lo malo de las expresiones sociales que gravitan alrededor de este
fenómeno que es Valle de Aburrá.

Ahí hay un llamado de atención que cuando discutimos el centro de Medellín y
le reclamamos al Municipio de Medellín  acciones, el centro es una expresión
de  esa  corresponsabilidad  metropolitana,  necesaria,  urgente  que  está
insuficientemente construida con lo social.  Y lo digo por ejemplo con temas
textuales cómo resolver los problemas ambientales del centro sin resolver el
fenómeno del  trasporte metropolitano y regional  que afecta el  centro. Cómo
resolver el problema de la organización delincuencial asociada al centro cuando
tiene lógicas vinculadas a los paraderos de buses y a los flujos poblacionales
que  hacen  que  en  el  centro  haya  permanente  y  frecuénteme  comunidades
llegando y saliendo y que son sujetas al delito.  
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Cómo  resolver  un  problema  de  funcionalidad  en  términos  de  seguridad  de
centro cuando hay una movilidad que es de escala metropolitana, no solo de la
comunidad sino  de las  organizaciones delincuenciales  que tienen estructura
funcional metropolitana, pero que esa estructura funcional metropolitanas no la
controla  el  Alcalde  de  la  ciudad  particular  en  Medellín.  En  resumen lo  que
interpreto  es  que  la  reflexión  sobre  la  seguridad  y  el  centro  tiene  muchos
matices, pero vuelvo y digo como al principio de mí intervención la escala del
fenómeno de la seguridad sí bien es de la autoridad municipal y no se puede
dejar de asumir tiene connotaciones que las superan en términos de autoridad,
de ejercicio de la autoridad y del control sobre el territorio”. 

La Presidencia:

“Esa era la pregunta de el centro y de las urbanizaciones puntual, vamos doctor
Camilo con las dos inquietudes, una, es el tema del Bunker de la Fiscalía la
dificultad de que sí es posible de descentralizarla para facilitar el tema de la
denuncia y otra es el del lugar donde se cometen los delitos y su repetición en
el mismo”.

Intervino el doctor Camilo Arango Osorno:

“Lo primero en relación con el tema de desconcentración de los servicios de
justicia de la Fiscalía esa es una pregunta que no solamente se esta planteando
Medellín,  que solamente  Bogotá  ha logrado dar  alguna respuesta  pero  que
lastimosamente como en el caso anterior lo hablaba el Secretario de Planeación
tiene  unos  matices  bien  complejos  en  relación  con  las  competencias  de  la
Alcaldía como ente territorial.  Por qué, como la Fiscalía en su estructura es del
nivel nacional tienen unas competencias definidas y tiene unos organigramas
previamente  definidos desde el  Estado central  que le  impiden a  la  Alcaldía
definir como va hacer su organización en el territorio.

Las solicitudes se han hecho de parte de varias ciudades y en los últimos 10
años  han  sido  atendidas  en  parte  por  el  Ministerio  del  Interior  cuando  era
Ministerio de Interior y de Justicia; ahora por el  Ministerio de Justicia a través
de  la  implementación  de  sistemas  de  justicia  cercana  al  ciudadano  y
concretamente a los modelos de casa de justicia.
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Pero lastimosamente  no se  ha logrado el  sostenimiento  por  ejemplo  de los
servicios  de  recepción  de  denuncias  en  todos  los  territorios  donde  están
ubicadas las casas de justicia por disposición propiamente de la Fiscalía.

Ahí se ha explorado en otras ciudades varias herramientas, Bogotá lo ha hecho
a través de las unidades permanentes de justicia ubicadas en las diferentes
localidades,  ahí  hay  presencia  de  fiscales  y  se  ha  explorado  además  la
posibilidad,  creo  que  Medellín  también  lo  ha  hecho  de  dotar  de  facultades
especiales a los inspectores de policía en los territorio para la recepción de
denuncias penales. Tener algunas facultades especiales para luego remitir la
noticia  criminal  a  la  Fiscalía  y  centralizar  la  investigación  criminal,  serían
algunas posibilidades que se podría explorar el único ejemplo que lo ha logrado
ha sido Bogotá en el país, habría que revisar si el tema de los inspectores de la
policía sería una de las vías adecuadas, pero sin duda la desconcentración de
los  servicios  de  justicia  concretamente  de  la  recepción  de  denuncia  de  la
Fiscalía sigue siendo la pregunta.

En la relación con la repetición de los delitos en el territorio, no es un asunto
exclusivo de Medellín,  tampoco cuando uno revisa las dinámicas del  crimen
organizado en el territorio en las diferentes ciudades que atiendan a estructuras
o a tamaños parecidos a los de Medellín o a ciudades más grandes; sin duda
hay territorios  más  vulnerables  que  otros  a  la  ocurrencia  de  fenómenos de
seguridad y eso atiende en parte a las definiciones de las normas urbanísticas y
de  los  POT.  Definitivamente  las  zonas  comerciales,  las  zonas  con  lugares
abiertos al público con venta y consumo de licor, con juegos de suerte y azar
son más vulnerables a la ocurrencia de los delitos de oportunidad que otro tipo
de territorios.

No es un asunto exclusivo de Medellín que se siga generando, yo creo que la
preocupación  sí  debe  estar  en  relación  con  la  ocurrencia  por  ejemplo  del
fenómeno del homicidio distinto a los otros delitos que afectan el patrimonio,
porque creo que si bien hay avances importantes el reto sigue vigente como lo
decía Jorge Giraldo, pero no es un tema exclusivo. ¿Qué se ha hecho en el
contexto internacional para hacer frente a este tipo de situaciones? estrategias
hay muchas el Banco Interamericano de Desarrollo resalta la experiencia de
Londres en la ubicación de sistemas de video vigilancia, Medellín ha venido
avanzando en ese tema.
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Ahí  el  reto  no  solamente  es  garantizar  la  financiación  de  instalación  y  el
mantenimiento de las cámaras, sino el adecuado monitoreo de las mismas para
que  cumplan  con  alguna  de  las  cuatro  funciones  de  los  sistemas  videos
vigilancia  que  es  prevención  del  delito,  persuasión  o  garantizar  respuestas
afectividad  de  las  autoridades  en  el  momento  de  la  ocurrencia  del  delito  o
finalmente  que  sirva  como  un  instrumento  para  la  judicialización  y  al
investigación de los casos. Creo que en la definición de un sistema de video
vigilancia habría que definir a cual de las cuatro estrategias les vamos a puntar
y  definir  concretamente  en  los  mecanismos  de  seguimientos  a  estos
mecanismos que es lo que se pretende en la ciudad para que tenga el éxito
adecuado, el mecanismo solo no va a solucionar el problema.

Lo segundo, la Policía Nacional se dio cuenta de este tema a partir del año
2008, 2009 y tiene que ver con la definición de una estrategia territorial más
cercana  al  ciudadano  con  la  definición  de  Plan  Nacional  de  Vigilancia
Comunitaria  por  cuadrantes.  La  Fundación  Ideas  para  la  Paz  tiene  unas
evaluaciones  bien  interesantes  del  el  plan  y  ha  venido  acompañando  la
Dirección Nacional de la Policía en la revisión de cuál debe ser el camino a
seguir, en relación con ese modelo territorial. Medellín hoy lidera la discusión en
la  ampliación  de  cuadrantes,  ahí  hay  discusión  sí  más  policías  es  más
seguridad o sí mayor efectividad en el territorio es lo que se requiere, pero son
como dos de las estrategia que se han venido avanzando y Medellín por ahí va
buscando soluciones”.

La Presidencia:

“Escuchemos la opinión con relación a las preguntas del  doctor Juan David
Giraldo”

Intervino el doctor Juan David Giraldo:

“Específicamente donde se pregunta sí se sabe donde ocurren los delitos, por
ejemplo  el  homicidio  y  qué  pasa,  hay  que  analizar  algunos  elementos
fundamentales  que  tienen  que  ver  con  la  capacidad  de  respuesta  y  de
investigación de los órganos de control.

Hay un primer asunto que es fundamental frente al desarrollo de la criminalidad
y  la  forma  como  se  responde  ante  ella,  inicialmente  es  clave  no  solo  la
infraestructura física, dónde se puede ubicar una casa de justicia o dónde se
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puede ubicar una Unidad de Reacción Inmediata; sino que como la delincuencia
y por lo tanto los delincuentes han evolucionado es fundamental que el recurso
humano  idóneo  para  ejercer  la  investigación  criminal  en  el  país  también
evolucione. Y ello es claro en el sentido  de que cuando analizamos la planta de
personal  del  principal  organismo investigador de Colombia,  como la Fiscalía
General de la Nación observamos que la gran mayoría de los servidores que
cumplen  funciones  de  policía  judicial  no  tiene  preparación  específica  en
investigación  criminal  o  al  menos  detectan  el  grado  de  ser  tecnólogos  en
investigación criminal y mucho menos profesionales en investigación criminal y
criminalística.

Eso implica que haya que hacer un énfasis en el recurso humano que ingresa a
la Fiscalía General de la Nación para poder combatir de manera idónea desde
ese recurso la manera como se viene desarrollando la criminalidad y como se
ha venido perfeccionando. Lo segundo, es un esfuerzo grande que ha hecho la
Fiscalía General de la Nación, hay que reconocerlo en la parte de atención pero
que  se  queda  corto  debido  a  que  el  recurso  que  tiene  la  entidad  para
desarrollarse no es el suficiente y tiene que ver en dónde se puede colocar una
unidad de reacción inmediata que tenga el recurso humano idóneo.

Una unidad de reacción inmediata no implica solamente el  edificio sino que
implica los vehículos, los radios, los equipos de comunicación y todos aquellos
implementos que necesitan los investigadores para ejercer su función. Ahí no
solo es tomar la denuncia sino el  tiempo de respuesta que tiene la Fiscalía
General de la Nación para ello. Para terminar quisiera decir que hay un fracaso
en las formas  tradicionales de la investigación criminal y hay unas promesas
incumplidas para aumentar el nivel de  investigadores no solo de la parte de
vigilancia y control sino de investigadores judiciales idóneos para enfrentar una
criminal tan compleja como la criminalidad de la ciudad”.

Intervino el doctor Jair Jiménez:

“Quisiera manifestar que coincido con muchas de las expresiones que se han
escuchado acá. Pero quiero contarles que la Secretaría de Seguridad también
viene trabajando en esos temas y de una manera muy resumida les voy a
contar.

Lo  primero,  es  que  hoy  estamos  trabajando  los  delitos  en  Medellín  por
gerencias con unos Tenientes Coronel de la Policía Nacional, gerenciando los
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delitos aquí tenemos cuatro gerentes, un gerente frente al tema de delito de
hurto, un gerente para el delito del microtráfico, otro gerente para el tema de la
extorsión que es con el grupo Gaula que se creó en este gobierno y un gerente
para el tema de homicidios. Esos cuatros gerentes que vienen trabajando en
coordinación con la Secretaría de Seguridad desde la Policía Nacional tienen
que trabajar  de  manera  coordinada  con  el  grupo  que se  creó,  denominado
grupo de objetivos de altos valor, de dedicado única y exclusivamente a tratar el
tema de las estructuras criminales en Medellín. Adicionalmente a ello nosotros
entendemos y coincidimos con lo que hoy se ha hablado, Medellín requiere en
materia delictiva de tener un control territorial que hoy no lo tenemos. Y unas de
las tareas que está haciendo la Secretaría de Seguridad es la puesta en marcha
de  los  planes  locales  de  seguridad  comuna  por  comuna,  dado  que  las
actuaciones de los delincuentes en todas las comunas no se comportan de
igual manera.

Hoy podemos decirle a los ciudadanos de Medellín que ya  la Secretaría de
Seguridad tiene listo los planes locales de seguridad comuna por comuna, entre
otras la del centro justamente para atacar la problemática del homicidio y de
otros delitos que se han concentrado en los últimos 10 años, como lo vimos al
inicio del panel en el centro de la comuna de la Candelaria. Dentro de esas
estrategias de los planes locales de seguridad tenemos allí unas intervenciones
especiales integrales que para este año hemos definido ocho en Medellín, para
atacar esos delitos que se presentan con mayor  frecuencia en esos sitios y
coinciden con las gerencias el delito del hurto, el microtráfico, la extorsión y el
homicidio. Y una de las estrategias importantes en la que este hoy jugado el
señor Alcalde es con el incremento de pie de fuerza a través del plan nacional
de vigilancia comunitaria por cuadrantes y con todo el componente tecnológico
como es el  dispositivo de cámaras,  circuito  cerrado de televisión en toda la
ciudad. De una manera muy resumida, podemos considerar que la Secretaría
de seguridad esta apuntando con base en lo que hoy hemos escuchado acá y
que seguramente vamos a ver pronto unos muy buenos resultados frente a
esas estrategias”.

La Presidencia a cargo de la concejala, Aura Marleny Arcila Giraldo:

“De esta forma estamos dando por finalizado la mesa de trabajo de seguridad
en marco del POT, muchísimas gracias a los doctores Jorge Alberto Giraldo,
Adolfo  León  Maya,  Juan  David  Giraldo,  Jorge Pérez,  Camilo  Arango,  a  los
representantes de las universidades Eafit en general la Universidad de Medellín
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y  muy  especialmente  al  Observatorio  de  Políticas  Públicas  del  Concejo  de
Medellín líder de este proceso”.

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Quiero señora Presidenta y al doctor Nicolás Albeiro, igualmente al doctor Luis
Bernardo, felicitarlos por este tema que han traído en el día de hoy al Concejo
de  Medellín,  creo  que  quienes  nos  hemos  quedado  hasta  el  final  hemos
colocado la mayor atención a un tema fundamental para el análisis del POT. De
los  expertos  hoy  que  escuchamos  doctor  Roberto  Cardona,  me  veo  muy
preocupado y puedo concluir que el POT en Medellín en los últimos años fue
coactado por la ilegalidad.

Aquí solamente habíamos analizado las rentas, pero el marco para que esas
rentas ilegales se den hoy se ha tocado a fondo un tema fundamental es que
antes la incapacidad del  mismo Estado tenga control,  vigilancia y monitoreo
sobre  el  POT  como  lo  concluyen  varios  de  los  expertos  es  claro  que  la
corrupción  de  cuello  blanco  se  adueño  de  la  implementación  del  POT  en
muchas zonas del Municipio de Medellín. No basta, como ustedes lo han dicho
que el Alcalde de Medellín tenga muy buenas intenciones, que el Concejo de
Medellín  o  el  Consejo  de  Planeación  Territorial  haga  las  observaciones
necesarias  sobre  el  POT y  que  esté  Concejo  apruebe  un  POT de  buenas
intenciones.

Porque realmente hay la habilidad y la capacidad inmediata de acoplarse más
fácil a medidas o estrategias ilegales, que el mismo Estado poder hacer aplicar
la  interpretación  debida  de  las  normas  como  esta  sucediendo  con  las
curadurías.  Es concejal Santiago Martínez el tema, como usted lo dice la figura
del Curador puede ser interesante pero es que termina siendo manejando por
ciudadanos que llevan 16 meses en cargados y que en realidad no les interesan
mucho el ordenamiento de la ciudad, sino como registra la caja para aumentar
la aprobación por metro cuadrado, muchos de ellos en relaciones con grupos al
margen de la ley. Cuando el doctor Jorge Pérez mostraba la densificación en
varias comunas de proyectos VIP sean reales, falsos o fachadas demuestra
otro mecanismo que no se ha estudiado en la ciudad, como objetivo de alto
valor  por  las  autoridades  como  es  la  “hípermegaestafa”  inmobiliaria  de  la
ciudad.
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“Hípermegaestafa” inmobiliaria que al igual como ustedes tienen como extorsión
a un gerente van a tener que crear el quinto gerente, para perseguir bandidos
que sí aprovechan de la interpretación del POT.

Doctor Jair Jiménez la sugeriría que rápidamente como objetivo de alto valor se
tenga el tema de la “hípermegaestafa” inmobiliaria eso le va a quitar presión
finalmente a la evaluación del POT de los grupos de interés sobre la evaluación
del POT. El caso de Space nos lleva indudablemente a tomar una nueva visión
de ciudad hacía el Río Medellín y la recuperación del centro.

El doctor Giraldo y con esto culmino doctora Aura Marleny Arcila Giraldo, lo dijo
muy claramente en las fotos que nos presento del territorio en los últimos 10
años de las zonas rurales y comunas de Medellín, el punto más álgido es el
centro de la ciudad, esa es otra gran conclusión que nos traen los expertos en
el día de hoy. Y el Estado ha sido incapaz de gobernar en su territorio más allá
de los edificios de la Alpujarra, desde el sótano hasta el piso 12 de las Alcaldía
y la Gobernación de Antioquia, es vergonzoso que todo un Estado no sea capaz
de recuperar el centro de la ciudad históricamente.

Lo otro, en las comunas  es básicamente una percepción de la recuperación del
Estado pero mientras en su territorio el Estado y las autoridades no recuperen
la gobernabilidad y el mando, la ciudad de Medellín no es manejada por los
legales sino por los ilegales, por eso hoy vuelvo a confirmar porque tengo este
chaleco. Es muy disiente que la seguridad en Medellín no este brindada en el
centro de la ciudad, gravísimo y mientras pensamos en proyectos de más de
$300.000  y  $400.000  millones  en  la  periferia  como  el  Monorriel  y  no
recuperemos el centro no hay futuro de ciudad”.

Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:

“En primer lugar quiero una vez más, porque lo he hecho muchas resaltar y
felicitar  la  labor  del  Observatorio  de  Políticas  Públicas  es  un  ejercicio
dinamizador en que encabeza suya doctora Aura con el doctor Jaime Cuartas y
con el doctor Nicolás Duque esta Corporación durante este año se ha podido
nutrir de una información vital para la toma de decisiones.

En  segundo  lugar  quiero  reiterar  el  agradecimiento  a  los  panelistas,  a  los
conferencistas  el  día  de  hoy,  creo  que  nos  llevamos  una  jornada  de  grata
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reconocimiento y conocimiento de parte de ustedes por la forma tan adecuada
como traen la información.

El POT uno le pregunta a la comunidad si hiciéramos una encuesta, sin lugar a
equívocos conocerán de el algunas personas, muy pocas no me a trevo a decir
porcentajes pero realmente creo que es muy poca la gente que puede explicar
que  es  un  POT.  En  mí  criterio  es  más  importante  que  el  mismo  Plan  de
Desarrollo porque el Plan de Ordenamiento Territorial con sus estrategias de
ordenamiento  traslapa  y  superan  muchos  gobiernos,  pero  además  definen
mucho la capacidad de la vocación económica de la ciudad que la perdimos.

Nosotros fuimos manufactureros y hoy no sabemos, dicen que es una ciudad de
servicios pero el bilingüismo es lento, quedado; el tema de la seguridad pasa
por hay y realmente una de las preguntas que hay que hacernos es ¿qué tipo
de ciudad queremos? ¿Cómo vamos a resolver los problemas de las personas
que viven acá?  Autopistas de la prosperidad doctor Jorge, esto va hacer una
ciudad rompoy, donde es más fácil llegar de Armenia a Caldas que de Caldas a
Bello,  uno  podría  preguntarse  eso  o  vamos  a  ver  pasar  los  camiones  por
Medellín hacía Rionegro o hacía el  Puerto de Urabá y todo eso pasa por el
tema de seguridad.

El otro factor que quiero resaltar lo que es la georreferenciación que uno hoy lo
ve tan fácil y usted sabe doctor Camilo que no lo es, el municipio perdió una
cosa que se llamaba Observatorio de Políticas Criminales en la ciudad, que se
montó con un crédito del BID de 50.000 millones de dólares en la época de
crisis y teníamos un observatorio. Y ese observatorio lo que hacia era sentar en
una  mesa  a  la  Policía,  a  la  Fiscalía,  a  todos  los  actores  que  hasta  ahora
insípidamente  se  sientan.  Hoy  por  lo  menos  tratamos  de  que  las  cifras
coincidan más porque cuando se presentaban homicidios la discusión no era el
¿por qué se presentó el homicidio? ¿Por qué siempre se presenta ahí?

Como 10 debates hicimos frente al tema, sino que por qué a usted no le da la
cifra con la mía, como si el tema de los delitos fuera un tema de cifras hoy no es
un tema de cifras es un tema de estrategias, es un tema de cómo administrar
ese territorio, de cómo controlar. Pero además vamos más lejos es un tema que
ya hoy nos permiten decir las edades de los victimario y las víctimas y eso nos
tiene que arrojar a nosotros las estrategias en educación, en salud pública, en
cultura, en prevención que es donde tenemos que apostarle.
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Realmente  les  agradezco,  me llevo  unos  documentos  que  me van  a  servir
mucho  el  resto  de  mi  vida  y  me  llevo  una  sistematización  doctora  Aura
demasiado oportuna para lo que Medellín esta viviendo y para lo que Medellín
se merece, que es una ciudad en convivencia y en paz. Creo que nos dejan
unos cuestionamientos para entrarnos en el análisis del POT, que tiene que ser
eso un acuerdo para la paz, un acuerdo para la convivencia, un acuerdo para el
medio ambiente que no se por qué doctor Juan David ese tópico no lo vi.

De las dimensiones que usted hablaba no sé sí yo este equivocado pero me
parece que hay que visualizarlo el  tema del crecimiento de la población, de
decrecimiento de las zonas verdes, del crecimiento del Parque Automotor la
disminución de vías, los metros cuadrados por habitantes disponibles. Nosotros
necesitamos  entre  10  y  15  metros  cuadrados  por  habitantes  y  solamente
disponemos de 3.8 que es la cifra base del Plan de Desarrollo que además no
tenemos  como  reconocerla,  esa  dimensión  ambiental  me  parece  que  es
importante visualizarla en el tema del plan.

Deberíamos hacer un esfuerzo por publicar estas conferencias las del día de
hoy, porque el Concejo doctora Aura Marleny, que bueno que hiciéramos una
edición de una cartilla o de un folleto, de un pequeño libro con unos grandes
aportes  y  que  pudiéramos  repartírselo  a  muchas  personas  y  pudiéramos
masificar  la  posibilidad  de  que  el  trabajo  que  hoy  nos  entregan  pueda  ser
publicado por el Concejo en un cuadernillo de apoyo para las discusiones que
vienen”.

La Presidencia a cargo de la concejala, Aura Marleny Arcila Giraldo:

Dentro de los objetivos y dentro de las tareas del Observatorio del Concejo de
Medellín precisamente es de estos foros entregar como producto un documento
que será entregado a la Administración Municipal, a las autoridades y a cada
uno de los concejales y será publicado en la pagina del Concejo de Medellín y
la pagina del Observatorio de Políticas Públicas de eso se trata de hacer estos
foros y socializarlos de no quedar con la información guardada.

Porque ahí es donde realmente cuando se hace transferencia del conocimiento
y de la información es donde realmente tenemos la utilidad y el valor agregado
en el POT que es lo que todos queremos doctor Jorge Pérez.




	370_acta_20_11_sesion_ordinaria.pdf
	CONCEJO
	DE MEDELLÍN
	Noviembre 20 de 2013
	ÍNDICE
	ACTA 370

	ORDEN DEL DÍA

	370_acta_firmas.pdf

