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FECHA: Medellín, 25 de noviembre de 2013

HORA: De 7:25 a.m. a 11:50 a.m

LUGAR: Recinto  de Sesiones

ASISTENTES: Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Presidente
Aura Marleny Arcila Giraldo
Luis Bernardo Vélez Montoya
Juan David Palacio Cardona, Secretario General
Carlos Mario Mejía Múnera
Fabio Humberto Rivera Rivera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Rober Bohórquez Álvarez
Miguel Andrés Quintero Calle
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Yefferson Miranda Bustamante 
John Jaime Moncada Ospina
Álvaro Múnera Builes
Carlos Alberto Bayer Cano 
Juan Felipe Campuzano Zuluaga
Ramón Emilio Acevedo Cardona
José Nicolás Duque Ossa
Santiago Manuel Martínez Mendoza  
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Óscar Hoyos Giraldo 
Carlos Mario Uribe Zapata
Roberto de Jesús Cardona Álvarez

ORDEN DEL DÍA

1° Verificación del Quórum

2° Aprobación del Orden del Día

3°  Citación

Por iniciativa de la bancada del Partido de la U, integrada por los concejales
Jesús  Aníbal  Echeverri,  Santiago  Manuel  Martínez  Mendoza,  José  Nicolás
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Duque  Ossa,  Óscar  Hoyos  Giraldo,  Ramón  Emilio  Acevedo  Cardona,  Juan
Felipe  Campuzano  Zuluaga;  la  plenaria  del  Concejo  de  Medellín  aprobó  la
realización de una sesión dedicada a la “Problemática de la comunidad frente al
Plan Parcial de Sevilla”. 

A  esta  proposición  se  adhirió  como  segunda  bancada  citante  el  Partido
Conservador conformada por los corporados Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán,
Carlos  Alberto  Bayer  Cano,  John  Jaime  Moncada  Ospina  y  Álvaro  Múnera
Builes; y como tercera bancada el Partido Liberal, de la que hacen parte los
concejales Fabio Humberto Rivera Rivera, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos,
Aura Marleny Arcila Giraldo y Carlos Mario Mejía Múnera.

De igual manera, la Mesa Directiva programó la realización de este debate  y la
plenaria  aprobó  en  el  acta  360,  citar  al  Departamento  Administrativo  de
Planeación,  la  Empresa  de  Desarrollo  Urbano  (EDU),  la  Secretaría  de
Infraestructura Física, la Personería y Contraloría de Medellín; y Secretaría de
Movilidad, para que respondan el siguiente cuestionario. 

Cuestionario: 

3.1. ¿Qué  relación  podrán  tener  los  propietarios  de  las  viviendas  con  el
encargo fiduciario y con los dueños y ejecutores del proyecto? 

3.2. ¿La ejecución del Plan Parcial depende de la aprobación del POT del
próximo año?

3.3. ¿Cuál será la altura máxima promedio de los edificios habitacionales? 

3.4. ¿Qué  posibilidad  existe  de  mostrarnos  físicamente  la  comunidad
sevillana las maquetas y el video del proyecto del Plan Parcial? 

3.5. Con el desarrollo del Plan Parcial, el nuevo estrato del barrio ¿cuál sería?

3.6. ¿Qué destinación le tiene planeada a cada una de las 21 Unidades de
Actuación Urbanística?

3.7. ¿Qué  área  construida  en  metros  cuadrados  tendrán  como  mínimo  y
como máximo los apartamentos habitacionales, los locales comérciales,
los parqueaderos y los cuartos útiles de los edificios? 
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3.8. ¿Qué va a pasar con las construcciones actuales de las cuatro iglesias
no católicas situadas en el barrio y que no son consideradas como AME
(Áreas  de Manejo  Especiales)  dentro  del  Acuerdo  Municipal  0674 de
2010 y los planes de remodelación y expansión que algunas de ellas
puedan tener desarrollados como es el caso de la Iglesia Centro de Fe y
Esperanza y su Ruta I?

3.9. ¿Qué garantía existe en el estudio técnico y de suelos adyacente a los
terrenos del barrio Sevilla y que entidades lo realizarán?

3.10. ¿Que  estrategia  tomarían  para  la  adquisición  y  negociación   de  las
viviendas actuales?

3.11. Por causa de una construcción de un bien privado como lo va a hacer el
plan parcial del Barrio Sevilla, ¿por este evento se da cabida al fenómeno
de la expropiación? De ser así, ¿en qué ley, articulo o acuerdo municipal
se soporta dicha figura o decisión? 

3.12. Si a los propietarios no les dan el dinero pedido por sus propiedades y se
niegan a vender por el precio ofrecido por los compradores, ¿qué podría
pasar con este plan parcial?

3.13. ¿En qué momento se concertó con los propietarios y arrendatarios del
barrio acerca de este plan parcial?

3.14. ¿Qué pasará con las personas que no quieran hacer parte activa del plan
parcial?

3.15. ¿Qué porcentaje del polígono está destinado para construir viviendas de
interés social?

3.16. ¿Quién  va  a  ser  el  encargado  de  indemnizar  a  los  comerciantes  e
inquilinos desalojados por el plan parcial?

3.17. ¿Cuál va a ser el ente mediador y veedor de los procesos que se llevaran
a cabo a raíz de este plan parcial?
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3.18. ¿Qué  tipo  de  actividades  comerciales  estarán  permitidas  para  ser
ejercidas al interior del nuevo barrio, por ejemplo talleres de mecánica,
restaurantes, panaderías? 

3.19. ¿Qué beneficios o bondades tendrán los actuales propietarios para la
adquisición de apartamentos nuevos o estarán reglamentados los precios
para todos los compradores en las mismas condiciones?

3.20. El actual estudio de topografía, de redes de acueducto, alcantarillado y
redes  de  comunicación  lo  pagó  la  construcción  Bosques  Plaza  por
concepto de “cargas” en este plan parcial. 

En  vista  de  que  nuestro  barrio  no  cuenta  con  espacios  propios  para  el
desarrollo  de  actividades  sociales,  comunales,  lúdicas,  deportivas  para  la
tercera  edad,  culturales  y  para  la  juventud,  planteamos  la  necesidad  de  la
construcción del espacio otorgado a la comunidad con el carácter de gratuidad,
ni  siquiera  como  comodato,  en  contraprestación  a  los  daños  y  perjuicios
ocasionados con este plan parcial y que desde allí funcione y administre la junta
de acción comunal y la ponga a disposición de todos los residentes del barrio.

4° Elección de Secretario General

5° Proyectos de Acuerdo para Segundo Debate

N° 098 de 2013:

“Por medio del cual se implementa la Red de Danza en la ciudad de Medellín”.

Proponente
Concejal:
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán. 

Ponentes
Concejales:
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, coordinador
Aura Marleny Arcila Giraldo
Miguel Andrés Quintero Calle
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
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N° 125 de 2013:

“Por medio del cual se crea el programa “Extendiendo Fronteras Educativas” en
la ciudad de Medellín.” 

Proponentes
Concejales:
Oscar Hoyos 
Santiago Martínez Mendoza
Juan Felipe Campuzano
Jesús Aníbal Echeverri
Ramón Acevedo Cardona
José Nicolás Duque Ossa

Ponentes
Concejales:
Oscar Hoyos Giraldo, coordinador
Aura Marleny Arcila Giraldo
John Jaime Moncada Ospina

6° Elección de Mesa Directiva del Concejo de Medellín

7° Lectura de Comunicaciones

8° Proposiciones

9° 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. 
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Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo:

“Para solicitar modificación del orden del día, se inicie con el segundo debate de
los  proyectos  de  acuerdo,  luego  continuar  con  el  orden  como  estaba
establecido”.

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Presidente, que votemos los proyectos, elijamos la mesa y  continuamos con el
orden del día”.

La Presidencia:

“No tengo interés en que el proyecto mío se tramite de primero, sino colaborarle
a los compañeros y aquí lo que se trata  es como de ser decente, no generar
angustias en ese sentido.

Solicitaría  que  eligiéramos  la  mesa  primero  y  pasáramos  a  los  proyectos,
mientras son las 8:30 y llega la comunidad”. 

Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“Es tener presente que la comunidad de Sevilla llega entre 8:30 y 8:45, para
que  manejemos el  tiempo,  que  no  nos  quedemos aquí  hasta  las  11  de  la
mañana  y  tengo  entendido  que  hay  una  invitación  del  señor  Alcalde  para
almorzar y voy a tratar de ayudar. Pero también les pido a los concejales que
me ayuden, que se desarrolle bien ese debate, ya está la doctora Margarita
María Ángel, quien es la encargada de contestarnos el debate de hoy sobre el
Plan Parcial de Sevilla.

Señor  Presidente,  unirme  a  la  solicitud  del  compañero  de  bancada,  Oscar
Hoyos  Giraldo,  para  que  arranquemos  con  los  proyectos  y  creo  que  en  la
elección de la mesa  no hay dificultades, eso está ordenado y podemos salir en
no más de diez minutos. Simplemente es no dejar esperando a la comunidad ni
a la Administración que en forma muy disciplinada están con nosotros aquí”.
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La Presidencia:

“Yo retiraría el proyecto mío hoy, porque sí me interesa que salgamos del tema
de la elección de mesa, mañana colocaría el mío. Les recuerdo que tenemos
represados  unos  28  proyectos,  por  solicitud  de  la  bancada  de  la  U hemos
estado colaborando, haciendo armonía. Sería entonces primero el proyecto del
doctor Oscar, luego la elección  de la Mesa Directiva, después la elección del
Secretario y finalmente la citación, asuntos varios y proposiciones”.

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

3° PROYECTO DE ACUERDO PARA  SEGUNDO DEBATE

El proyecto de  acuerdo que se discutió fue el siguiente:

N° 125 de 2013:

“Por medio del cual se crea el programa “Extendiendo Fronteras Educativas” en
la ciudad de Medellín.” 

Proponentes
Concejales:
Oscar Hoyos 
Santiago Martínez Mendoza
Juan Felipe Campuzano
Jesús Aníbal Echeverri
Ramón Acevedo Cardona
José Nicolás Duque Ossa

Ponentes
Concejales:
Oscar Hoyos Giraldo, coordinador
Aura Marleny Arcila Giraldo
John Jaime Moncada Ospina

Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante para solicitar no se diera
lectura al Informe de Ponencia por haber sido entregado con antelación.
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Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada.

Se  sometió  a  consideración  el  Informe  de  Ponencia.  No  se  presentaron
intervenciones. Fue aprobado.

Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo:

“Este proyecto, diría, es uno de los más importantes que se van a aprobar en el
presente año, dadas las implicaciones que puede generar.

Colombia es uno de los países que más baja incidencia tiene en maestría,
doctorado y postdoctorado, al aprobar este proyecto, que lo que se pretende es
créditos  condonables,  para  que  profesionales  del  municipio  de  Medellín,  o
lleven viviendo algún tiempo o hayan terminado en las instituciones educativas
de la ciudad, puedan acceder a unos créditos para que realicen maestrías y
doctorados no solo en Medellín sino también en las universidades del  país.
Cuando nos comparamos en este tema, deberíamos hacerlo con los países
primer mundistas, europeos, de América del Norte, y uno diría que pretender
igualarnos a ellos es una utopía. 

Desafortunadamente no nos podemos comparar o estamos a la par de países
centroamericanos, incluso estamos por debajo de algunos de ellos y creo que
con este proyecto estamos tratando de que muchos de los profesionales que no
tienen forma de acceder a educación superior, lo puedan hacer con recursos
del municipio. El éxito de las ciudades asiáticas, de ser países tercermundistas
a ser  países de primer orden,  ha sido el  hecho de que le  han apostado al
modelo educativo. 

Anteriormente la riqueza de los países se ostentaba era en sus recursos como
los minerales, el oro, el petróleo, la ganadería, agricultura, que si bien sigue
siendo una riqueza actual, la gran riqueza que tienen es el modelo educativo, el
conocimiento, es el que está marcando la diferencia.

El modelo educativo colombiano tiene mucho rezago, particularmente en estos
temas  y  con  este  proyecto,  de  una  u  otra  manera,  primero,  estamos
visibilizando el problema y segundo, estamos propiciando la manera de que esa
brecha tan grande que tenemos con los países de primer orden la podamos ir
supliendo.
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Y que sea además un modelo para que las otras ciudades del país, entren a
propiciar un tipo de debates, para que los profesionales puedan acceder a este
tipo de programas que no de otra manera lo podrían hacer. Aquí hemos hecho
unos avances interesantes, el modelo de EPM con los créditos que se dan para
educación superior; el proyecto de Enlazamundos que tuve la oportunidad de
presentarlo con la doctora Aura Marleny, también da la posibilidad de que los
estudiantes vayan al exterior.

Pero esto facilita mucho porque los recursos aquí dentro del país van a rendir
más, lo que conlleva a que sean más los estudiantes que puedan acceder con
el mismo recurso que utilizaríamos por ejemplo para Enlazamundos, podríamos
duplicar los estudiantes al interior del país. Y también crea una coyuntura para
que las universidades del país puedan acceder a nuevos programas que no
estén inmersos dentro del aparato educativo y que sean prioridad para la ciudad
de Medellín.

El proyecto está bien estipulado y queremos encaminarlo a ciertos programas
que le apunta la ciudad, específicos, donde tengan un impacto directo; está
direccionado a los cluster de la ciudad, al modelo investigativo que tanta falta
nos hace y si  logramos que nuestros profesionales sean doctores, vamos a
mejorar esos procesos de investigación. Y ahí sí podríamos decir que Medellín,
por  medio  de  la  educación,  sería  la  más  innovadora,  no  de  otra  manera
podemos llegar a hacerlo.

También  hago  un  llamado,  doctora  Aura  Marleny,  para  que  dentro  de  la
presupuestación  que se  está  votando,  se  destinen unos recursos para  este
programa  y  podamos  acceder   desde  el  año  entrante  y  sean  muchos  los
profesionales  que puedan acceder a estas maestrías. Creo que este programa
es  importante  en  la  medida  en  que  el  Municipio  de  Medellín  garantice  la
presupuestación y decirle doctor Nicolás, que la Administración cuenta con el
visto  bueno,  se  discutió  ampliamente  con ellos  y  de  parte  de  Sapiencia,  el
doctor Néstor Gamboa, quien va a operar este proyecto, tiene el visto bueno de
la Administración Municipal.

Pido  a  todos los  compañeros de las  distintas  bancadas que aprueben este
proyecto, que creo es uno de los más importantes que estamos votando en la
corporación”.
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Se sometió a consideración el  Articulado. No se presentaron intervenciones.
Fue aprobado.

Título. Leído. Fue aprobado.

Preámbulo. Leído. Se sometió a votación nominal.

Votaron SÍ los siguientes concejales:

1. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
2. Luis Bernardo Vélez Montoya
3. Aura Marleny Arcila Giraldo
4. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
5. Fabio Humberto Rivera Rivera
6. Carlos Mario Mejía Múnera 
7. Rober Bohórquez Álvarez
8. Carlos Mario Uribe Zapata
9. Yefferson Miranda Bustamante
10. Jaime Roberto Cuartas Ochoa
11. Miguel Andrés Quintero Calle
12. Roberto de Jesús Cardona Álvarez
13. John Jaime Moncada Ospina
14. Carlos Alberto Bayer Cano
15. Álvaro Múnera Builes
16. Juan Felipe Campuzano Zuluaga
17. Ramón Emilio Acevedo Cardona
18. José Nicolás Duque Ossa
19. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
20. Santiago Martínez Mendoza
21. Oscar Hoyos Giraldo

La Secretaría registró veintiún (21) votos afirmativos. Fue aprobado.

La  Presidencia  preguntó  a  la  Corporación  si  quería  que  este  proyecto  de
acuerdo pasara a sanción del señor Alcalde. Esta respondió afirmativamente.

Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo:
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“Quiero  dar  las  gracias  a  los  compañeros  por  la  aprobación  del  presente
proyecto, hoy es un día muy importante para la educación superior de Medellín.

Creo  que  se  abren,  como  dice  el  proyecto,  unas  fronteras  educativas,  se
estimulan y se abren para que muchos estudiantes puedan acceder.

Agradecerle también a la Administración Municipal en cabeza del doctor Néstor
Gamboa y a la Secretaria de Educación porque siempre estuvieron muy atentos
y vieron la importancia de este proyecto. Y hacer el llamado, doctora Aura, para
que  dentro  del  presupuesto,  destinen  unas  partidas  específicas  para  este
proyecto”.

4° ELECCIÓN MESA DIRECTIVA

- Presidente

La Presidencia abre el campo de las postulaciones.

Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle:

“Desde  la  bancada  del  Partido  Verde  postulamos  al  doctor  Jaime  Roberto
Cuartas Ochoa. Él ha dedicado su vida al servicio público en diferentes frentes
en el ámbito local.

Su carrera le ha permitido desempeñarse en varios roles y conocer diferentes
instancias  administrativas.  Hizo  parte  del  Ejecutivo  como  subsecretario  de
Metrojuventud, se ocupó del control fiscal desde la Contraloría de Medellín y
ahora desde el Concejo ejerce el control político de la ciudad. Es Zootecnista de
la universidad de Antioquia con posgrado en Gerencia de la UPB y becado por
el BID para estudiar Gerencia Social en Washington. 

Desde  muy  joven  entendió  que  el  mejor  escenario  para  transformar  las
realidades sociales y económicas de una sociedad es el que se deriva de una
participación política activa, responsable, honesta y propositiva. 

En  el  2001  fue  electo  como  Consejero  Municipal   de  Juventud,  en  donde
participó en la formulación de la primera política pública de juventud para el
municipio.
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En el 2004 fue nombrado en la Secretaría de Cultura como Subsecretario de
Metrojuventud.  Desde  allí  lideró  importantes  iniciativas  para  los  jóvenes  de
nuestra  ciudad.  Estuvo  al  frente  del  programa  “Medellín  ciudad  joven”,
“presupuesto  participativo  joven”  y  es  el  creador  del  Festival  Internacional
Altavoz.

Esta última iniciativa ha sido reconocida como una de las mejores políticas de
juventud de Latinoamérica y el Caribe, reconocimiento otorgado por la ONU,
Banco Interamericano de Desarrollo, la Unesco, la Cepal, la OCDE, la OEA,
Unicef  y  la  OIT.  Para  el  2007,  ya  en nuevo  rol  como Contralor  Auxiliar  de
Medellín, ejerció con rigor el control fiscal, entre las  entidades que tuvo a su
cargo auditar se encontraba el Concejo de Medellín, lo cual le permitió conocer
a fondo el funcionamiento de esta entidad.

En 2010 se retira y se lanza como candidato  al Concejo de Medellín, donde
hoy es uno de los nuevos y más jóvenes concejales de la corporación. Es por
esto  que  la  bancada  del  Partido  Verde  propone  como  candidato  a  la
Presidencia del Concejo, al doctor Jaime Roberto Cuartas Ochoa”.

La Presidencia:

“Debo aclarar que el juramento será tomado el próximo 30 de noviembre, antes
de la clausura de sesiones ordinarias y comenzará a ejercer a partir del 1º de
enero  hasta  el  31  de  diciembre  de  2014”  Se  sometió  a  consideración  la
postulación.

Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano:

“En nombre de la bancada del Partido Conservador, respaldar la postulación del
Partido Verde a la Presidencia de la Corporación, dado el número de facultades
que hoy tiene el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa para emprender la ruta
que llevase en el 2014 la Corporación. Deseando que la labor que emprenda la
nueva Mesa Directiva el próximo año, esté llena de muchos logros y éxitos, no
tanto para la corporación sino para el municipio de Medellín.

Hoy hay en el candidato postulado a la Presidencia, unas grandes ejecutorias
en su vida profesional, en el conocimiento que tiene del Concejo de la ciudad.
Primero, por haber hecho parte de ese control fiscal a esta corporación, estando
como funcionario en la Contraloría y hoy por el tiempo que lleva como concejal.
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Lo  que ha hecho  en su  vida  profesional   y  lo  que académicamente  puede
refrendar, es parte, primero, de los logros y lo que debe emprender por el bien
de esta corporación, de su Partido, en su profesionalismo”.

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“En representación del Partido Liberal, quiero informar la aceptación del nombre
de Jaime Roberto Cuartas Ochoa a la Presidencia de la Corporación Concejo
de Medellín.

Tiene un reto muy importante la siguiente Mesa y  es seguir posicionando el
Concejo, seguir  manteniéndolo en el  punto en el  cual  está a nivel  nacional,
después de “Medellín cómo vamos”, a pesar de que hay un leve descenso en la
percepción de favorabilidad. Ese hecho lleva a que la próxima Mesa Directiva,
en un año electoral, dé las mayores garantías a todas las bancadas.

Doctor  Jaime Cuartas,  me complace mucho por  la  bancada animalista,  que
usted como Zootecnista llegue al Concejo, diría que es el segundo que llega a
ser presidente de esta corporación, después de Jenaro Pérez. Aquí todas las
profesiones  caben,  todos  los  intereses,  desde  que  sean  legítimos,  también
permiten que usted llegue.

Llegó  con dificultades  al  Concejo,  en  un  cabeza  a  cabeza con  Juan  Pablo
Barrientos, que no nos quiere mucho. Espero que usted logre mantener esta
corporación, luego de llegar con cerca de 3.500, 3.600 votos en la lista del
Partido Verde. Solamente lo que pide el Partido Liberal es las garantías en los
procesos de debate de control político y las ponencias respectivas, manejar la
equidad, no solamente con esta bancada sino con todas para mantener las
mejores relaciones”.

Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:

“En  el  mismo  sentido,  la  bancada  de  Cambio  Radical  quiere  apoyar  la
postulación de nuestro  compañero Jaime Cuartas a la Presidencia.

Estamos convencidos que va a ser una Presidencia con todas las garantías y el
entusiasmo  que  se  merece.  Un  concejal  que  llega  por  primera  vez  a  esta
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Corporación y sabemos que con su trayectoria en los diferentes cargos,  ha
demostrado su honestidad, sencillez y trabajo.

Le deseamos toda la suerte para que le vaya muy bien en su Presidencia”.

Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:

“La bancada del Partido de la U va a apoyar la Presidencia del doctor Jaime
Roberto Cuartas Ochoa. Como lo han dicho los compañeros, es un concejal
joven que tiene  una excelente hoja de vida. Lo único que le planteamos es que
nos dé las garantías necesarias para hacer nuestra labor en este Concejo.

La bancada del Partido de la U es  una bancada responsable y respetable que
ha venido presentando proyectos de acuerdo, que ha hecho un control político
adecuado y en esa medida ve en usted a una persona que le va a dar realce  y
renombre a este Concejo. Esperamos que pueda recuperar los puntos que ha
perdido en la opinión pública el Concejo y a partir de ahí nos garantice y permita
hacer parte de todos los proyectos de acuerdo sin excluirnos de ellos.

Doctor Jaime, muchos éxitos y cuente con el voto de esta bancada”.

Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:

“Consultado  con  la  bancada  de  la  ASI,  apoyamos  la  postulación  de  Jaime
Roberto  Cuartas  Ochoa  por  unanimidad.  No  hemos  tenido  duda  nunca  de
cumplir estos acuerdos, sobre todo que ayer les recordaba, en particular a dos
personas, a Carlos Mario Mejía y a Jaime Roberto, en privado, una cosa  que
quiero hacer pública.

Lo primero, me parece que él y la Mesa Directiva tienen una tarea de garantizar
la democracia en este espacio. La ciudad hoy, sin entrar en discusiones que me
parecen irrelevantes y que taparían la realidad, todas las instituciones salen mal
libradas en la encuesta de “Medellín cómo vamos”. Entonces no voy a entrar en
discusiones, que me parecen niñas, de decir si fue un punto, dos o veinte, toda
la institucionalidad en este país ha perdido y por supuesto no podemos ser la
excepción. Y diría que lo que está reclamando la ciudad de Medellín, sobre todo
en un momento en que la Mesa Directiva del 2014 va a liderar el Concejo, son
unas discusiones que merecen mucha democracia y participación, el POT por
ejemplo.
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Es decir,  el  Plan de Ordenamiento Territorial requiere de una discusión muy
amplia y creo que la tarea fundamental  de la Mesa Directiva es dar todas las
garantías,  no  solamente  a  los  concejales  sino  al  pueblo,  porque  nosotros
representamos a los ciudadanos no al gobierno municipal ni a secretarios por
más amigos o aliados que hayan sido de nosotros. Y sí creo que la percepción
en la participación en general en Medellín bajó. Sí me parece que el gobierno y
nosotros mismos debiéramos de pensar. Pero que el 97% de los ciudadanos
digan que no conocen qué es el PP, eso sí nos tiene que poner a pensar. Creo
que hay tres tareas fundamentales cuando uno asume la Presidencia y he sido
presidente y he hecho el esfuerzo de cumplirlas.

La primera, posibilitar y fortalecer la participación ciudadana. La segunda, el
control político, lo más grave que le puede pasar al Concejo es que empecemos
a  mezclar  esta  relación  de  nosotros  que  tiene  una  legitimidad  de  votación
popular a una relación vertical con el gobierno municipal. Y aquí ha habido en
muchas ocasiones, en este gobierno municipal, mucho interés de algunos de
perder esa legitimidad y autonomía que tienen los concejales y  el Concejo y es
lo más grave que puede tener la democracia.

Conozco a Jaime Roberto hace mucho tiempo, llegué aquí en el gobierno de
Sergio Fajardo, él siendo Subsecretario de la Juventud, perteneciendo al equipo
de Federico Gutiérrez y tengo un reconocimiento grande en él en lo personal,
me parece una persona respetuosa y de verdad confío que va a hacer cumplir
la democracia en este espacio de la ciudad. Todo el apoyo Jaime Roberto y me
alegra mucho que vaya a ser nuestro Presidente”.

No se presentaron más postulaciones. Se sometió a votación secreta.

Votaron los siguientes concejales: 

1. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
2. Luis Bernardo Vélez Montoya 
3. Aura Marleny Arcila Giraldo
4. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
5. Fabio Humberto Rivera Rivera
6. Carlos Mario Mejía Múnera 
7. Rober Bohórquez Álvarez
8. Carlos Mario Uribe Zapata 
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9. Yefferson Miranda Bustamante
10. Jaime Roberto Cuartas Ochoa
11. Miguel Andrés Quintero Calle
12. Roberto de Jesús Cardona Álvarez
13. John Jaime Moncada Ospina 
14. Carlos Alberto Bayer Cano
15. Álvaro Múnera Builes
16. Juan Felipe Campuzano Zuluaga
17. Ramón Emilio Acevedo Cardona
18. José Nicolás Duque Ossa
19. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
20. Santiago Martínez Mendoza
21. Óscar Guillermo Hoyos Giraldo

Escrutaron  los  concejales   Carlos  Mario  Uribe  Zapata,  Carlos  Mario  Mejía
Múnera y José Nicolás Duque Ossa,  quienes registraron veintiún (21) votos
afirmativos

En consecuencia fue elegido, como presidente Jaime Roberto Cuartas Ochoa.

- Vicepresidente Primero

La Presidencia abre el campo de las postulaciones.

Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez:

“Yo le dije a usted doctor Carlos Mario que no me le iba a atravesar a usted en
su  candidatura  a  la  vicepresidencia  primera  y  hoy,  a  pesar  de  muchos
comentarios, lo postulo como vicepresidente primero de 2014. El estar aquí se
lo debo a los habitantes de la ciudad de Medellín, que me dieron un voto de
confianza, eligiéndome con seguridad que ayudaría al desarrollo de la ciudad, a
hacer control político y a cuidar los recursos de la localidad.

Pero quiero hacer una aclaración y es que estoy en la oposición con muchos
proyectos y programas de la Administración Municipal, pero no en oposición
con  los  compañeros  del  Concejo.  En  la  oposición  he  sido  sujeto  de  mis
libertades y derechos políticos y por supuesto del pluralismo democrático. He
sido respetuoso con las decisiones que han tomado cada uno de los concejales,
como  también  han  sido  respetuosos  con  mis  decisiones.  Propongo  que  el
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concejal  Carlos Mario  Mejía  Múnera ocupe la  vicepresidencia  primera de la
Mesa Directiva para el  2014. Con la decisión que he tomado no renuncio a
seguir haciendo el control político  a la Administración Municipal. Además una
oposición respetuosa y reflexiva como lo he venido haciendo hasta el día de
hoy.

El abogado Carlos Mario Mejía se ha destacado durante su carrera política por
su excelente desempeño, su paso por la Contraloría General de la República,
por la Procuraduría General de la Nación, por la Secretaría General del Concejo
de Medellín, de Bello y de la Asamblea de Antioquia, como Diputado  y hoy
como concejal.  Por  todo lo  anterior,  insisto,  la  oposición entendida como el
resultado del ejercicio de las libertades y derechos como la libre expresión, al
postular al concejal Carlos Mario Mejía Múnera, como vicepresidente primero
del Concejo de la ciudad.

Estoy  convencido  que  con  usted  tendremos  todas  las  garantías  los  20
concejales. Recuerdo que  usted fue el primero que me recibió cuando llegué al
Concejo y en usted he encontrado apoyo en diferentes temas, le agradezco por
esto.

Compañeros, les pido que me apoyen con esta decisión que he tomado”.

Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:

“Señor Presidente, le voy a solicitar para efectos de lo que a continuación sigue
de la Mesa Directiva, por decisión de la bancada del Partido de la U, 15 minutos
para hacer una fundamentación que a nuestro sentir tiene una consecuencia
coherente y lógica.

¿Por  qué  pide  este  espacio  el  Partido  de  la  U,  después  de  haber  elegido
Presidente, frente a las elecciones que se continúan? Precisamente en darle
aplicación a una serie de normativas que creemos no se pueden desconocer.

En ese sentido,  tenemos que referenciar  el  artículo  112º  de  la  Constitución
Nacional, de 1991, en el inciso 2 se establece que “los partidos y movimientos
políticos minoritarios harán parte de las mesas directivas de las corporaciones
públicas”. Igualmente, su  modificación en el Acto Legislativo N° 1 de 2003; el
artículo 28º de la Ley 136 de 1994, que en el inciso 2 fue modificado por la Ley
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1551, en el sentido de que la oposición debe tener una participación en la Mesa
Directiva.

El artículo 40 de la Ley 5ª del 92, del Congreso de la República, en el entendido
que la elección de las vicepresidencias, no solamente en las mesas directivas
de  las  dos  Cámaras  sino   en  las  mesas  directivas  de  las  comisiones
permanentes y legales. La posición del Consejo de Estado de la Sección Quinta
que ha venido siendo presentada desde tiempo atrás. La sentencia de la Corte
Constitucional  C122 de 2011,  recoge todo lo  anterior.  Y la  última sentencia
C699 de 2013, en octubre 16 y 17 cuando se emite  el boletín y el comunicado
porque la sentencia aún no ha salido y hace mención del artículo 1551. Esto
puede parecer un poco pesado, desde el punto de vista normativo y jurídico,
pero de todas formas tiene la fundamentación suficiente.

Es  así  como  quiero  manifestar  que  el  Consejo  de  Estado  en  Sala  de  lo
Contencioso Administrativo, relacionada ya en la Sección 5ª, en junio de 2011,
hizo una relación sucinta de lo que venía sucediendo de la posición del Consejo
de Estado. En ese sentido trae a colación la sentencia emitida el 3 de marzo de
2005, la sentencia del 10 de mayo de 2007, la sentencia del 28 de agosto de
2009, en donde habían sido demandadas algunas situaciones similares por falta
de  participación de la oposición o de minorías en las comisiones.

Pero  definitivamente  el  Consejo  de  Estado,  porque  el  artículo  112  de  la
Constitución  manifiesta  que  “se  regulará  mediante  ley  estatutaria  todo  lo
concerniente al artículo correspondiente”, decía que había sido emitido por una
ley orgánica que era la Ley 5ª de 1992. Y en ese sentido dejaba sin piso jurídico
las diferentes elecciones que se habían venido suscitando. Sin embargo, en
una segunda etapa del  Consejo de Estado,  que incluso lo  manifiesta en su
sentencia correspondiente, trae a colación la sentencia de 2010.

Dice que ya no solamente por eso, por la ley estatutaria, sino que “no existe
desarrollo  legislativo  sobre los derechos de las  minorías,  por  lo  que resulta
imposible establecer prerrogativas que le asisten a las diferentes minorías y que
al no estar regulado eso, de todas maneras podría existir algún vacío”.

Esta sentencia el 30 de junio trae a colación lo traído por la Corte Constitucional
en la sentencia 122. ¿Cuál es su importancia en el primer semestre de 2011, en
donde se demanda el artículo 40 de la Ley 5ª del  92? Es con el ánimo de
dilucidar el tema de la conformación de las mesas directivas, de las comisiones
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o de la Cámara Alta y Baja. Para ese efecto, la Corte hace una interpretación
histórica, una interpretación literal o lingüística y una interpretación sistemática
del texto de la Constitución.

Esto para efecto de establecer la relación que pueda existir entre los diferentes
incisos del artículo 112, porque el primero habla de la oposición, el segundo
habla de partidos y movimientos minoritarios y el inciso tercero habla de la ley
estatutaria  para  regular  la  materia.  Pero  vemos  que  en  esa  interpretación
histórica, lo que pretenden los magistrados es conocer la opinión de los que
crearon la norma, la intención y la objetividad que tuvieron los constituyentes
para traer a mención dentro de la Constitución el artículo 112.

En las actas de las sesiones del 10 y 15 de mayo, del 13 y 18 de junio, se
vinieron sucediendo los debates donde se incluían una serie de expresiones
para aprobar un texto definitivo.  Para que en última instancia termine como
conclusión  que  “la  interpretación  histórica  realizada  por  la  Sección  5ª  del
Consejo de Estado en la excepción de inconstitucionalidad”, porque esta es la
que venía aplicando el Consejo de Estado.

La “excepción de inconstitucionalidad es cuando una norma vigente, en un caso
particular y concreto, un individuo solicita que sea inconstitucionalidad para ese
caso particular y concreto, pero la norma continúa vigente” y esa había sido la
posición del Consejo de Estado.

La Corte dice que la interpretación histórica realizada por  la  Sección 5ª del
Consejo de Estado en la excepción de inconstitucionalidad no es acertada, ya
que en los debates se hacía referente a la redacción del primer inciso  y no a lo
concerniente  a la participación de los partidos y movimientos minoritarios en las
mesas directivas. Siempre se dio un tratamiento separado a los derechos de los
partidos y movimientos que no participen en el gobierno y la participación de los
partidos minoritarios en mesas directivas del segundo inciso.

Es así como se surten una serie de modificaciones, que trae el artículo 112
inicial del 91 con el artículo 112 del acto legislativo N° 1 de 2003 y ya no habla
de partidos o movimientos que no participen en el gobierno sino de partidos y
movimientos minoritarios.

En relación con la interpretación literal o lingüística dice que para esos efectos
se debe determinar la acepción de la expresión propiamente minoritaria y es
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aquí  la  importancia  cuando  la  Corte  establece  qué  debe  entenderse  por
minoritario. Y dice que por minoritario debe ser entendido dentro de un vocablo
ordinario o dentro de un vocablo político o especializado. Dentro de un vocablo
ordinario son las minorías, pero dentro de un vocablo especializado o político, la
diferenciación está relativa a no solamente la minoría numérica sino lo que tiene
que ver con lo que debe entenderse por minoría.

Y  la  definición  de  “partido  y  movimiento  minoritario”  depende  del  régimen
político,  de  las  relaciones  entre  el  gobierno  y  el  Congreso,  en  este  caso
depende  del  sistema electoral  que  en  un  momento  determinado  se  escoja;
depende de la garantía que se pueda dar por su inferioridad numérica o su baja
influencia  política  en el  Estado.  Por  eso no es  lo  mismo hablar  de  minoría
política en un régimen parlamentario que en un régimen presidencialista. En un
régimen parlamentario donde dos partidos son fuertes, se determina es de una
manera  manifiesta  cuál  es  mayoritario  y  cuál  es  oposición  y  se  alternan  el
poder.

Pudiendo también en el  Régimen Parlamentario  haber  múltiples partidos en
donde no se puede asimilar lo minoritario a la oposición, porque los múltiples
partidos  pueden  ser  de  diferente  orden  e  índole.  Puede  ser  minoritario  de
coalición con el mayoritario; puede ser minoritario de oposición  o puede ser
simplemente minoritario neutro, que no se ha declarado en oposición, pero de
todas formas tampoco viene compartiendo la participación en el gobierno.

Bajo  este  esquema  se  expresa  que  en  Colombia  existe  es  un  régimen
presidencial  y al  este existir,  también se da este tipo de posibilidades de la
minoría. Aún más, aquí se habla de minoría étnica, afro e indígenas; se habla
de minoría de género y políticas. En ese sentido, puede que existan muchas
minorías que no estén en oposición y por eso no se puede asimilar el término
de partido o movimiento político de minorías a movimiento de oposición. En
conclusión, la Corte Constitucional manifiesta que las diferentes acepciones que
se pueden dar al término, concluye que “la Corte desde el punto de vista literal
no  se  puede  hacer  la  correspondencia  entre  partido  político  minoritario  con
partido político de oposición.

Debido a que los  partidos o movimientos políticos,  desde el  punto de vista
numérico  y político,  pueden tener  distintas  formas como las de los  partidos
políticos  de  oposición,  los  de  coalición,  los  que  se  declaren  neutrales  al
gobierno  y  las  minorías  con  curules  permanentes  en  el  congreso  por  el
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establecimiento de circunscripciones especiales”. Y nos queda la interpretación
semántica,  que  consiste  en  “averiguar  el  significado  de  las  normas
constitucionales  a  través  del  entendimiento  y  el  ordenamiento  constitucional
como  un  todo.  Este  tipo  de  interpretación  posibilita  una  comprensión  del
contexto y la conexión de las normas constitucionales entre sí”.

Y dice que de todas formas asimilar la participación en las mesas directivas de
la oposición, no sería posible darle oportunidad al desarrollo del artículo 147 de
la  Constitución  en un fundamento  que establece la  Konrad Adenauer  en  el
sentido de que puede que no existan partidos de oposición suficientes para
poder garantizar esa participación en las mesas directivas.

Para la Corte la interpretación sistemática debe conjugarse con la interpretación
histórica y lingüística. Y el  inciso 3 debe interpretarse  teniendo en cuenta el
literal c) del artículo 152 de la Constitución que dice que se debe desarrollar por
Ley Estatutaria y está incluido en el literal c) los Partidos de oposición y los
partidos políticos,  pero  sin  que se  pueda relacionar  el  inciso tercero  con el
inciso segundo porque en la interpretación histórica quedó demostrado y queda
demostrado en  la  posición  jurisprudencial  que los  incisos  dentro  del  mismo
acuerdo  fueron  aprobados  separadamente,  no  existe  una  conexión  porque
habla  de  oposición,  habla  de minoritarios  y  habla  de Ley Estatutaria  y  que
simplemente  lo  que  hacen  las  corporaciones  públicas  al  elegir  las  mesas
directivas son actos de su propia regulación.

En el  caso  del  Congreso  la  Ley 5ª  y  en  el  caso  nuestro  la  expedición  del
Reglamento Interno y que en ese sentido no se reserva simplemente la Ley
Estatutaria sino que tendría cabida la Ley Orgánica, tumbando de plano toda la
concepción de Consejo  de  Estado  que había  tenido  con antelación.  Si  nos
vamos más allá, la participación en las mesas directivas de la Comisiones no
tienen reserva de la Ley Estatutaria, además, porque la Ley Estatutaria de los
Partidos  en la  ley  130/94 reglamentó  algunos artículos  y  manifestó  que los
derechos de la oposición se encuentran enumerados en el inciso 1° del 112 y le
da prácticamente un desarrollo.

Dice:  “…  el  proyecto  que  se  examina  tiene  la  naturaleza  y  rango  de  Ley
Estatutaria  cuando se sanciona y del  otro  lado pretende regular  de manera
completa otra específica materia”. Pero después del 2011 surge la ley 1551:
“Por medio de la cual se dictan normas para la modernización, organización y
funcionamiento de los municipios”.
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En el artículo 22 en el inciso segundo deroga lo establecido en el artículo 28,
inciso  segundo  de  la  ley  136  en  el  entendido  que  las  minorías  tendrán
participación en la Primera Vicepresidencia del Concejo a través del Partido o
Movimiento Político Mayoritaria entre las minorías. Eso quedó derogado con
este inciso segundo, en el sentido que él o los partidos que se declaren en
oposición al  Alcalde tendrán participación  en la  Primera Vicepresidencia del
Concejo.

Roberto  de  Jesús  Cardona  Álvarez,  pareciera  que  con  solo  usted  haberse
declarado  en  oposición  y  haber  accedido  a  la  Primera  Vicepresidencia  del
Concejo, incluso con eso no era suficiente porque la demanda que establecen
frente al inciso segundo del artículo 22 de la ley 1551 fue acabado de fallar en
octubre de 2013, en el sentido que apenas se conoce hoy el comunicado 40.

La  Corte  en  primera  instancia  da  comunicados  y  posteriormente  saca  la
sentencia, todavía no ha sacado la sentencia, pero el comunicado, digamos,
trae unos aspectos fundamentales de lo que ha de ser la sentencia.

En ese sentido el comunicado de la Corte Constitucional dice: 

La  disposición  se  refiere  únicamente  a  una  dimensión  de  los
derechos políticos del Partido que declaren oposición al Alcalde.

Una dimensión de derecho de participación en las mesas directivas
de los concejos -no en toda corporación pública- del partido que se
declare en oposición, de ningún modo al derecho de participación en
general.

En cuando a los derechos de las minorías políticas, que ya no se
incluyen porque fueron derogadas en la ley 136, en dichas mesas
directivas se señaló que era preciso tener en cuenta que el inciso
segundo  del  artículo  112  de  la  Constitución  establece  que  los
partidos y movimientos minoritarios con personería jurídica tendrán
derecho  a  participar  en  las  mesas  directivas  de  los  cuerpos
colegiados según su representación.

De  modo  que  el  artículo  28  debe  ser  interpretado  en  concordancia  con  el
artículo 112 de la Constitución Nacional y vimos que este le hace un desarrollo
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completo.  La  sentencia  122  del  2011  mediante  una  interpretación  histórica,
literal,  lingüística y  sistemática, tendría que dar participación entendiendo el
término de minorías.

Como  estamos  eligiendo  hoy  la  Mesa  Directiva  no  estamos  siendo
consecuentes  con  este  proceder,  toda  vez  que  no  le  estamos  dando
participación a las minorías, porque hay que entender que así el Partido de la U,
para  poner  el  caso  concreto,  seamos  seis  concejales,  no  es  solamente  el
término  numérico  lo  que  importa  en  un  momento  determinado  sino  tener
minoría  dentro  de  la  participación  de  gobierno  y  en  ese  sentido  nosotros
podríamos perfectamente acceder a un puesto de la Mesa Directiva. 

Elegir  a  Carlos Mario Mejía  es ir  en contra de las disposiciones normativas
constitucionales y jurisprudenciales que hoy están vigentes. En ese sentido no
sería  consecuente,  lo  mismo  con  algún  proceder  que  pueda  suscitarse  de
acuerdo a las postulaciones que se lleven a cabo de aquí en adelante frente a
lo  cual  no  me  puedo  adelantar.  Creemos  que  no  podemos  acompañar  la
Primera  Vicepresidencia,  concejal  Carlos  Mario  Mejía  Múnera,  entendiendo
todas esas disposiciones que se ponen sobre la mesa evitando incluso quedar
incursos en alguna situación que pueda generar alguna dificultad.

Le solicito  a  la  Presidencia nos permita  retirarnos para  no votar  la  Primera
Vicepresidencia”.

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Este  tema es  tan  complicado  que  la  misma  Corte  tiene  para  sentencia  la
demanda de inexequibilidad de la ley 1551 el artículo 22.

Una vez la Corte falle y esté en firme, será un fallo de aplicabilidad a partir del
fallo, no con retroactividad al fallo, la misma Corte ha dicho que las normas no
son retroactivas.  Pero también ha habido sentencia donde a la misma ley 5°
del Congreso cuando han tratado de anularles mesas en donde se ha elegido
no bajo la interpretación jurídica, juiciosa, que acaba de hacer el concejal José
Nicolás Duque,  la  misma Corte no ha declarado nulas esas elecciones y el
mismo Consejo de Estado tampoco las ha declarado nulas. Sin embargo, en
interpretación hay de todo porque la misma Corte al analizar el artículo 112 de
la Constitución quedó como norma de normas que todo lo que tuviera que ver
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con la oposición debería ser reglamentado por una Ley Estatutaria y la ley 1551
no es una Ley Estatutaria.

En  la  Constitución  el  Área  Metropolitana  artículo  102  es  claro,  debe  tener
reglamentación por Ley Estatutaria. Aún interpretándose en ese sentido este
Concejo hace un año eligió por 21 votos con la ley 1551 a Luis Bernardo Vélez
Montoya que siendo minoría hacía parte del Gobierno y de la coalición y es fácil
de demostrar. En ese sentido y no para el efecto de la elección de hoy, alguien
se haya declarado en oposición, porque la única bancada que se ha declarado
en oposición al Alcalde es la bancada ASI, que es de público conocimiento, que
ha quedado en constancia en las actas y la bancada de Firmes también se ha
declarado en oposición al Alcalde.

Eso  no  quiere  decir  que  los  21  concejales  no  hayamos  hecho  debates  de
control político al Alcalde, porque todos lo hemos hecho, Bernardo Alejandro
Guerra Hoyos ha hecho debates muy fuertes, pero no quiere decir que esté en
oposición  al  Alcalde.  En  este  caso  el  candidato  de  Firmes  que  se  haya
declarado en oposición al Alcalde renunció a ser elegido y   postuló a Carlos
Mario Mejía Múnera, por lo tanto la bancada Liberal acompañará la elección de
Carlos Mario Mejía Múnera”.

Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:

“Para hacerle claridad al doctor Fabio Humberto Rivera que la ley 1551 empezó
a regir  en  julio  de  2012,  ya  la  Mesa Directiva  se  había  nombrado,  aunque
existía la sentencia, pero también recordar que las normas constitucionales son
normas de aplicación  normativa directa. Aquí lo único que se discute es como
el Concejo de Medellín le garantiza a las minorías la participación en la mesa
directiva”.

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Me da la razón el concejal José Nicolás Duque en cuanto a que la ley 1551 se
aprobó en julio de 2012 y este Concejo en noviembre del 2012 para el 2013
eligió a Luis Bernardo Vélez Montoya”.

Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:
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“Siguiendo con el  tema de las postulaciones la bancada de Cambio Radical
apoya  la  candidatura  del  concejal  Carlos  Mario  Mejía  Múnera  para  la
Vicepresidencia Primera.

Esperaremos el fallo de la Corte en el tema de la ley 1551 y en esa medida la
estaremos acatando. Y también la sanción del Reglamento Interno porque ahí
tendríamos un instrumento que conforma el tema de la oposición en la mesa
directiva.

Entonces la bancada de Cambio Radical apoya la candidatura de Carlos Mario
Mejía Múnera”.

Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:

“Después  de  escuchar  las  posiciones  jurídicas  respetando  obviamente  las
mismas por la categoría de quienes las exponen, me voy a referir al postulado.

El  Partido  Conservado  apoya  el  nombre  del  concejal  Carlos  Mario  Mejía
Múnera, gran amigo, gran compañero y gran concejal y en mi caso personal lo
hago con mayor convicción porque estoy muy agradecido con usted por haber
considerado mi nombre para que llevara el título de un proyecto de acuerdo.
Ese es un homenaje que eternamente mi familia y yo lo vamos a agradecer.
Segundo,  por  lo  conversado en estos  días  entiendo que será una bancada
netamente animalista, desde su Presidente hasta sus dos Vicepresidentes.

Concejal  Carlos Mario Mejía Múnera, por eso cuenta con mi apoyo y el  del
Partido Conservador. Dios lo bendiga y muchas gracias”.

Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante:

“En la bancada del Partido Verde apoyamos la postulación del concejal Carlos
Mario Mejía Múnera, entendiendo los argumentos jurídicos que se expusieron
en el recinto y digamos recordando como lo hizo el concejal Fabio Humberto
Rivera el argumento por la elección del concejal Luis Bernardo Vélez Montoya
en  el  mismo  marco  normativo  y  creemos  que  lo  podemos  acompañar
entendiendo el planteamiento del concejal Fabio Humberto Rivera”.

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:
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“Solo dejo una reflexión para el  análisis  de los corporados y quienes están
acompañándonos hoy.

Aquí  no hay sino dos bancadas minoritarias.  El  doctor  Luis  Bernardo Vélez
Montoya por  razones no políticas sino de Reglamento Interno no puede ser
reelegido. El concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez es la otra bancada
minoritaria  y  postuló  a  Carlos  Mario  Mejía  Múnera.  Eso  es  un  hecho
fundamental para cualquier situación que se pueda presentar hacia delante.

Pero excluidas las dos bancadas minoritarias, la otra bancada minoritaria sería
Cambio Radical, y Rober Bohórquez Álvarez será parte de la Mesa Directiva.
Entonces bajo ese escenario podemos decir que representación de las minorías
es  Cambio  Radical  por  ser  la  siguiente  bancada  con  menor  representación
dentro del Concejo y supliría Cambio Radical la representación de las minorías
ante la imposibilidad de la ASI por no ser posible la reelección del doctor Luis
Bernardo Vélez Montoya y la renuncia a esa dignidad del movimiento Firmes”.

Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:

“Para el  Partido de la  U,  esta discusión que es netamente jurídica como lo
acaba de exponer nuestro vocero, el doctor Nicolás Albeiro Echeverri, es claro
que el término ‘minoría’ no se refiere al número sino que se refiere dentro de
este contexto político a las participaciones en el gobierno.

Acabando de decir que el concejal Rober Bohórquez Álvarez va a ser postulado
para  la  Vicepresidencia  Segunda,  ni  el  doctor  Carlos  Mario  Mejía  Múnera
representa  las  minorías  dentro  de  esta  Administración  Municipal   ni  este
Concejo, porque hace parte de una mayoría, porque son cuatro y tiene una gran
representación en el gobierno ya que el Alcalde es de su Partido y el concejal
Rober Bohórquez Álvarez también hace parte de este Gobierno con una alta
participación y por lo tanto tampoco lo podríamos entender como una ‘minoría’.

En el Concejo sería minoría el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez y en
el caso de lo que interpreta la Corte el Partido de la U que no tiene ninguna
participación en este Gobierno, y por lo tanto en esa interpretación, como nunca
nos hemos declarado en oposición y  somos una ‘minoría’ neutra, sin embargo
no vamos a postular candidato, no lo tenemos, pero tampoco vamos a caer en
el juego de postular a nadie”.
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Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:

“Esta  es  una  postura  de  bancada,  espero  que  las  discusiones  jurídicas  se
entiendan  en  el  plano  de  lo  jurídico  y  que  bajo  ninguna  circunstancia  se
entiendan con el corazón para que nos quede ningún tipo de resquemores, ni
ningunas miradas ajenas a lo que puede ser las interrelaciones de todos y cada
uno de nosotros. Esta elección no puede desintegrar la amistad del Concejo.
Es una posición jurídica de una bancada política y espero que se entienda de
esa manera”.

Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:

“La discusión jurídica arranca desde el artículo 112 de la Constitución Política y
también en sentencias que tengo a la mano y voy a leer dos conclusiones.

Está sentencia es de la Sección Quinta del Consejo de Estado y voy a leer dos
párrafos que dan a lugar y son muy importantes y para mí definitivos para tomar
la decisión en lo jurídico porque en lo personal no tengo ninguna duda porque el
concejal  Carlos  Mario  Mejía  Múnera  reúne  todas  las  calidades  personales,
profesionales,  intelectuales,  una  vocación  de  servicio  como  pocos  y  una
experiencia específica en el conocimiento administrativo y político del Concejo
de  Medellín  pues  fue   Secretario  General  y  tuve  oportunidad  de  hacer
interlocución con él cuando yo también era concejal, que entre otras cosas lo
hizo muy bien, y será recordado como uno de los Secretarios Generales buenos
de esta corporación.

Dice dos apartes de esa sentencia:

Se trata de definir si en la elección que se demanda se vulneró el
artículo  212 superior  que consagra el  Régimen de Oposición y le
reconoce participación en las mesas directivas de las corporaciones
públicas a los partidos y/o movimientos políticos que no hacen parte
de la coalición de gobierno.

Sobre  la  diferencia  de  minoría  política  de  oposición,  aclaró  la
sentencia, se infiere el anterior precedente judicial a partir del 2005
que las nociones minorías políticas y partidos y movimientos políticos
que se declaren en oposición se han asumido como equivalentes o
como sinónimas para efectos de la garantía del derecho a que estos
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partidos y/o movimientos políticos tengan participación en las mesas
directivas de las corporaciones públicas de elección popular y para
señalar  que  la  reglamentación  sobre  la  materia  solamente  puede
hacerse mediante Ley Estatutaria tal y como lo dispone el segundo
inciso del artículo 112 constitucional.

En  este  entendido,  en  principio  podría  resultar  inaplicable  por
inconstitucional  lo que al  respecto de la  integración de las mesas
directivas del Congreso y sus comisiones dispone la ley quinta del
92. Sobre la nulidad de una elección de mesa directiva por no cumplir
con las disposiciones que establece la participación de la oposición
dijo la sentencia. 

No es posible  concluir  que una elección de mesa directiva  de un
cuerpo  colegiado  de  elección  popular  sea  ilegítima  porque  los
elegidos en ellas no pertenecen a la oposición, pues se carece de
Ley Estatutaria que como lo dispone el artículo 112 superior, es la
que debe reglamentar íntegramente la materia”.

Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:

 “La bancada de la ASI apoya la postulación de Carlos Mario Mejía Múnera.

Reconozco que no es mi área profesional, ni el tema jurídico me queda muy
claro, pero si en el Derecho cupiera alguna demanda, me parece que cualquier
ciudadano no solo del  Partido de la  U lo pudiera llegar  a  hacer  y  la  ley lo
amparará y dirá la última palabra.

Lo que creo es que al no haber otro asunto más sustancial que reconocer el
cumplimiento de lo que debemos cumplir y es en cabeza de Carlos Mario Mejía
Múnera ocupar la Vicepresidencia Primera, me uno como concejal a pesar de
muchas diferencias.

Tuve posibilidad de trabajar con él en la mesa directiva del 2005 y aprovecha
esa historia del  2005 para volver  a insistir  que se cuide y proteja mucho la
democracia de esta corporación y más en un momento de tanta dificultades
institucionales y donde indiscutiblemente sale mal calificado el Alcalde actual y
su gobierno. Me parece que es la oportunidad que el Concejo recupere ese
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valor  de  gobernabilidad,  de  democracia,  de  discusión,  deliberación,  para  la
ciudad y se lo transmito a Carlos Mario Mejía Múnera.

No entiendo tampoco lo de ‘minoría neutra’ del concejal Ramón Emilio Acevedo
Cardona, pero bueno, todos los días salen palabras para el diccionario de la
ley”.

No se presentó más intervenciones. Se cerró el campo de las postulaciones. Se
sometió  a  votación  secreta.  La  comisión  escrutadora  fueron  los  concejales
Álvaro  Múnera  Builes,  Miguel  Andrés  Quintero  Calle  y  Carlos  Mario  Uribe
Zapata, quienes registraron quince (15) votos afirmativos. En consecuencia fue
elegido el doctor Carlos Mario Mejía Múnera como Vicepresidente Primero para
el año 2014. 

Los siguientes fueron los concejales que votaron: 

1.  Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
2.  Luis Bernardo Vélez Montoya 
3.  Aura Marleny Arcila Giraldo
4.  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
5.  Fabio Humberto Rivera Rivera 
6.  Carlos Mario Mejía Múnera 
7.  Rober Bohórquez Álvarez 
8.  Carlos Mario Uribe Zapata 
9.  Yefferson Miranda Bustamante  
10. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
11. Miguel Andrés Quintero Calle 
12. Roberto de Jesús Cardona Álvarez
13. John Jaime Moncada Ospina 
14. Carlos Alberto Bayer Cano 
15. Álvaro Múnera Builes 

- Elección de Vicepresidente Segundo 

La Presidencia abrió el campo de las postulaciones. 

Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:
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“El Partido Cambio Radical se siente honrado en designar como candidato para
ocupar  la  Vicepresidencia Segunda del  Concejo de Medellín  durante al  año
2014 al concejal Rober Bohórquez Álvarez quien desde temprana  edad inició
en el gremio de las motopartes donde pudo conocer problemáticas y dinámicas
sociales que lo fueron acercando a la actividad política dada su sensibilidad y
compromiso  social.  Inicia  entonces  sus  actividades  políticas  en  el  Partido
Liberal Colombiano popularmente como representante de juventudes con una
amplia votación.

Convencido de su vocación social  inicia  sus estudios de Derecho hace tres
años y comienza a estructurar su campaña al Concejo de Medellín para trabajar
desde  la  corporación  temas  de  corte  social  en  beneficio  de  los  grupos
poblacionales más desfavorecidos de la urbe. Como concejal se ha dedicado a
debatir con vehemencia, requiriendo con respecto la presencia institucional y
proponiendo  de  manera  programática  soluciones  concretas  a  problemáticas
sociales,  como licor  adulterado,  el  tema de la  trata de personas,  ha estado
acompañando el tema de las falsas VIP.
El trato digno con todos los concejales, su imparcialidad y criterio nos va a llevar
a proponerlo como candidato a ocupar la Vicepresidencia Segunda del Concejo
de Medellín en el 2014.

Doctor Rober Bohórquez Álvarez, en nombre del Partido Cambio Radical en la
Mesa Directiva de la Corporación va a ser el garante para los 21 concejales de
la corporación”.

Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina:

“En nombre de la bancada Conservadora conformada por el actual presidente,
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán; Álvaro Múnera Builes, Carlos Alberto Bayer
Cano y quien les habla, proponemos para la Vicepresidencia Segunda al doctor
Rober Bohórquez Álvarez, para quien será un nuevo reto como político y la
bancada Conservadora está convencida que lo hará con lujo de detalles.

Ese arrojo y decisión suya frente a debates de ciudad no lo hace cualquier,
frente  a  temas  temerarios  que  llevan  consigo  decisiones  de  pronto  hasta
personales y familiares que pueden resultar negativas nos ayuda a tener  la
claridad que usted es la persona para ocupar en nombre de Cambio Radical
ese honroso puesto de Vicepresidente  Segundo y que seguro con Carlos Mario
Mejía  Múnera  y  Jaime  Roberto  Cuartas  Ochoa  y  el  Secretario  que
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posteriormente  vamos  a  elegir  conformarán  una  importante  y  lujosa  Mesa
Directiva para el Concejo de Medellín en el año 2014.

Ratificamos  en  nombre  de  la  bancada  Conservadora  el  nombre  de  Rober
Bohórquez Álvarez como representante digno de Cambio  Radical y persona
importante dentro de la política local en nuestra ciudad”.

Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:

“En el año 2009-2010 un  muchacho que hacía parte del Liberalismo Social
Demócrata, muy inquieto, con  muchos deseos de ser político, nos sentamos en
una cafetería y le dije que buscara un espacio donde pudiera desarrollar su
aspiración de ser concejal de Medellín. Ese muchacho me hizo caso y ahora es
el concejal Rober Bohórquez Álvarez, con mucho orgullo lo digo, es un gran
amigo y persona muy cercana y un hombre que viene aprendiendo demasiado y
aplicando sus conocimientos para el bien de la sociedad.

El  Partido  Liberal  también  acompaña  la  postulación  del  nombre  de  Rober
Bohórquez Álvarez con mucho entusiasmo para que haga parte de la Mesa
Directiva del Concejo de Medellín al lado de Jaime Roberto Cuartas Ochoa, mi
persona, el Secretario General y con el entusiasmo, las ganas  y el empuje de
Rober Bohórquez Álvarez vamos a darlo todo para que sea una excelente Mesa
Directiva.

Postulo  el  nombre  de  Rober  Bohórquez  Álvarez  para  la  Vicepresidencia
Segunda del Concejo de Medellín”.

No se presentó más intervenciones. Se cerró el campo de las postulaciones. Se
sometió a votación secreta.

Votaron los siguientes concejales: 

1.  Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
2.  Aura Marleny Arcila Giraldo
3.  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
4.  Fabio Humberto Rivera Rivera 
5.  Carlos Mario Mejía Múnera 
6.  Rober Bohórquez Álvarez 
7.  Carlos Mario Uribe Zapata 
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8.  Yefferson Miranda Bustamante  
9. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
10. Miguel Andrés Quintero Calle 
11. Luis Bernado Vélez Montoya 
12. Roberto de Jesús Cardona Álvarez
13. John Jaime Moncada Ospina 
14. Carlos Alberto Bayer Cano 
15. Álvaro Múnera Builes 

Escrutadora los  concejales  John Jaime Moncada Ospina,  Roberto de  Jesús
Cardona Álvarez y Luis Bernardo Vélez Montoya,  quienes registraron quince
(15) votos afirmativos. 

En  consecuencia  fue  elegido  el  doctor  Rober  Bohórquez  Álvarez   como
Vicepresidente Segundo para el año 2014. 

5°   ELECCIÓN DE SECRETARIO GENERAL 

- La Presidencia abrió el campo de las postulaciones. 

Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:

“Postulo  para  el  cargo  de  Secretario  General  del  Concejo  de  Medellín  al
Ingeniero  Civil  Víctor  Hugo Piedrahíta  Robledo,  quien  estudió en el  Colegio
Corazonistas su ingeniería y además tiene una especialización en Alta Gerencia
y está haciendo su maestría en Administración en la Universidad de Medellín
actualmente. Exalcalde del Municipio de Gómez Plata, trabajó en Viva en el
Departamento de Antioquia.

Actualmente es contralor Auxiliar del Municipio de Medellín y es una persona
que tiene un bagaje en el sector público y administrativo muy importante y tiene
todas las capacidades para ejercer el cargo de Secretario General de Concejo.

Postulo al señor Víctor Hugo Piedrahíta Robledo como Secretario General de la
Corporación para el período 2014”.

No se presentó más intervenciones. Se cerró el campo de las postulaciones. Se
sometió a votación secreta. 
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Votaron los siguientes concejales: 

1.  Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
2.  Luis Bernardo Vélez Montoya 
3.  Aura Marleny Arcila Giraldo
4.  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
5.  Fabio Humberto Rivera Rivera 
6.  Carlos Mario Mejía Múnera 
7.  Rober Bohórquez Álvarez 
8.  Carlos Mario Uribe Zapata 
9.  Yefferson Miranda Bustamante  
10. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
11. Miguel Andrés Quintero Calle 
12. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
13. John Jaime Moncada Ospina
14. Carlos Alberto Bayer Cano 
15. Álvaro Múnera Builes 

Escrutadora los concejales Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Álvaro Múnera
Builes  y  Carlos  Alberto  Bayer  Cano,  quienes  registraron  quince  (15)  votos
afirmativos.   En  consecuencia  fue  elegido  el  doctor  Víctor  Hugo  Piedrahíta
Robledo como Secretario General del Concejo para el año 2014. 

La Presidencia:

“Felicitamos al  doctor  Víctor  Piedrahíta  y  le  informamos que su  posesión  y
juramento ante la plenaria será el próximo 30 de noviembre a las 8:00 a.m., y
comenzará su ejercicio a partir del 1° de enero del 2014”.

6°  CITACIÓN

La siguiente fue la citación.

Por iniciativa de la bancada del Partido de la U, integrada por los concejales
Jesús Aníbal Echeverri, Santiago Martínez Martínez, José Nicolás Duque Ossa,
Óscar  Hoyos  Giraldo,  Ramón  Emilio  Acevedo  Cardona,  Juan  Felipe
Campuzano Zuluaga; la plenaria del Concejo de Medellín aprobó la realización
de una sesión dedicada a “Problemática de la comunidad frente al Plan Parcial
de Sevilla”. 
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A  esta  proposición  se  adhirió  como  segunda  bancada  citante  el  Partido
Conservador conformada por los corporados Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán,
Carlos  Alberto  Bayer  Cano,  Jhon  Jaime  Moncada  Ospina  y  Álvaro  Múnera
Builes; y como tercera bancada el Partido Liberal, de la que hacen parte los
concejales Fabio Humberto Rivera Rivera, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos,
Aura Marleny Arcila Giraldo y Carlos Mario Mejía Múnera.

De igual manera, la Mesa Directiva programó la realización de este debate  y la
plenaria  aprobó  en  el  acta  360,  citar  al  Departamento  Administrativo  de
Planeación,  la  Empresa  de  Desarrollo  Urbano  (EDU),  la  Secretaría  de
Infraestructura Física, la Personería y Contraloría de Medellín y Secretaría de
Movilidad, para que respondan el siguiente cuestionario.

Intervino  el  concejal  Bernardo  Alejandro  Guerra   Hoyos  para  solicitar  la  no
lectura del cuestionario ya que las respuestas fueron entregadas con las debida
antelación.

Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:

“Al Concejal citante Jesús Aníbal Echeverri Jiménez ofrecerle excusas porque
me debo retirar para organizar asuntos para el primer debate en la tarde de hoy
del proyecto de presupuesto”.

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Conejal  Jesús  Aníbal  Echeverri  Jiménez,  los  miembros  de  la  Comisión
Segunda nos retiramos un momento porque tenemos dos proyectos de acuerdo
y una vez terminemos bajamos y lo acompañamos en el debate”.

Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo:

“Para  informarle  a  la  Corporación  que  el  concejal  Juan  Felipe  Campuzano
Zuluaga y yo nos retiramos a la Comisión Segunda para votar unos proyectos
de acuerdo”.

La Presidencia: 
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“Le informo a quienes son de la Red de Danzas que el proyecto pasa para
mañana a las 7:00 a.m.”.

Se  sometió  a  discusión  la  no  lectura  del  cuestionario.  No  se  presentó
intervenciones. Fue aprobado.

Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“Agradezco a los habitantes de Sevilla que están acá, esperamos que después
de este debate se vayan un poco más tranquilos porque tienen mucho estrés de
cómo los van a sacar y qué va a suceder con ustedes y otras preguntas que
espero de acá se vayan con información de hacia donde va el tema del Plan
Parcial de Sevilla.

Decir que aquí somos 21 concejales, siete de ellos se van a  la Comisión de
Presupuesto y creo que los otros 14 nos van a acompañar porque este tema es
muy parecido al Plan Parcial de Naranjal y San Lorenzo y muy similar a otros
temas que son problemas de ciudad y que tienen que ver con el Concejo de
Medellín.  Presidente, propongo que escuchemos primero a la Administración
Municipal para que nos responda el cuestionario. Después que intervengan los
representantes de Sevilla: Edwin Esteban Valencia Toro, Óscar Amaya, Ángela
Ibarra, David Cardona y la señora Gilma Marín.

A continuación intervendremos los concejales citantes que son el Partido de la
U en cabeza de quien  habla,  el  Partido  Conservador  en  cabeza del  doctor
Nicolás  Albeiro  Echeverri  Alvarán  y  el  Partido  Liberal  en  cabeza  del  Fabio
Humberto Rivera, quién lideró una comisión accidental en los años 2007 y 2008
que yo también acompañé.

Presidente, gracias y podemos iniciar la citación. Fueron citados el Secretario
de Planeación tiene que estar porque es un tema muy importante va a tocar que
usted llame a lista. Fue citada la empresa de desarrollo urbano que ya está con
nosotros la doctora Margarita María, de la Secretaría de Infraestructura Física vi
al  doctor  José  Diego  Gallo,  la  Personería,  la  Contraloría  de  Medellín,  la
Secretaría de Movilidad para que responda entonces no sé”.

Intervino Margarita Ángel:
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“Atendiendo al cuestionario que pasan los concejales, creo que ya todos tienen
con anticipación las respuestas que hemos dado desde la EDU y quise hacer
una presentación muy sucinta de lo que venimos trabajando en el plan parcial
de Sevilla. Si bien es cierto, este es un proceso que apenas estamos iniciando
desde que se está hablando del POT (2006) y se viene planteando como uno
de los proyectos de renovación urbana de Medellín.

Lo  primero  que  quisiera  mencionar  es  que  el  plan  de  Sevilla  se  viene
contemplando para ser una transformación de 16 hectáreas y lo que se aspira y
se  espera  dentro  de  los  lineamientos  que  se  han  planteado  en  el  plan  de
renovación  urbana  es  de  ofrecer  aproximadamente  unos  311.650  metros
cuadrados  donde  se  concentrará  estratégicamente  actividades  de
conocimiento,  de  salud,  de  ciencia  y  tecnología,  viviendo,  comercio  en
diferentes formatos para los usuarios. También es importante decir que el plan
parcial  de Sevilla hoy hace parte de lo que se ha denominado el distrito de
tecnología e innovación pero que se viene trabajando dentro del concepto de
tecnología e innovación pero como plan parcial  que es el  que hoy tenemos
vigente.

El segundo punto que también es importante mencionar es que el plan parcial
de Sevilla aparece en el 2006 en el POT y se menciona como un plan parcial en
el artículo 131.

Igualmente desde el 2007 se hace toda la formulación por parte de la EDU de lo
que es el plan parcial y se adopta mediante el decreto 674 del 2010. En este
período de Gobierno el plan parcial de Sevilla hace parte del plan de desarrollo
de Medellín, un hogar para la vida de 2012 a 2015 y aparece contemplado en
dos  líneas  estratégicas.  La  línea  estratégica  de  la  competitividad  para  el
desarrollo económico con equidad y aparece también en la línea 4 territorio
sostenible, ordenado, equitativo e incluyente donde también se hace mención
como el componente del territorio equitativo y ordenado. 

En una de las preguntas se mencionada un poco cuál es el modelo de gestión y
vale la pena mencionar que lo que se viene estudiando y trabajando es también
lo que nosotros hemos venido desarrollando en el plan parcial de Naranjal y
Arrabal, hay unos actores de todo ese proceso que son todos los propietarios
del sector, incluso no solamente los propietarios sino también los beneficiarios
del sector.
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En este  sentido  nosotros  trabajamos con personas que  sin  ser  propietarios
llevan un tiempo muy importante desarrollando sus actividades económicas o
viviendo en el  sector y hacen parte fundamental  a través de lo que son los
beneficios moderadores o protección a moradores y también con base en los
acuerdos  que  ya  la  Administración  Municipal  ha  emitido  para  este  tipo  de
proyectos y que hoy venimos aplicando con éxito en el sector de Naranjal.

También  aparece  un  tema  financiador  que  de  alguna  manera  con  las
conversaciones que hemos sostenido con el fondo nacional del ahorro, pues
ellos  tiene  una  intención  grande  de  seguir  apoyando  a  los  proyectos  de
renovación  urbana  en  el  país  y  específicamente  a  los  que  se  vienen
desarrollando en la ciudad de Medellín y ellos han manifestado para el tema de
vivienda un interés de apoyarnos en ese sentido y por supuesto el Municipio de
Medellín también aparece como actor en la medida en que entra como operador
urbano del proyecto y nosotros también aspiramos, eso es parte del desarrollo
que se tiene que venir dando es que pueda participar también como gerente del
proyecto y por supuesto ya en el desarrollo se mirará si participará o no como
promotor y vendedor del proyecto. 

Todos  estos  proyectos  generan  unos  beneficios  y  finalmente  todos  estos
beneficios terminan distribuyéndose en los diferentes actores del proyecto. 

Luego  viene  todo  lo  que  tiene  que  ver  con  el  modelo  del  fideicomiso  que
también hacía parte de las preguntas del cuestionario. Todo este desarrollo de
proyectos se hace a partir de unos órganos de dirección donde se establece
una  del  fideicomiso  donde  fundamentalmente  la  EDU  aparece  como
fideicomitente  constituyente,  luego  aparece  todo  el  tema  de  inversionista
constructor y el  municipio a través de la EDU como operador y como parte
fundamental del desarrollo del proyecto.

Estos proyectos o estos modelos del fideicomiso tienen unos órganos de control
donde está un auditor,  aparece un interventor  y un veedor que reporta a la
fiducia y la fiducia a su vez desarrolla toda la ejecución del proyecto a través de
fudicias derivadas dependiendo de la unidad que se vaya desarrollando en el
proyecto. Vale la pena mencionar que todo el proyecto de Sevilla equivale a 20
unidades de actuación, cada unidad de actuación puede irse desarrollando de
manera independiente.
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Este  es  el  área  de  actuación  de  Sevilla  y  lo  que  ven  en  rojo  es  el  área
específica que está delimitada por el plan parcial de Sevilla. Aparecen dentro de
este proceso tres unidades que tienen un manejo de actuación especial que
tiene que ver, uno con la parte de Medicáncer con la Clínica de la Mujer y lo que
es la iglesia. 

Aquí se puede observar todo el tema de lo que son las manzanas que se vienen
estudiando y hacen parte del  plan parcial  donde vamos desde la unidad de
actuación 1 hasta la unidad de actuación 20. Estos son los indicadores que se
vienen trabajando y son sacados del decreto donde ya le da vida a lo que es el
plan  parcial  de  Sevilla,  el  área  son  16  hectáreas  aproximadamente,  unos
555.934 metros cuadrados, el  área privada es de 77.372 metros cuadrados.
Hoy el área construida en Sevilla es de 108.008 metros cuadrados y con los
índices de construcción que aparecen en el plan parcial el área construida sería
de 311.650 metros cuadrados. Hoy el índice de construcción en Sevilla es de
1,15 y el índice de construcción con el nuevo plan parcial es de 4. 

El porcentaje del área ocupada residencial hoy es de 62%, hoy tenemos un total
de 53% pero que vale la pena mencionar que con el índice de construcción, el
número de viviendas se aumenta, en el área norte estamos hablando de 60% y
en el área sur de 50%.

Voy a mostrar la diapositiva para que podamos entender: 

ÁÁMBITOS DE INTERVENCIMBITOS DE INTERVENCIÓÓN  N  
(Destinaci(Destinacióón de las UAU)n de las UAU)

Ámbitos 
residenciales N-S

Ámbito Ciencia y 
Tecnología

Ámbito Salud
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La que está más hacia en el costado de la estación Universidad es el área norte
y hacia Barranquilla sería el sector sur. 

El área ocupada hoy de comercio es de 21%, el porcentaje de área ocupada de
comercio es de 17%, el porcentaje de servicios, industria y todo el tema del
desarrollo de tecnología pasa de un 17% a un 30%. En espacio público se
conserva el espacio público de 70.946 metros cuadrados y lo que se hace es
adicionar más espacio público en 35.952 metros cuadrados.

Otro tema importante que mencionaba es que se da a partir de lo que son los
índices de construcción que contempla el  plan parcial,  estamos pasando de
viviendas hoy de 821 a aproximadamente unas 1.937 viviendas. 

La densidad que hoy tiene el sector de Sevilla es de 106 viviendas por hectárea
y  la  densidad  de  la  normativa  es  de  390  viviendas  por  hectárea,  hoy  la
propuesta que nosotros tenemos es de 300 viviendas por hectárea. Yo creo que
estos  son unos  indicadores bastante  importantes  donde  se  puede entender
mejor la transformación que tendría el  sector de Sevilla a partir  del  plan de
renovación. 

Estos son los tres ámbitos sobre los cuales se viene trabajando el plan parcial
de Sevilla: el ámbito residencial que es lo que se ve en color amarillo, el ámbito
de ciencia y tecnología que se ve en un color morado, en el color verde que
hace perpendicular a lo que es Carabobo está todo el tema de lo que es la
salud y lo que está en rojo y morado es donde está todo el tema de comercio. 

APROVECHAMIENTOS POR APROVECHAMIENTOS POR ÁÁMBITOSMBITOS

AM BITO UAU VIVIENDA COM ERCIO SERVICIOS TOTAL % PARTICIPACION

ÁMBITO 
INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA

4,5,17,18 8.376                16.911           14.765           40.052         13%

ÁMBITO SALUD 10,11,12,13 34.001             4.250              4.250              42.502         14%

ÁMBITO 
RESIDENCIAL NORTE

14, 15,16, 
19,20

47.581             12.110           19.613           79.303         25%

ÁMBITO 
RESIDENCIAL SUR

1, 2, 3, 6, 7,8 Y 
9

74.698             20.439           54.655           149.792      48%

TOTAL APROVECHAMIENTOS 164.656          53.710           93.284           311.650      100%
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Este es el cuadro de la distribución de los ámbitos que se vienen trabajando
donde podemos decir que la participación de los ámbitos dentro del polígono es
de un 73% en lo que tiene que ver con residencial norte y sur, de un 17% lo que
es innovación y tecnología y un 14% en el ámbito de salud pero ya en lo que es
la participación de usos dentro del polígono sin tener en cuenta los índices,
estamos hablando de 53% vivienda, servicios 30% y comercio 17%.

En el ámbito de ciencia y tecnología hacemos un tema importante y es lo que
significan los diferentes ámbitos que son aproximadamente 21% en el tema de
vivienda, 37% en lo que es servicios y 42% lo que tiene que ver con el tema de
comercio. 

En  el  ámbito  de  la  salud  que  es  el  otro  sector,  estamos  hablando  de  un
porcentaje de 80% en el tema de vivienda, de 10% en el tema de comercio y en
el 10% en el tema de servicios.

ÁÁMBITO CIENCIA Y TECNOLOGMBITO CIENCIA Y TECNOLOGÍÍAA

ÁÁMBITO SALUDMBITO SALUD
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En el ámbito de residencia norte y sur, como veíamos ahora, es 52% el tema de
vivienda, con 14% en comercios y con 30% en el tema de innovación. 

En el costado norte estamos hablando de 60% en vivienda, 25% en servicios y
15% en el tema de comercio.  Es importante mencionar que esta mezcla de
usos es fundamental en lo que tiene que ver y en lo que nosotros hemos venido
aprendiendo en el desarrollo de procesos urbanos para temas de seguridad,
que existe una mezcla de usos del suelo porque esa sana mezcla de usos del
suelo es lo que facilita y lo que posibilita seguridad y vida en los sectores que se
vienen desarrollando.

Por  último,  es  un  poco  lo  que  venimos  trabajando  en  lo  que  es  la  parte
presupuestal,  como  bien  lo  decía  ahora,  apenas  estamos  iniciando  en  los
procesos.  Nosotros  tenemos  contemplado  un  presupuesto  de  ejecución  del
orden de los 864.787 millones, lo cual para poder atraer inversión privada está
generando unos beneficios en un modelo estático del orden de un 8%.  Ese es
en términos generales las distintas preguntas que nos han hecho y esto es una
vista general de lo que sería el desarrollo en el sector del Naranjal y Arrabal”:

Intervino  el  vicepresidente  de la  junta  de acción  comunal  del  barrio  Sevilla,
Edwin Esteban Valencia Toro:

“Desafortunadamente de 21 concejales solo nos acompañan seis y cuando los
problemas de ciudad se ven aquejados como son los del plan de Arrabal y los

ÁÁMBITOS RESIDENCIALES NORTE Y SURMBITOS RESIDENCIALES NORTE Y SUR

A. sur

A. norte

VIVIENDA

SERVICIOS

COMERCIO
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del plan Moravia hay si llegan todos los concejales y en el peor de los casos
van a estar ahora en febrero en cada uno de los barrios pidiéndonos los votos y
cuando  nosotros  necesitamos  de  ellos,  que  nos  den  una  manito,
desafortunadamente no aparecen. 

Lo  otro  que  tengo  para  decirles  es  que  en  reuniones  pasadas  que  hemos
venido sosteniendo en la mesa de trabajo nos han visitado funcionarios de la
EDU  y  nos  han  explicado  durante  más  de  una  hora  las  bondades  de  los
indicadores  del  plan  parcial  Sevilla  desde  una  perspectiva  de  un  urbanista
planificador urbano a aspectos ya escritos y expuestos varias veces en años
anteriores, como vimos desde el 2006 venimos con el tema del plan parcial.

Para los propietarios sin embargo, tenemos varias explicaciones breves pero
poco dicientes, por un lado explicó que los valores de las propiedades serán
fijados por entidades altamente técnicas e independientes como en este caso la
lonja propiedad raíz, y evaluadores profesionales que rigen por los valores de
mercado.  Por otro lado explicaron que es el deseo de los planificadores que
todos  los  propietarios  de  cada  cuadro  participen  como socios  de  este  plan
parcial en el cual la cuota va a ser el valor comercial de nuestra residencia,
apartamentos o casas, para lo demás, los arrendatarios ambulantes y otros se
aplican las leyes existentes las cuales desconocemos. 

Para el primer punto, la evaluación según el mercado es bien sabido que la
lonja  propiedad  raíz  son  criaturas  del  gremio  de  finca  de  propiedad  raíz  y
corresponden a sus orientaciones y contratan con ellos pero más al grano, el
problema es con el valor del mercado así como el criterio.

El mismo Gobierno que congeló la nueva construcción hace casi 10 años en
nuestro  barrio  en  anticipación  a  su  plan,  así  los  dueños  no  podría  ampliar
significativamente su vivienda para así obtener un ingreso y mejorar su nivel de
vida. Así mismo, no podrán vender su propiedad para su construcción en altura
como otros lugares mejores ubicados. Desde luego, en tales condiciones, el
valor de la propiedad no aumenta, inclusive se estanca, se desvaloriza también
cuando  el  Gobierno  deja  de  realizar  mejoramientos  de  infraestructura  en
anticipación de la demolición. 

En estas condiciones el propietario no puede tomar el pago según el valor del
mercado para comprar una propiedad comparable en un sitio similar. En una
solución  injusta  e indigna el  Gobierno obliga  al  ciudadano a vender  por  un
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precio deliberadamente deprimido por  acción consistente del  mismo Estado,
también  la  venta  obligada  a  precios  deprimidos  por  el  mismo  Estado  es
innecesaria por varias razones: las entidades públicas como la Universidad de
Antioquia  y  la  IPS Universitaria  pueden expandirse  por  medios  existentes  y
normales, valiéndose de muchos instrumentos como la planificación de usos del
suelo y la expropiación, empresas relacionadas con estas entidades también
pueden acceder por medio normales de mercado.

El plan Sevilla existe como negocio entre el Estado y empresas constructoras
que en un chisme de corrillo nos dijeron que eran inversionistas internacionales
que  venían  con gran capital.  Las  empresas ganan  porque  se  deprimen los
precios de la tierra aumentando su margen de ganancias y el plan permite una
homogeneidad de la zona de vivienda costosa. De manera que aumenta su
exclusividad,  demanda,  alto  valor  y  por  ende  las  ganancias  para  los
constructores.

Quisiera decirles que tengan en cuenta (aunque el plan parcial es ya un hecho
afortunado para unos, desafortunado para otros) la cantidad de personas que
vinieron hoy y gran parte de ella son personas de la tercera edad, personas que
llevan más de 80 años viviendo en el barrio que tienen un arraigo incondicional
y desafortunadamente estamos desvalidos. Quisiera pedirles que a pesar de
que es un hecho, lo hagamos equitativo que no nos vaya tan mal como a la
gente de Moravia, de Arrabal o de Naranjal. 

Si  nos  van  a  sacar,  sáquennos  bien  sacados  y  si  nos  van  a  comprar,
cómprennos  a  un  precio  digno  que  nos  permita  participar  en  igualdad  de
condiciones que un inversionista privado”.

Intervino el habitante del barrio Sevilla, Oscar Amaya Zapata:

“En el barrio tenemos una comisión de trabajo o lo que llamamos una mesa
establecida  hace  mucho  tiempo,  se  ha  venido  renovando  y  hemos  venido
trabajando  en  reuniones  con  algunos  funcionarios  de  la  EDU que  nos  han
visitado, hemos hecho también reuniones con el concejal Jesús Aníbal, hemos
hecho  reuniones  con  otros  funcionarios  y  de  todo  esto  sacamos  algo  muy
importante.

El decreto 674 que ya está definido y que es un hecho el cual no podemos
desconocer, prácticamente da como un hecho que el plan parcial Sevilla se va a
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realizar.  La  pregunta  que  yo  me  hago  es  ¿nosotros  estamos  preparados
realmente?

Muchos habitantes del barrio que llegamos hace 40 años como en mi caso,
siendo un niño (en el  año 73) nos encontramos con un barrio tradicional de
familias cristianas, con un sentido de pertenencia y un arraigo único en el cual a
pesar de estar nosotros en la periferia del centro y rodeados de otros barrios
populares nunca permitimos que la delincuencia se apoderara de nuestro barrio
y lo defendimos siempre. 

Pedimos la protección a las entidades que van a desarrollar este plan parcial,
llámese EDU como operador urbano, a los inversionistas que suponemos que
son  privados  con  altos  capitales,  se  dice  en  muchos  casos  que  son
inversionistas  extranjeros  y  nosotros  solo  pedimos  que  si  se  trata  de  un
redesarrollo de predios en un sector que se caracteriza por ser un cluster de
ciencia, tecnología y sobre todo de salud, no aspiramos a tener el barrio más
bonito, las calles más hermosas con los paisajes urbanísticos como nos han
mostrado en estos diagramas que muchos ya conocemos, aspiramos a tener un
barrio digno, incluyente donde en lugar de hablar de 300 viviendas por hectárea
como acabé de escuchar y no las 106 que nosotros tenemos, tengamos cada
uno la oportunidad de participar y ser incluidos dentro de esta nueva lista de
propietarios.

Vamos a dejar de tener casas de 200 y 300 metros cuadrados por cajoncitos de
60, 70 u 80 metros, ¿ustedes creen que eso es justo?

Muchos han llamado que el barrio Sevilla es un barrio de viejos, eso quizás es
verdad,  yo  llevo  muchos  años  en  el  barrio,  me  he  desplazado  hacia  otros
sectores, he estado en Campoamor, en el barrio Brasil, Cristo Rey por otros
motivos y ahora que yo  vuelvo  al  barrio  Sevilla a vivir  con mis papas,  sigo
viendo el  mismo barrio  viejo  pero observo algo y es que el  barrio en estos
momentos es incluyente donde todos tienen sentido de pertenencia. 

Es un barrio que todos llevamos en el corazón y es un barrio que nosotros
vamos a defender hasta las últimas consecuencias. Nos duele nuestro barrio
definitivamente  y  las  personas,  que  estamos  acá  que  hemos  vivido  por
generaciones, que conocimos a nuestros padres y a nuestros abuelos de por
allá de los años 40’s y 50’s, definitivamente los invito a que nos unamos.
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Hay una acción comunal que en este momento está dividida y les he dicho que
nos unamos porque como organización de base somos los primeros a defender
esto,  pero  nosotros  los  habitantes  sí  no  nos  podemos  dividir.  Unámonos,
participemos en estos debates, cuando les llegue un volante a su casa por favor
atiendan a esa persona que se los está entregando y difundamos la voz, vamos
a unirnos definitivamente y vamos a luchar por nuestro barrio”.

Intervino la abogada, Ángela Ibarbo:

“No tengo el arraigo que tienen muchas de las personas que están acá que
como dicen mis compañeros llevan años ejerciendo una actividad de comercio
como muchos que nosotros conocemos. Ejemplo, la ruana, la floristería jardín
mundial, gente que lleva muchísimos años en su entorno y ahora no sabemos
qué va a pasar. 

Si bien es cierto, han ido personas al barrio y se han hecho reuniones de cuatro
horas mostrándole a la comunidad el desarrollo que va a tener el barrio Sevilla y
ya  es un hecho, posiblemente lo tengamos que aprobar pero con lo que no
estamos de acuerdo es que no se nos ha dado una información directa. Como
ya  lo  manifesté,  sabemos el  desarrollo  que va  a  tener  el  barrio,  lo  que no
sabemos son las garantías y los derechos que vamos a tener la comunidad en
general los moradores además de eso de los comerciantes.

Nos gustaría porque nadie nos lo ha ido a decir, vuelvo y lo manifiesto, se ha
hablado del desarrollo más no de las personas que habitan el barrio Sevilla.
Vuelvo y lo repito y voy a ser reiterativa porque se ha hablado muy bonito y se
ha expuesto de lo que va a ser, nunca nadie ha ido a decir: ‘ustedes van a tener
esos derechos y se los vamos a garantizar’, eso es cierto que los necesitamos. 

Necesitamos  que  se  nos  respeten  los  derechos  que  tenemos  en  el  barrio
Sevilla, además de eso, que se nombre una comisión de quiénes van a ser los
galantes, quiénes van a defender los derechos de nosotros los habitantes y los
comerciantes del barrio Sevilla porque lamento decirlo pero se ha hablado muy
bonito y en el papel está muy bonito pero entonces ¿la comunidad qué? Esa es
mi pregunta, por eso quise intervenir, porque considero que no se puede hablar
desde ya  sin  hacer  negociaciones con la comunidad,  con los comerciantes,
hablar de una expropiación cuando ni siquiera ha habido una negociación.
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Lo más absurdo que me parece que es arbitrario: ¿cómo se le van a  entregar
las propiedades de 200 y 300 metros en el barrio Sevilla a los constructores?
¿Con qué garantías? ¿Con qué derechos? ¿A dónde se ha hecho presente la
administración  a  decir:  ‘mire,  usted  entregue  su  casa  que  estos  son  sus
derechos’?,  en  ninguna  parte,  entonces  el  beneficio  solamente  es  para  las
personas que se van a enriquecer con urbanizar a Sevilla y ¿la gente qué? ¿No
estamos en un Estado social  de derecho?, a ver los derechos que tenemos
nosotros y a ver las garantías.

Le solicito al Municipio de Medellín y a los concejales el acompañamiento frente
a este tema y como se han hecho presenten al hablar del desarrollo que se
hagan presentes al hablar de derechos y de garantías a todos nosotros”.

Intervino David Cardona:

“El  primer  tema  que  quiero  tocar  es  el  de  la  necesidad  de  reforzar  la
participación ciudadana en términos de los proyectos urbanos integrales y eso
no solamente hacia el barrio Sevilla sino hacia todo Medellín. 

Si  entendemos  entonces  participación  ciudadana  porque  los  habitantes
simplemente  escuchan  las  propuestas,  sea  de  la  EDU  o  de  algún  otro
organismo, entonces queda por redefinir qué es participación ciudadana, qué es
democracia  participativa  y  saber  que  en  términos  concretos  debe  haber  no
solamente  una democracia representativa  sino también la  participativa  en el
asunto. 

Digo esto porque Sevilla tiene dos elementos o dos áreas: la Z1AP6 o zona del
área de preservación de la infraestructura N°6 y la Z1R3 o área de desarrollo
N°3.  Resulta  que  ya  se  dio  la  evidencia  obviamente  que  desde  de  la
Universidad  de  Antioquia  se  hizo  un  planteamiento  urbanístico  integral
totalmente unilateral. ¿Qué es eso en la ciudad más innovadora del mundo en
términos sociales? ¿Por qué ocurre eso que supuestamente la ley 388 dice que
debe haber una participación y una flexibilidad que lo repite el acuerdo 62 en
Medellín y que también lo retoman las consideraciones decreto 409 pero no se
practica? ¿por qué Universidad de Antioquia se mete directamente a la zona a
tratar de hacer únicamente y exclusivamente lo que quiere hacer y el municipio
le respalda? 
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Entonces  por  favor,  mayor  participación  con  reales  oídos  abiertos  a  la
comunidad. 

Se  habla  entonces  en  las  diapositivas  que  son  muy  bonitas  y  dichas  en
términos bastante técnicos,  índices de construcción,  índices de ocupación y
demás elementos técnicos de altura y en el decreto se habla también de las
alturas que iría a controlar la aeronáutica civil pero realmente cuando hablamos
en  términos  de  la  parte  que  está  en  morado,  está  la  parte  tecnológica,
habitacional, de salud pero se habla de la parte comercial, entonces entiendo
que la parte comercial directamente está ceñida al centro comercial que se está
construyendo, de pronto se construirá algo más. 

Esa es la parte que nos quedará en el área de comercio, vamos a entregar los
predios y después entonces, probablemente eso es una pregunta para que la
aclaremos. La parte comercial entonces está en un punto muy directo dentro de
la zona enmarcada. Hablemos de por qué no implementar la metodología pilar.
La ONU hábitat o más bien la CGLO plantea la metodología pilar que ya entró
en la ciudad. ¿Por qué no implementarla también en el barrio Sevilla?

Un requerimiento y ojalá esto no pasara simplemente por un comentario, ¿por
qué no hacer un debate para que se hable de un proyecto urbano integral que
se  lanzó  en  el  mismo  barrio  Sevilla  llamado  Ruta  de  inclusión  social  de
Medellín? ¿Por qué evitar hablar de él? La Administración Municipal y quienes
están acá en representación de la dirección de planeación me gustaría que
fueran y miraran los documentos que se han lanzado desde hace dos años, es
participación ciudadana que desde hace más de dos años se lanza un proyecto
urbano integral cumpliendo toda la normatividad y la Administración Municipal
busque por todos los lados quedarse callada. 

Requerimos un debate  sobre  la  inclusión  de la  Ruta  de  inclusión  social  de
Medellín en el distrito de innovación, un proyecto a al altura que quizás le da la
respuesta al mundo de esa ciudad innovadora en términos sociales. 

Por último, ¿sabían los concejales que según el decreto 409 los equipamientos
comunitarios  culturales  y  de  culto  tienen  unos  mínimos  y  máximos  de
construcción  que  son  irregulares,  impensables  y  descarados?,  hay  que
analizarlos  bien  porque  ¿se  imaginan  ustedes  que  para  poder  construir  un
equipamiento comunitario cultural o de culto en un barrio popular se necesite un
cuarto de manzana? ¿Qué es eso?
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Los funcionarios de la Administración Municipal, de Planeación Municipal les
muestro este gráfico y va a doler mucho a la Administración Municipal cuando
amnistía, cuando la Corte interamericana de derechos humanos se de cuenta
de lo que ha ocurrido en Sevilla en términos de ese proyecto urbano integral.
Aquí está toda la transversalidad mucho antes de que la Administración hablara
de  innovación,  del  distrito  de  innovación,  lo  que  están tratando de  hacer  a
través del decreto 409 es demoler todo tipo de iglesias. 

Perdónenme  que  les  toque  ese  tema  pero  no  es  una  lucha  contra
representaciones religiosas sino una batalla en contra de Dios. Les digo que
probablemente eso levante juicios de parte de Dios sobre el que le dio la vida a
cada uno de ustedes, salmo 139.

Termino con unas frases:

Aníbal Gaviria Correa requiere tanto de la educación como principal factor de
equidad,  como  de  inclusión,  entendida  esta  como  practica  generalizada  en
todos los aspectos de la vida, la política, la economía, la sociedad y dirigida
esta  hacia  todos  los  grupos  poblacionales,  sin  inclusión  no  es  posible  la
equidad. Lo aquí imaginado y ante todo lo realizado en muy diversos ámbitos,
se constituye en un modelo que puede ser referente de sociedades que como la
nuestra necesitan avanzar en la convivencia en la inclusión como componentes
del desarrollo, Alonso Salazar Jaramillo. 

El tercero, Luis Alberto Moreno Mejía, presidente del banco interamericano de
desarrollo, dicho en la cincuentava asambleas del VID donde se presentó el
modelo de buen gobierno de desarrollo social e integral de Medellín, donde nos
amplían  la  capacidad  de  endeudamiento  dice:  se  trata  de  una  deliberada
apuesta por la consolidación de una ciudad incluyente, humanizada, gobernable
y emprendedora. Por favor concejales, un debate para la inclusión de la Ruta de
inclusión social de Medellín ¿cómo es posible que la Ruta de inclusión social de
Medellín esté siendo incluida?”.

Intervino Gina Marín:

“Las  intervenciones  que  hasta  el  momento  se  han  realizado  han  sido  muy
claras,  es  una  comunidad  que  no  quiere  ser  excluida.  Para  nosotros  es
menester contribuir con la transformación de Medellín, pero esa participación
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tiene que ser clara, como lo hablábamos ahora, no estamos hablando de una
democracia representativa, sí, en el papel todo se ve muy bien pero ¿dónde
está  la  participación  del  pueblo?  ¿Dónde  está  esa  voz  del  pueblo?,  no
solamente en estos escenarios y hasta aquí tenemos que llegar, esa voz se
tiene  que  seguir  escuchando  y  ese  pueblo  tiene  esos  mecanismos  de
democracia participativa y a nivel legal también tiene esos controles que debe
hacer  a  esa administración  pública porque no podemos entrar  a  mirar  si  la
constitución  maneja  también ese interés  general  y  le  da  esa prevalencia  al
municipio para en sus propósitos llegar a intervenir la ciudadanía pero tenemos
que mirar y nos hacemos una pregunta ¿ese interés general es igual a qué? ¿A
uso de poder? ¿A qué equivale ese interés general? ¿Qué es lo que se está
queriendo hacer con la comunidad de Sevilla?, vemos cómo no se ha tenido en
cuenta la participación, cómo a la Administración desde hace dos años se le ha
presentado un proyecto urbano integral, cómo una comunidad en este momento
está haciendo valer sus derechos constitucionales, sus derechos participativos,
las cosas no pueden seguir así. 

Entonces la pregunta es ¿estamos frente a un interés general o frente a un
abuso de poder?, quiero en esta oportunidad invitar al Personero de Medellín
que en reiteradas ocasiones y hace poco también ha estado acompañándonos
allá  en  el  barrio  Sevilla  que acá hay una  vulneración  de  derechos,  que  se
estudie y analice. Durante 35 años venimos con un abuso de la Administración
donde no se ha permitido esa participación que por más de cumplir con todos
los  requisitos  legales,  normativos  y  urbanísticos  se  está  excluyendo  a  la
comunidad.

Aquí estamos viendo una vulneración de derechos impresionante si nos vamos
a  mirar  toda  esta  declaración  de  derechos  universales  de  los  derechos
humanos ¿dónde queda eso?, ese abuso de poder entonces estamos llegando
y  tajantemente  vamos  quitando  a  la  gente,  vamos  haciendo  declaratorias,
vamos  expropiando,  vamos  utilizando  todo  y  ¿dónde  queda  la  comunidad?
¿Dónde quedan los derechos de esa comunidad?

Entonces  tomamos  todas  las  armas  y  la  municipalidad  utiliza  todos  sus
mecanismos para expropiar para declaratorias de utilidad pública pensando en
la ciudad, pero ¿dónde queda esa ciudad que va a ser sede de séptimo foro
mundial urbano?, donde ni siquiera están dándole la participación y donde no
está esa inclusión. ¿Qué atención a las necesidades se están dando?
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Podemos ver que es una reunión y le pido al Personero de Medellín, hago esa
invitación para que revisemos todo lo que ha sucedido en esta zona durante
tantos años y como está acá la  comunidad y  como vemos en los  carteles,
vemos en todos estos anuncios de la mano de comisión interamericana, de la
mano  de  nuestros  derechos  constitucionales,  de  la  mano  de  amnistía
internacional, de la mano de todas estas herramientas que nuestra constitución
y los derechos humanos universales tienen que prevalecer porque no podemos
dejar y de la  manera más diplomática porque acá no estamos haciendo un
llamado a tomar la justicia por nuestras propias manos, ¡no!, hay herramientas
legales  y  queremos  conciliar  de  manera  participativa  que  la  Administración
también escuche y revise cuál ha sido la vulneración que se ha dado en esta
zona de Medellín”.

Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“Doctora Margarita María, ustedes no pueden realizar el plan parcial de Sevilla
como están haciendo el de Naranjal, el de San Lorenzo y los otros planes de
Sevilla,  son  totalmente  diferente  y  lo  digo  porque  inicio  esta  presentación
precisamente  para  no  repetir  errores  porque  ha  habido  errores  de  tipo
económico,  tipo  ambiental,  tipo  social  y  por  eso  el  miedo,  el  temor  y  la
desconfianza que presentan estos amigos y también yo tengo la desconfianza.

Ya han hablado cinco personas pero hay muchas cosas para hablar y voy a
denunciar algunos aspectos. Yo no quiero que las alianzas público privadas se
vuelvan un negocio de los privados, de los capitalistas, no quiero eso porque el
Concejo de Medellín jamás va a permitir eso y ustedes se han dado cuenta de
los debates en el tema de la construcción, el doctor Bernardo Alejandro lo ha
hecho y eso no lo vamos a permitir allá, porque sabemos que Sevilla es la gran
fotografía,  el  gran  centro  de  la  ciudad  de  Medellín  de  los  capitalistas  para
llenarse de plata allá.

Por ahí está la situación y eso es lo que no vamos a permitir, ahí no cabe esa
parte,  cuando  los  compañeros  aquí  hablan  y  dicen  que  queremos  una
participación, es para que hagan el plan parcial de Sevilla. Ustedes no están en
contra del plan parcial de Sevilla, están es en contra a que los saquen de ahí,
en contra de que lleguen ahí unos capitalistas y como hoy ese suelo es tan
importante y es uno de los mejores suelos que hay para construir.  Que no
quede esa platica en manos de los ricos, que esa platica quede en aquellos que
han estado durante más de 80 años trabajando, sino mire doctor Oscar, doctor
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Nicolás,  mire  la  audiencia  que  tenemos  hoy,  esos  son  los  que  viven  allá,
inclusive muchos de ellos no vinieron por dificultades, pero que hay un gran
porcentaje  y  que  ese  análisis  lo  podemos  pedir  si,  porque  hay  un  gran
porcentaje de adultos mayores allá.

Y en ese sentido es que yo me quiero referir, primero no repetir los errores que
se cometieron en Naranjal, en San Lorenzo y que bueno que este plan parcial
de Sevilla sea ejemplo de Medellín de, Antioquia, de Colombia y del mundo, con
la verdadera participación y con el debido proceso. Esa es la parte que tenemos
que hacer.

Sabemos de un polígono, una localización estratégica, con una combinación de
actividades que aún más le dan la verdadera importancia, es que ese lugar es
tan importante que usted encuentra allá sector de educación, Universidad de
Antioquia, sector de la salud, la IPS, San Vicente de Paúl y otras IPS, usted
encuentra allá jardín botánico a su alrededor, usted encuentra un cementerio
muy bonito, el cementerio San Pedro, o sea que en Sevilla usted encuentra de
todo un poquito y que yo a ustedes los felicito, porque todavía Sevilla es un
barrio con un muy buen vividero, ustedes están contentos, que son una familia
que ha generado cultura, que todavía tienen protección.

Que los hemos descuidado claro, la administración la ha descuidado y lo hemos
descuidado, doctor José Diego para que usted vaya y mire el tema de andenes
como están, mire el tema arbóreo como está, que bueno que ahora usted nos
contara  y  nos diera  un informe técnico  para  que se  den cuenta  por  donde
caminan allá los discapacitados, haber si un discapacitado puede caminar en
una silla  de ruedas,  en  una muleta,  alguna cosa,  porque se  accidenta y  la
fractura va hacer doble, el problema de discapacidad es doble. 

Allá los habitantes y les digo con todo cariño y si quiere también echémosle la
culpa  al  Concejo  de la  ciudad de Medellín,  también hacemos parte  de  ese
descuido y ustedes pagan impuestos allá,  ustedes le  cumplen al  Estado,  le
cumplen a la administración, pero nosotros a ustedes no le hemos cumplido,
pienso que ahí también hay una deuda para con este barrio, una deuda de tipo
ambiental, de tipo económico.

Allá todo mundo hace sus grandes edificios, importante que se haga allá la ruta
N y que se haga el gran centro científico y quien no quiere estar allá al lado,
pero lo más importante y el gran llamado que yo le hago a la administración a la
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doctora Margarita María, sobre todo al señor Alcalde el mensaje que le envía la
bancada del Partido de la U, es que haga las cosas con el debido proceso y con
la gran participación del ciudadano de Sevilla.

Allá tienen que estar adentro todos, no por fuera no hay razón y a eso hay que
trabajarle y a eso vamos a luchar y este será el primer debate y por ahí invitaron
para otro debate, lo hacemos,  vamos a estar con las comisiones accidentales,
pero el gran compromiso de este Concejo, ustedes no van a estar solos vamos
a acompañarlos en el proceso y que sea un proceso con toda la legitimidad con
toda la autoridad y sobre todo sin violar los derechos que ustedes tienen allá a
lo largo de 80 escenarios.

Ahí vamos a estar en cabeza del Partido de la U los compañeros que estamos
aquí, aquí estamos trabajando y luchando por ustedes, no vamos a permitir eso,
la lucha se va a dar es sino que digan cuando y como, a que horas y allá
estaremos, sin ninguna duda y estoy plenamente seguro que también hay otros
compañeros que darán la lucha y demostraran que nosotros somos participes
aquí de una administración que vaya a violar el  derecho, sino que nosotros
somos representantes del ciudadano y por eso ustedes votaron por nosotros.

Algunos por Jesús Aníbal y otros por otros pero ustedes siempre han hecho
diciéndole al Concejo de la ciudad de Medellín aquí estamos, hemos votado por
ustedes,  represéntenos  dignamente  y  ese  es  el  mensaje  que  ustedes  nos
entregan hoy.  Aquí estamos señores concejales para que hagan los debidos
mecanismos de participación y nos articule y como debe de ser, plan parcial de
Sevilla no puede ser para los capitalistas y para los ricos, para los ciudadanos
de Sevilla y para los ciudadanos de Medellín. Aquí hay honorables concejales y
amigos  presentes,  como  está  considerado  el  plan  de  Sevilla  hoy  marco
normativo,  este  marco  normativo  debe  cambiar,   porque  el  próximo  año
nosotros tenemos algo muy importante y es el POT.

Y por eso les decía a ustedes allá y ojalá ahora los compañeros de Planeación,
es que ustedes nos digan cuando nos van a decir como va a quedar el POT, el
POT del año 2014 que se tiene que votar en mitad de año se va a ser por
proyectos;  pues  acá  tendrá  que  cambiar  cosas  y  las  cosas  que  tiene  que
cambiar en este plan parcial es precisamente como va a ser la participación del
ciudadano el que vive allá en Sevilla y eso lo tenemos que dejar honorables
concejales y compañeros de la bancada del Partido de la U, expuesto, escrito
en el POT del próximo año.



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 375 55

Esa es la razón por la cual tenemos que seguir juntándonos, esa mesa que está
trabajando en equipo de integralidad y estar muy pendientes y muy presentes
que el POT no vaya a violar el debido proceso y la verdadera participación y
que ese POT nos dé la  seguridad a la  legitimidad que quien  venga acá al
Alcalde que venga acá, tenga la obligación de hacer las cosas dentro de la
armonía, dentro de la legitimidad, dentro del debido derecho.

Ahí es donde tenemos que ser muy cautos, muy inteligentes, y les digo algo,
aquí tienen que haber personas que conozcan mucho del tema; conozco que
allá que son ingenieros, que son arquitectos, que son ingenieros ambientales,
que son abogados. Aquí es donde tienen que ayudarnos, porque esto no es de
decir entonces colocamos el documento de cualquier manera, aquí tiene que
ser bien condensado, ordenado, con una buena planificación y sobre todo, que
ustedes  queden  tranquilos,  porque  mi  abuela  me  decía  #lo  escrito,  escrito
queda, lo hablado el agua se lo lleva”. Y llega y nos hagan una trampa bien
tremenda y en menos de dos años ustedes están por allá, sacando la ponchera
para poder acceder a una casita, eso es lo que no podemos permitir.

Entonces aquí hay un marco normativo, un Acuerdo 46 que cambiará en el año
2014, porque no va a ser lo mismo, la ciudad se va desarrollando. Hay un POT
que ahí  lo  estoy  mostrando,  un  decreto  municipal,  el  409,  el  1521,  hay un
decreto que inclusive lo dijo la administración el 543, a este no le veo nada
bueno para ustedes, habla de compensaciones, que a uno le pasan las cositas
de un lugar a otro. Que le pongan un acarreo para desplazarlo donde uno vive
bueno, tranquilo, donde uno tiene su familia, tiene la iglesia, tiene la clínica ahí,
tiene la universidad para que lo manden por allá para otro lugar, quizás donde
uno no conoce a nadie,  quizás al  lado de bandidos,  quizás al  lado de una
cantidad de problemas, eso es lo que ustedes no lo pueden permitir,  es ahí
donde tienen que quedarse ustedes.

Esta es la situación actual, que hoy existe en el POT año 2006, en los decretos
eso es lo que existe, eso hay que cambiarlo honorables concejales, esto es un
tema grande y profundo doctor Nicolás y usted desde la cámara nos tiene que
ayudar. Usted va a ser un giro como representante a la cámara, espero que
Dios  le  ayude  doctor  Nicolás  y  de  igual  manera  le  agradezco  por  su
benevolencia, por permitir que este proyecto se pudiera realizar en el día de
hoy,  una propuesta que presentamos hace no más de dos semanas y ya lo
estamos realizando, doctor Nicolás le agradezco mucho a usted su gentileza y
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de igual manera tener presente a los habitantes de Sevilla ellos se lo sabrán
agradecer muchísimo.

Esto es lo que sucede hoy en el tema de Sevilla, la doctora dijo ahora que tiene
pensado transformar 16 hectáreas, el tema es que todavía no entiendo como lo
van hacer. Quisiera entender que lo digamos que no lo vamos a transformar
única y exclusivamente con los ricos, que son los que tiene la plata, que lo
transformemos con la gente, que lo transformemos con los ciudadanos de allá.
A nosotros nos encanta transformamos, quien dijo que no, lo que no queremos
es que nos transformen, sacándonos de ahí y dejando los ricos que se llenen
de plata ahí. Eso es lo que no queremos ni vamos a permitir, ni ustedes van a
permitir, para eso es que estamos haciendo esto aquí.

Hay una configuración, un barrio de 1930, estrato 2, 3, ahí vemos como está
rodeando  la  Universidad  de  Antioquia,  el  hospital  san  Vicente,  la  IPS
universitaria, dos estaciones del metro y una de Metroplús que no ha servido,
que ahí hay una denuncia doctor Bernardo Alejandro que usted la ha colocado
varias veces, un detrimento patrimonial por más de 5.000 millones de pesos.

Como no  nos va a servir esa estación ahí y poder caminar, caminar es muy
bueno, entonces no hay problema, no os preocupéis que yo le estoy hablando
aquí propiamente de Sevilla también me preocupan los barrios aledaños que tal
que yo trabajara solamente aquí por un sector.

El proyecto ofrece interesantes transformaciones aquí están antes y después.
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Todos estos objetivos que están planteados, Sevilla carece de ellos, por eso
hablaba ahora del olvido que tiene la administración, el Concejo de la ciudad de
Medellín para con este sector. A no ser que sea una estrategia, no invirtamos
nada en Sevilla para que se nos aburran todos y puedan vender y armemos lo
que queremos, montar allá un centro de poder de los grandes capitalistas de
esta ciudad. Espero que esté hablando aquí muy subjetivamente, pero esto es
lo que está sucediendo allá.

Eso se verá con los tradicionales habitantes del barrio que no puedan participar
del  proyecto  para  donde  los  van  a  mandar,  eso  si  es  bueno  que  nos  lo
respondan y ustedes se lo preguntan cada vez, no tienen más remedio que
vender sus casas al precio que les ofrezcan sin ningún tipo de acuerdo justo.

Ustedes piden un acuerdo justo, pero bueno sáquenos pero paguen pues lo
justo, aunque a mí no me gustaría, el mensaje de Jesús Aníbal es, no se vayan
de  allá,  quédense  ahí,  es  de  los  lugares  más lindos,  más céntricos  y  más
espectaculares que tiene la ciudad de Medellín, muchos quisieran vivir allá.

Deberán  hablar  de  su  lugar  de  arraigo,  para  participar  en  el  proyecto,  que
bueno  que  nos  lo  cuenten  eso  no  lo  sabemos;  su  protección  debe  ser
primordial,  digo  que  el  desarrollo  en  este  plano  no  se  pueden  cometer  los
mismo  errores  que  se  vienen  cometiendo  en  otros  planes  parciales,  hay
temores.
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¿Cómo ha sido la  estrategia de comunicación para  la  socialización de este
proyecto y la participación de la ciudadanía?

Allá estuvimos en una reunión, fueron unos amigos representantes de la EDU,
estuvo un amigo de Planeación y le digo la verdad Jesús Aníbal no entendió
nada. Hablaron y hablaron y eso me generó precisamente la necesidad de que
viniéramos al Concejo de la ciudad de Medellín, no entendí nada y ustedes se
quedaron  también  con  las  mismas dudas.  Que  bueno  que  entendamos  las
cosas, que nos hablan en el idioma de nosotros, en el idioma de yucas y papas.

Aquí mi pregunta es cómo vamos a quedar nosotros, cómo va la participación,
qué es la comunicación, a cómo nos van a pagar el metro cuadrado, cuáles van
a  ser  nuestras  casas.  Preguntas  que  le  salen  a  uno  del  alma  y  con  un
sentimiento grande del  corazón, entonces esas respuestas no se han dado,
cómo ha sido la estrategia de comunicación, aquí miramos todo ese tema.

La gestión para el  desarrollo de este plan debe hacerse de la mano con la
comunidad, lo han pedido ustedes, la participación de los habitantes del barrio
debe ser más activa, creo que aquí tiene que haber más de ustedes, cómo
apropiar a la comunidad este importante proyecto. La administración tiene un
deber y es que ustedes se apropien realmente de cada uno de los elementos
estratégicos de planeación de estos proyectos. Para mí es muy importante el
componente social, porque eso toca muchas cosas y si el componente social se
hace de la  debida forma sé que lo  otro  lo  vamos a organizar  y  direccionar
debidamente.

La EDU como encargada del desarrollo del plan, está en mora de realizar un
trabajo de comunicación permanente y de la concertación con la comunidad del
barrio con el fin de no repetir errores, con Naranjal. Nuevamente lo digo, que he
sido muy dispendioso doctora Margarita María este tema, es dispendioso el
tema de San Lorenzo a usted le ha tocado multiplicarse por 20 en el Naranjal,
usted tiene que mirar ya que les toca a ustedes ahora arrancar para cosas de
hagan. Ustedes van a mover una pala de tierra en esta administración de Aníbal
Gaviria, pregunto, dígale a la gente que si lo van a mover o no, si sí van a
empezar a ejecutar el plan parcial y que este plan parcial, les digo algo y les
digo con todo respeto, no lo pueden hacer con el anterior POT.
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Lo tendrán que hacer con el nuevo POT que vamos a votar el próximo año y
ese nos va a dar a las garantías de que entremos en el debido proceso y que se
condicione como debe de ser, ese es el llamado que les hago.

Las conclusiones son muchas, las entregaré al finalizar este debate para haya
desarrollo de urbanización y otro tipo de cosas que vienen y las daré al finalizar,
pero  me  voy  a  pegar  más  de  las  conclusiones,  más  de  lo  que  dijeron  los
compañeros que los representaron a ustedes que tiene el  problema, que lo
viven, que están estresados, que hay gente enferma allá, señoras y señores
con  una  edad  ya  bastante  alta  y  que  ojalá  hoy  de  las  conclusiones  que
saquemos empecemos realmente a direccionar el plan parcial de Sevilla.

Que sea Sevilla un lugar para la vida, pero con todos nuestros amigos y amigas
adentro, no se vayan de Sevilla, quédense que es un barrio muy lindo”.

Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:

“Uno después de escuchar a los habitantes del barrio, después de mirar lo que
ha  pasado  con  otros  planes  parciales  y  escuchando  a  mi  compañero  de
bancada Jesús Aníbal, vuelvo y manifiesto las inquietudes que he tenido sobre
estos últimos planes parciales.

Como no soy abogado, tengo serias dudas sobre cuáles son los elementos
jurídicos que puede permitir que si una persona es habitante de un barrio, de un
sector de la ciudad, en vez de irle a llevar desarrollo, en vez de crearle zonas
verdes, en vez de mejorarle la seguridad, en vez de mejorarle las vías, en vez
de mejorarle la infraestructura, vayan los expropien y les digan váyanse que
aquí el municipio decidió con las alianzas público privadas y con los ricos de la
ciudad que ese es un muy buen lugar para otras cosas y ustedes se tienen que
ir simplemente porque nosotros nos dio la soberana gana.

Esa inquietud siempre la he tenido, yo vivo tranquilo, he vivido toda la vida allá,
es un sitio que lo he logrado mantener, tengo a mis amigos, allá se crió mi
familia, pero resulta que entonces les dio porque van a ser las universidades,
porque necesitan para desarrollar centros de innovación, porque van a hacer
una zona franca, porque van a hacer no sé qué, entonces ya simplemente van
por lo mío.
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Y yo qué, no para eso está Pajarito, para eso está no sé que, se van para allá y
ustedes verán que hacen.

Quisiera que eso lo  analizaran desde el  punto de vista  jurídico mucho más
claro, que me dieran cuáles son las sustentaciones, porque cuando estudiaba
en la UDEA vivía allá, era la única opción de poder estudiar en una universidad
porque no tenía que pagar bus para ir a la universidad, porque mi padre que era
un carnicero de un pueblo no tenía con que pagarme, sino escasamente con
que pagar la matrícula, pero el barrio de Sevilla, me acogió, me permitió vivir y
viví muy bueno todos mis ocho años de estudiante.
Ahora miro como en vez de llevarles desarrollo, en vez de llevarles progreso, en
vez de llevarles zonas verdes, en vez de permitirles que se apropien mucho
más del espacio, les dicen váyanse del espacio que los ricos de Medellín lo
necesitan o sea muchas gracias por habérnoslo cuidado tantos años.

Hasta que descubrimos que era que era por allá, como ya no podemos construir
en  las  montañas,  porque  ya  nos  descubrieron  que  todo  eso  quedaba  mal
hecho, que no se puede seguir construyendo y que esos barrancos se pueden
venir y que si  le echamos muy mal material  a eso se cae mucho más fácil,
entonces vamos y hacemos allá posiblemente con los más malos materiales
porque es que allá no se va a rodar tan fácil.  Señores muchas gracias por
habernos cuidado el barriecito, pero para ustedes les tenemos allá la Loma de
Pajarito, por allá bien arriba en casitas de esas de 36 metros cuadrados porque
ustedes no merecen más.

Así  entiendo  que  les  están  vendiendo  el  progreso,  así  entiendo  que  es  el
modelo de desarrollo de esta ciudad,  así  entiendo que están tratando a los
ciudadanos de esta ciudad, no estoy de acuerdo con eso y creo que si están
dispuestos  a no dejarse  sacar,  más de uno los va  a  apoyar  en  no dejarse
sacar”.

Intervino el concejal  Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:

“Como le  anuncié  al  doctor  Jesús  Aníbal,  cuando  algunos  miembros  de  la
comunidad se acercaron y cuando el presentó la proposición;  soy de la línea y
de los que creo que este tipo de debates hay que encararlos de frente a la
ciudadanía ordenando claramente las ideas con seriedad con respeto y con
mucha responsabilidad frente al tema.
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El primer elemento es que nadie se opone al desarrollo, ni a que su tierra valga,
el segundo elemento es que doctora Margarita, como en 20 años que está eso
en los papeles, nadie se ha dignado si  quiera a enfrentar el  tema y mucho
menos permitirles  a  ellos que hagan el  propio  desarrollo  y  a  mí  eso si  me
parece un nudo gordiano muy fuerte y muy delicado. Que lo que yo tenga todos
los días valga menos o aún más grave que lo tenga y no pueda hacer uso de él.

Entonces,  este  Concejo  tiene  que  tomar  dos  decisiones  en  el  futuro,
desafectarlo y permitir el libre desarrollo de la zona o adelantar el plan parcial
donde hay ordenación, donde hay conciliación, donde hay respeto, donde hay
cuidado y donde hay altura.

En ese orden de ideas con el doctor Jesús Aníbal, coincidíamos primero en la
confianza  en  usted  doctora  Margarita,  me  parece  fundamental  liderar  ese
proceso y como coincido plenamente con muchos de los argumentos que no los
voy a repetir; simplemente quiero decir, primero, se le abrió espacio al debate
por  solicitud de ustedes en medio de una agenda imposible,  se respaldó el
debate en cabeza del Concejal y creo que las grandes conclusiones es que
todas las mega obras nos dejan un saldo pedagógico.

La participación, pero participación eficiente, la necesidad de que la comunidad
sienta realmente el alivio y no el miedo o el susto de su expropiación o de la
pérdida del valor de su bien y de su patrimonio. Ordenar la ciudad con la gente
y para la gente esa es una de las grandes conclusiones que nosotros hemos
promulgado  en  este  proceso  y  en  este  proyecto.  Información,  mucha
información,  yo  creo  que  el  gran  compromiso  hoy,  le  preguntaba  al  señor
Personero y me dice no conozco nada de ese tema, no tenemos absolutamente
nada radicado de ese tema, en igual sentido la Contraloría.

Pues lógico que no haya nada, porque simplemente lo que estamos haciendo
es  actuando  con  responsabilidad,  con  anterioridad  y  estableciendo  los
protocolos de comunicación. Pero que pasa doctora Margarita con uno darle
largas  a  eso,  que  son  víctimas  de  la  especulación;  especulación  política,
especulación  económica,  del  terror  quién  va  a  dormir,  porque  cada  que
nosotros  hablamos de  un  local  no  estamos hablando  de  un  local,  estamos
hablando de una unidad económica, de una familia,  de una comunidad que
consume, de un sustento para criar los hijos, del patrimonio de toda la vida y en
ese  orden  de  ideas  nosotros  doctor  Jesús  Aníbal,  tenemos  que  ser  muy
consecuentes y muy responsables.
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De paso, me ha anunciado el señor secretario Director de Planeación que acá
está su equipo completo, que el está terminando de exponer los lineamientos
del proyecto del POT en Concejo de Gobierno que nos lo hace saber y creo que
este tema pasa necesariamente por ahí doctor Jesús Aníbal, porque el proyecto
de  Plan  De  Ordenamiento  Territorial  que  define  las  estrategias  de
Ordenamiento Territorial debería llamarse proyecto de convivencia pacífica en
la ciudad de Medellín, porque no he visto un hecho generador de más conflictos
que el uso de la tierra y el uso del suelo en nuestra ciudad.

De ahí se desprenden todos los conflictos ambientales, sociales, culturales de
policía; por eso es muy oportuno que usted haya traído este debate y es muy
oportuno dejar  las cartas sobre la  mesa en el  sentido de que ya  hay unas
experiencias, no se pueden cometer los mismo errores, sí a la transformación.
A  la  transformación  con  desarrollo  sostenible,  con  responsabilidad,  con
compensaciones  adecuadas,  con  alternativas  que  permitan  no  generar  más
desplazamiento  y  no  acabar  más  unidades  productivas  y  mucho  menos
hogares. Me acojo a las conclusiones como lo advertí en la parte inicial”.

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Doctor Jesús Aníbal este debate se da en un momento en el cual esta mañana
en las Malvinas hubo un terremoto de 7 grados, si ese temblor se registrara hoy
en Medellín estaríamos en la incapacidad de atender una emergencia en las
zonas de ladera, hoy el periódico el colombiano ratifica lo que dijimos el sábado
en  esta  plenaria.  No  solamente  Space,  Continental  Towers,  sino  también
Asensi, no cumplen con los parámetros de construcción de sismo resistencia y
así hay alrededor de 15 edificios más en los sectores de ladera de la ciudad de
Medellín.

Por qué quiero comenzar con esa situación que por darse en las Malvinas, no
presentó tragedia, vuelvo a insistir si en este momento se diera en Medellín la
situación de ladera no soportaría la capacidad de soporte y el manejo que le
han dado los constructores y los curadores a una pancarta que me ha llamado
mucho la atención.

Es una amarrilla que tiene la señora, “articulo noveno POT, instrumento flexible”
y  esa  es  la  flexibilización  que  vengo  denunciando  hace  tres  años,  que  lo
adecuan según las pretensiones del Curador, la capacidad monetaria de quien
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le pide que evalúe la licencia y si le permite entrar en el proyecto a raíz de las
expensas  pagándole  con  propios  apartamentos  en  los  proyectos  que  se
desarrollen.

La evaluación para Sevilla del POT, así diga la respuesta de la Administración
Municipal,  que  no podrá  el  POT que  se  encuentra  actualmente  en  revisión
impedir  la  ejecución  de  un  plan  parcial  que  se  encuentra  debidamente
formulado y en ejecución a lo sumo se podrán reglamentar aspectos de los
planes  parciales  al  fijar  los  componentes  generales  y  urbanos  del  POT  o
macroproyectos en el cual este tenga incidencia más no aspectos puntuales del
plan parcial de Sevilla.

Creo que el  nivel  de  detalle,  que ha exigido  este  Concejo  de la  ciudad de
Medellín durante mucho tiempo, sobre las unidades de actuación urbanística en
la ciudad, no solamente debe ser en este proyecto el nivel de detalle. Porque si
ustedes miran el cuestionario que ha fabricado la U, en la pregunta que le dicen
“cuántos edificios en altura se van a permitir”, sinceramente por metraje no sé,
pero ustedes evalúan el tipo de que cuántos helicópteros han llevado pacientes
a la clínica León Trece. Cuántos funcionamientos del helipuerto, ustedes tienen
más  edad  que  yo  y  viven  en  el  sector,  han  utilizado  las  clínicas  para
supuestamente si hay helipuerto aterricen allí.

Y  doctor  Margarita  le  informo  una  situación,  el  servicio  de  ginecobstetricia,
pediatría  y  hematología  en  la  clínica  León Trece  fue  cerrado basado  en el
hecho y una mentira gravísima para la ciudad, que era la repotenciación del
edificio  para  cumplir  sismo  resistencia.  Abría  que  cerrar  todo  el  edificio  no
solamente el servicio de ginecobstetricia y maternidad, esa fue la excusa para
cerrar  un servicio  que para  la  universidad y  la  clínica  León Trece no le  es
rentable, como tampoco si se vende la clínica Medellín, la clínica Comfenalco lo
primero que van a cerrar son las camas de ginecobstetricia y pediatría.

Si  vamos  al  detalle  político  y  al  detalle  técnico,  pregúntense  honorables
concejales quién avaló el plan parcial y los funcionarios que avalaron el plan
parcial  dónde  están  trabajando,  muchos  de  ellos  en  las  constructoras  que
esperan  ser  avaluadas  en  los  territorios  que  ustedes  habitan  hace  mucho
tiempo. Y esa es la puerta giratoria que tanto he cuestionado, cuando uno entra
al Estado toma las determinaciones sale de el y entra a ser o parte de esas
empresas  o  asesor  de  esas  empresas,  ya  va  con  el  marrano  amarrado,
totalmente amarrado el negocio.
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Entonces por eso ahora cuando el Gobierno el Municipal nos informa además
en el cuestionario, es de tener en cuenta que la existencia de equipamientos de
salud que cuentan con helipuertos se restringe la altura máxima establecida por
la aeronáutica civil,  quienes estudiarán cada caso todo específico. Está muy
bien,  pero es que en las condiciones que está la  clínica León Trece no es
posible  que aterrice un helicóptero. Y si  eso fuera cierto  doctor Margarita o
director  Gallo,  aquí  hay edificios  que  se  han construido  en la  ladera  sin  el
permiso de la aeronáutica civil. Le voy a dar uno, Panorámica, otra perla para
Panorámica, en Guayabal al otro lado de la autopista de la cuatro sur, en el
sector  de  Guayabal  ahí  van  unas  torres  para  arriba  y  uno  no  sabe  la
aeronáutica civil si concertó positivamente.

Cuando  los  aviones  para  el  ingreso  que  vienen  de  la  costa  atlántica  al
aeropuerto Olaya Herrera su giro lo hacen sobre la ladera occidental, cuando
está  aterrizando  algún  avión  en  ese  momento,  tienen  que  abrirse  sobre  la
ladera occidental. No entiendo sin tener capacidad de carga, sin permiso de la
aeronáutica civil, como adelantan proyectos de 35 pisos en la ladera, pero para
ellos  después  de  lo  que  sucedió  en  Space  lamentablemente  para  quienes
fallecieron allí  y para todos los que habitamos la ladera nuestro precio de la
tierra disminuyó.

Espero que ahora se refleje en los habitantes de los sectores donde no hay
ladera el incremento del valor de la tierra, porque si hablamos de que el POT va
a evitar el error que los dos últimos POT tuvieron por la codicia, por la ambición,
por el deseo de montar antibarrios, como lo llama Zoraida Gaviria en el estudio
del plan especial obligatorio de El Poblado, que en esta administración y en las
anteriores se elaboró, se pagó y no quien mirar, del año 2005, que lo mostré el
día sábado ustedes no estaban aquí.

Pero busquen ese estudio, del año 2005 y eso lo que debe hacer es valorizar
sus tierras, debe valorizar sus tierras porque las verdaderas tierras valiosas de
la ciudad están en sectores como Sevilla, como Naranjal, como Ciudadela del
Río, como San Benito, Los Colores, todo ese sector plano de la ciudad. Y este
Concejo de manera responsable, en el análisis del POT tiene que ser riguroso
en  seguir  permitiendo  que  se  incremente  altura  en  laderas  y  permitir  el
incremento en altura de esos sectores que he mencionado.
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Por eso quisiera hoy que el  detalle fuera cuánto van a permitir  construir  en
altura en ese sector, porque yo veo torres Capri, donde mataron una niña siega
y le pegaron 27 puñaladas, cerca de la Universidad de Antioquia, profesora de
educación,  que  sus  compañeros  de  la  Guajira  como  no  veía  le  giraba  la
Secretaría  de  Educación  y  a  ella  le  entregaban  $600.000  pesos  a  ella  le
llegaban cerca de un millón de pesos y cuando alguien le contó a la cieguita le
pegaron 28 puñaladas y los amigos que vivía con ella decía que ella se auto
apuñaleó.

Ojo señores, el precio de la tierra en los sectores de ustedes se incrementó, no
puedo oponerme al desarrollo de la ciudad, lo único que he intentado desde
este Concejo es que se hagan las cosas de la manera más justa y equitativa.

Esa variable generada por lo de Space, a esta gente se le reconozca el valor de
su tierra y si quieren llegar a un acuerdo no me puedo oponer a que Hewlett
Packard llegue a montar una infraestructura tan importante de tecnología o la
salud igualmente; pero ustedes lo plantean el 75% del plan parcial de Sevilla es
residencial y ellos han sido residentes. Muy diferente a lo del Naranjal, que el
Naranjal en su gran mayoría eran talleres donde elaboraba legal o ilegalmente
una población de la ciudad de Medellín, durante muchos años.

Aquí  están cambiando ustedes unas residencias anteriores de lugareños de
más de 60 o 70 años para adelantar torres de edificios que seguramente deben
superar los 30 pisos y eso tiene un valor. No les vaya a suceder a ustedes y yo
si estaré vigilante y pediré que si se va a crear una comisión me incluyan, Barrio
la Virgen del Tesoro en El poblado, en clave de hace 80 años, cuyos habitantes
han envejecido y han muerto en ese territorio, puede compararse con ustedes
con el mayor respeto, ustedes de mayor estrato social.

Pero llegaron los constructores y les originaron un desplazamiento intraurbano
que ya denuncié en la personería de Medellín, desplazamiento intraurbano que
lo que busca es, que ellos que no estaban ubicados en zona de alto riesgo y
que  tenían  casa  máximo  de  dos  pisos,  tengan  que  salir  del  barrio  porque
constructoras  como Fajardo Moreno,  los  expulsa  del  territorio,  construyendo
torres de 30 y 35 pisos donde el Metro Cuadrado está entre dos millones y
medio de pesos a cinco millones y medio de pesos, mientras a los lugareños
afectados por ellos mismos los constructores llegan a ofrecerles una estafa 300
mil pesos por metro cuadrado.
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Y ahí si no aparece el Estado con esa diligencia a atender a los lugareños de
estratos uno y dos, si no ha decirles tomen 300.000 pesos y arranquen hacer un
arrendamiento  y  que  el  Isvimed  les  construya  un  proyecto  habitacional  en
Pajarito.  No  quiero  estigmatizar  a  Pajarito,  porque  es  un  sitio  a  donde  ha
llegado gente desplazada por necesidades, por la violencia, en sectores menos
uno de estrato social, en condiciones muy precarias y que el Estado les ha dado
una solución. No puede venir ahora el Estado a decirle a la gente de Sevilla que
les van ahora a abrir un barrio cerca de lo que se conoce como Ciudadela de
Occidente, porque el valor de la tierra no es el mismo.

Este es un plan parcial residencial, donde el 75% es residencial lo otro es una
generación de empleo para la ciudad en el  sector de tecnología y de salud
donde hemos apostado en la política de los cluster y es necesario, pero sin
pisotear los intereses de la gente que ha vivido y vive en ese sector de la ciudad
de Medellín”.

La Presidencia:

“El  doctor  Bayer  le  ha  cedido parte  del  tiempo al  concejal  Fabio  Humberto
Rivera, que ha sido de la bancada citante, pero dentro de la intervención mía
me faltó hacer una solicitud al doctor Jesús Aníbal.

Una solicitud para que en el tema de las conclusiones y la doctora Margarita lo
tenga  en cuenta  en  el  sentido  de  la  solicitud  de una  comunidad entorno  a
Sevilla  que  no  está  contemplada  dentro  del  plan  parcial  y  donde  hay  un
patrimonio  arquitectónico  protegido  por  un  Acuerdo  nuestro  como  es  la
Fundación del Parque Cementerio San Pedro. Que hoy es un centro de plazas
de  vicio,  prostitución  invasión  de  espacio  público,  de  perturbación,  una
escombrera que puso infraestructura que me gustaría el  doctor Gallo, por lo
menos  con  ellos  interactuara  y  fuera  considerada  por  el  EDU  como  parte
integral  de  la  recuperación  de  esa  zona  por  la  importancia  y  por  el  eje
estratégico que significa”.

Intervino el concejal  Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Lo primero es, en todo el  mundo la  renovación urbana es una realidad de
desarrollo social, en Medellín con y sin planes parciales uno ve la 33, no hay
plan parcial, pero recientemente el consumo le compró las cuatro casas a los
vecinos les pagó bien y los cuatro dijeron, si le quiero vender al consumo.
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Y el consumo hizo un extraordinario supermercado en la 33 con la 74, la 75
más o menos, en Sevilla hay tendencias, hay posiciones de familias que están
en toda la ciudad que dicen, sobre todo cuando las familia son viejas, yo soy de
los que digo que de mi casa no me voy hasta que no salga muerto, entonces
hay posiciones de esas que son respetables y que hay que entender,  pero
también hay posiciones que dicen, no me opongo en Sevilla la desarrollo pero
no puede ser que los que van a venir a construir desarrollo tecnológico o van a
construir vivienda se beneficien con mi tierra y que yo con la venta de mi tierra
ni siquiera tenga con que comprar una casa de iguales calidades y cualidades
en el mismo u en otro sector.

Ese para mi Bernardo es el quid y la bancada Liberal acogiendo lo que plantea
Bernardo Alejandro, Carlos Mario Mejía y Aura Marleny, solicitamos a la EDU
en el entendido de que estamos de acuerdo con el desarrollo y transformación
de la ciudad. De hecho los que visitamos Buenos Aires la gran transformación
que tuvo Puerto Madero le dio precisamente a esa ciudad algo de crecimiento
económico enorme, pero lo que no puede ser es a costa de los moradores, de
los dueños de las casas, de los dueños de la tierra.

No puede ser que yo viva en una casa de 300 metros y como propuesta me
digan que en la torre de apartamentos de 80 yo me quedo en un apartamento
de 80, cuando yo vivo en una casa de 300 metros, no puede ser ese cambio
porque no es lo mismo. Y se los dice alguien que no le ha gustado vivir  en
apartamentos no sé cuando me van a obligar a irme pero a mí me gusta vivir en
casa,  toda mi vida he querido vivir  en casa,  caprichos de viejo,  pero es mi
capricho y por eso compro y por eso pago mi casa.

En Sevilla hay caserones viejos grandes, con corredores amplios, con patios
grandes donde se siembran las flores bonitas etc., la intervención nuestra es
para decir muy bueno el desarrollo tecnológico porque además mejora también
el entorno, ojalá uno tuviera como vecino una empresa seria y no una cantina,
no un club nocturno donde van y explotan sexualmente a las menores. Ojala los
vecinos de Sevilla sean vecinos muy buenos con la transformación de Sevilla
pero teniendo en cuenta que los moradores, los dueños de las casas, los que
tienen  la  escritura  a  su  nombre  tienen  que  tener  un  trato  que  les  permita,
mínimo también mejorar,  porque si  mejora el  barrio, si  mejora el  entorno, si
mejora la ciudad, no estaría bien que en ese gane, pierdan los moradores de
Sevilla.
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Es en ese sentido que va nuestro mensaje, es un sí al desarrollo del distinto
tecnológico,  un  sí  a  que  haya  transformación,  pero  que  la  persona  esté
vendiendo porque quiere vender y porque se siente satisfecha en la venta y
porque al vender se le pagó lo que valía el bien, es en ese sentido para no
echarnos  muchos  discursos  y  para  tratar  de  que  Jesús  Aníbal  haga  unas
conclusiones con la administración que es nuestra posición frente a este y al
cualquier plan parcial.

El plan parcial de Simesa, que lo hicieron particulares, que lo hicieron privados,
allá la tierra no es cualquier cosa, allá el que ha querido comprar tierra le ha
tocado compara carito, claro que la tierra era propiedad de unos pocos ricos y
fue más fácil para ellos el de Argos y Simesa.

Y doctora Margarita no estamos diciendo en el Concejo que usted encarezca el
plan parcial, que se le vuelva muy caro, estamos diciendo es que cualquiera la
EDU o el sector privado o el que sea cuando compra en un plan parcial debe
respetar los moradores, debe pagar bien a los moradores y los moradores no
pueden ser los que pierdan y ganando la ciudad.

Intervino el concejal  Carlos Alberto Bayer Cano:

“Lo primero es  manifestar el clamor comunitario de una población que hoy de
pronto  visualiza  comparaciones  con  otros  planes  parciales,  quiero  de  una
manera respetuosa doctora Margarita María, primero felicitarla por el proceso
que de una u otra forma usted emprende en la ciudad de Medellín  en una
transformación que hoy se necesita, que hoy requiere la ciudad. Y usted tiene
primero una gran bandera en esa institución y una gran responsabilidad, pero
allí hay profesionales idóneos.

Pero al igual hablar de la renovación urbana en la ciudad, renovación que se
necesita en la Comuna 10 del centro, renovación urbana que de una u otra
forma tiende a cristalizarse en algunos puntos álgidos que tiene la ciudad a
parte de Sevilla, Barrio Triste, la Bayadera, Barrio Colombia, donde hay que
estar  pensando  cómo  vamos  a  crecer  y  Sevilla  esta  dado  a  crecer
verticalmente,  también  con  el  respeto  por  los  moradores  y  quienes  lo  han
habitado durante tantos años, no se puede despojar de un contexto histórico y
de ese arraigo por donde hoy viven.
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Pero yo quisiera dejar algunas preguntas, doctora como máxima ilustración o
mejor ilustración a este concejal y de pronto a la plenaria con respecto al plan
de acción en ese plan parcial con respecto a los equipamientos colectivos.

Me parece que en primera instancia, hay que empezar a entregar en diseños lo
que serían los servicios esenciales y básicos para quienes allá habitarán, que
equipamientos colectivos, hay en estos diseños, el tema de los parques, el tema
de los escenarios deportivos, al igual hoy hay algunos en materia de salud, en
materia  de  seguridad  a  su  alrededor,  pero  si  sería  bueno  saber  que
equipamientos colectivos llevaría y si eso sea conversado con el PUI sin esto
será de una forma integral, quisiera saber si durante todo el proceso hoy se
tiene planteado o se debe plantear por ley.

Pero qué se ha hecho y qué se adelantara en toda la obra antes,  ahora y
después sobre la gestión socio ambiental; en lo social  sabemos que hay que
trabajarle a las actas de vecindad y no se sí  han participado a quienes allá
habitan con los temas de actas de vecindad. Son mecanismos que de una u
otra forma y herramientas que entregan en participación ciudadana que hoy lo
que busca la  comunidad con su intervención es simplemente que haya esa
sinergía, que haya articulación en los diferentes procesos.

Hoy existen el acuerdo del 2006 del POT, pueden existir proyectos que no han
iniciado y están bajo la  tutela de haber  sido aprobados con la normatividad
anterior  que hoy rige.  Pero mientras  no hayan  empezado deben haber  una
rigurosidad en el control para esta construcción, eso en materia de la revisión
del POT donde pedimos y lo hemos hecho que se debió haber hecho desde el
año  pasado,  este  año  no,  donde  debe  de  haber  mayor  celeridad  para  el
proceso del POT, dado que desde el 2010 ha sido avalado este proyecto como
Sevilla.

Hoy ese plan de acción tiene unas metas,  quisiera doctora Margarita María
Ángel en ese plan de acción qué se ha adelantado, viendo que en lo social y en
ese acompañamiento con la comunidad debe quejas y debemos emprender una
mayor divulgación y proceso más que todo con los moradores. Vuelvo y repito
son 35.952 metro cuadrados de espacio público y sería bueno el número de
habitantes van a llegar a Sevilla, estos moradores que hoy están ahí ¿Cuántos
estarán ocupando el mismo lugar?  Y el  disfrute,  el  goce de estos espacios
públicos, debería ser tenido en cuenta.
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Hay un tema fácil de dilucidar y es el tema de la proximidad con la universidad,
con aquellas instituciones educativas que hoy tienen uso y disfrute de la noche
la poesía, la cultura, la filosofía o aquellos procesos que en su entorno y en su
contorno utilizan, serán que correrán riesgo de que esto desaparezca con esté
proyecto de construcción.

El  otro  tema  es  el  de  las  viviendas  del  sector  los  Caserones  dónde  son
viviendas que hoy tienen entre seis, siete habitaciones y porque no más, qué
estudio se tiene al  respecto y se seguirán insistiendo o hay algún diseño al
respecto con estos Caserones que también sabemos que son viviendas y otras
viviendas que utilizan estudiantes del sector universitario. No es por más, yo sé
doctora Margarita María que usted tiene un olimpismo muy grande con el tema
porque conoce del tema, pero el trabajo social hay que emprenderlo dado la
angustia que tiene los habitantes y de que no se sientan de pronto vulnerados
por algunos derechos de tipo cultural y de arraigo con este espacio que han
ocupado durante tantos años”.

Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle:

“Creo que este tema señores concejales debe ser de gran preocupación y es
por  una razón,  muchas de las obras que se han hecho en el  Municipio  de
Medellín han afectado comunidades enteras y no es a uno, dos, tres personas a
comunidades enteras.

Pero lo más preocupante es que una vez se tiene la iniciativa, los diseños ya
hay un sector que está listo para ser congelado en el tiempo para realizar una
obra en 10, 20 años; todos los habitantes de esa zona les toca mantener el
bien, no lo puede vender,  no lo pueden reformar,  no lo pueden ampliar,  no
pueden hacer absolutamente nada con ese bien y el problema es que le toca
guardar el bien hasta que el municipio en algún momento diga listo vamos a
disponer de el.

Para mí ahí hay un detrimento económico individual y colectivo de todas estas
comunidades que les toca guardar ese bien en el tiempo, para que el desarrollo
de la ciudad que no estoy en contra de el se logre ejecutar y desarrollar pero en
detrimento de las mismas comunidades, como ha sucedido en otras partes de
la ciudad.
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Hace poco me reunía con un padre y me hablaba sobre la intersección vial  que
va hacer arriba por los lados de Robledo dónde termina la loma para empezar a
recorrer hacía el túnel de occidente y nos contaba que hacia 25 años habían
comprado  ese  lote,  a  los  tres  años  se  congelo  porque  se  va  hacer  una
intervención ahí vial y ellos no pueden hacer nada con ese bien.

Necesitan que esa universidad crezca pero no pueden hacerlo porque no les
permiten, si van a vender no les entregan el paz y salvo ¿Qué les tocó hacer?
Mantener ese bien hasta que la administración llegue el día de mañana y les
diga hoy va hacer el proyecto, les vamos a dar estos centavitos, vayan busquen
para donde se van y gracias. Creo que esa no debe ser la manera y eso mismo
le está haciendo a todas las comunidades del Municipio de Medellín, donde se
les notifica pero más en una imposición de las obras cuando realmente quienes
han estado en el sector, en el territorio son quienes se ven más afectados por
esas obras de desarrollo que no estoy en desacuerdo y es donde dice uno que
los intereses generales se rompen y esa destrucción del arraigo.

Tenemos grandes experiencias con Nuevo Occidente y algunos sectores de la
ciudad como lo que fue con Moravia,  a todas esas personas que tenían así
fuera un rancho, ellos reciclaban, ellos tenían sus actividades económicas ahí,
pero los pasaron para unos canjecitos de 47 metros cuadrados, familias con
ocho habitantes y ustedes se pueden imaginar como viven en el día de hoy, y
eso es lo que tenemos que corregir cuando se vaya hacer una obra futura en el
municipio. 

Acá  tenemos una  comunidad  de  Sevilla  que  creo  que  podría  ser  el  primer
ejemplo que debería dar la administración y más la EDU con sus practicas que
no comparto, no las comparto porque me ha tocado ver como en el territorio
hace las cosas mal, por ejemplo cuando pusieron a firmar a los viejitos para que
renunciarán a todo lo que les correspondía, que luego les tocó devolver esas
renuncias porque sabían que lo estaban haciendo mal.

Aquí tenemos que empezar a corregir todo lo que se ha hecho mal, mirar que
las condiciones en que queden todas estas familias sean las mejores y por eso
me tome la tarea de hace días crear una comisión accidental que es la 289 que
se llama “plan de asistencia social para obras de Interés público” por la Razón
de lo que viene sucediendo en el Municipio de Medellín.
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Porque acá tenemos que proteger el bienestar de los medellinenses y no el
favorecimiento de los intereses particulares y privados que son lo que en fin
último  terminan  favoreciéndose  a  disfavor  de  las  personas  que  viven  en  el
territorio.

Señora Margarita le pido por favor, no sé como será la tabla de negociaciones
que hace el Metro y las otras instituciones de la Administración Municipal, pero
revise muy bien porque el sector de Sevilla es un lugar como lo decía el doctor
Bernardo  Alejandro  Guerra  que  tiene  muy  buenas  condiciones  para  poder
construir, no como las laderas y los otros lugares donde han comprado que no
es igual.

Pero esta gente sí merece solamente ellos no, todas las personas que se les
saca  de  su  casa,  se  les  despoja  de  su  casa  porque  yo  no  lo  llamo
despojamiento  lo  llamo  más  un  desplazamiento  casi  que  forzado  por  el
desarrollo, que queden en mejores  condiciones. Sí yo vivo en una casa de 250
metros cuadrados como voy a terminar en un rancho de 47 metros cuadrados,
me parece que eso no es justo, sí me preguntan que haría yo con esta gente,
con los de Sevilla los pondría a vivir  en la misma obra, los dejaría viviendo
porque que es que ellos están allá, ellos pertenecen allá.

En el barrio Naranjal revisaba los precios de la propiedad y decía que belleza
que negocio, que bonito y los habitantes de allá se van de un territorio para otro
donde la valorización y lo que se esta haciendo allá no cuesta ni si quiera un
30% y creo que esta puede ser una gran experiencia y un gran ejemplo que
pueda dar la Administración Municipal de que aquí en adelante a las personas
no se les pase por encima y que se les de una muy buenas condiciones de
vida.

Hay van haber equipamientos, ahí va haber de todo es que son los privados
eso va hacer un negocio ¿cómo no van a poner lo que realmente necesitan?
Más bien miremos que pasa con Nuevo Occidente, qué pasa con la cantidad de
obras  que  se  han  desarrollado  el  Municipio  de  Medellín  y  con  todas  esas
personas que hoy viven allá, haber si tienen todas esas condiciones que van a
tener los del barrio Sevilla con ese plan que la Administración Municipal va a
desarrollar.

Para finalizar, creo que esto es un debate largo y es un debate de largo aliento
y acá la protección de los derechos así digan que son minoritarios para mí no
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son  minoritarios,  si  nosotros  cogemos  a  todas  las  personas  que  se  han
desplazado de todos  los  territorios  del  Municipio  de  Medellín,  pensaría  que
empezaríamos a sumar mayorías”.

Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:

“Saludar a toda las personas que hacen presencia en al mañana de hoy para
tratar este tema tan importante que centra a la municipalidad en Sevilla.

Aquí hay un común denominador he escuchado las diferentes posiciones de los
diferentes concejales y el de la comunidad y creo de todas formas no podemos
estar equivocados la mayoría y cuando hay un sentido común frente a las cosas
y usted lo mencionaba Miguel y otros tangencialmente y Jesús Aníbal sí que
más como citante. Es que nos hemos acostumbrado a utilizar herramientas que
le permiten a la municipalidad generar unos desarrollos pero a costa de qué, a
costa de muchas situaciones desafortunadas, a costa de mermar calidad de
vida en ciudadanos y familias de Medellín.

No es estar en contra del desarrollo ni más faltaba, bienvenido el desarrollo,
pero  siempre  me  acostado  mucho  trabajo  entender  y  lo  decía  en  algún
momento,  en  algún  cabildo  abierto  en  el  plan  parcial  del  Naranjal,  me  ha
costado  mucha  trabajo  entender  porque  a  los  que  corresponde  tomar  las
decisiones  en  última  instancia  no  tienen  la  capacidad  en  un  momento
determinado de pensar que las mismas personas dentro del mismo desarrollo
pueda quedar  involucrada.  Por  qué tienen que existir  unos desplazamientos
frente a los cuales la gente no los quiere, por qué no hacer los partes dentro del
proyecto y permitir que queden a gusto de una manera satisfactoria, los barrios
y muchos de ellos en Medellín los construye son la gente que mora en ellos
desde muchos años.

Hoy y desde que se planteo este proyecto dice que tiene la oportunidad de
convertirse en el vividero más codiciado de toda la ciudad, al Nueva Puerta del
Norte  un  sector  envidiable;  un  sector  que  de  todas  maneras  amerita  el
desarrollo,  la  concepción  del  distrito,  la  concepción  de  la  ciudad  del
conocimiento  de  la  ciencia,  de  la  tecnología  pero  con  un  componente
residencial  alto,  un componente residencia en donde no tiene porque haber
desplazamiento sino por el contrario tiene que existir una anexión por parte de
las comunidades moradoras y vivientes en ese proyecto.
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Carlos Mario Rodríguez en su momento en el  EDU y estamos hablando de
algún tiempo allá,  uno de los elementos más importantes del proyecto es la
protección a los moradores; protección explica Carlos Mario Rodríguez gerente
del  EDU al  destacar  que esta  es una prioridad de la  actual  administración,
actual administración en su momento de Alonso Salazar.

Mediante  una ubicación  privilegiada rodeada de la  universidad de Antioquia
centros  hospitalarios,  medios  de  transporte,  Parque  de  los  Deseos,  Jardín
Botánico, Parque Explora en fin, todos los desarrollo que se han suscitado y
que  de  todas  formas  ameritan  que  pueda  existir  verdaderamente  un
complemento en lo que se ha venido denominando y en lo que se pretende
hacer. Entiendo lo involucrado que están los privados, pero también con ciertas
limitaciones y con cierta prudencia, en el entendido de que no puede haber un
desarrollo a favor de unos terceros que han venido y que pueden llegar a una
búsqueda  de  otras  situaciones  en  detrimento  del  barrio  como  tal  y  de  los
moradores.

A mí desarraigar a la gente de su entorno me parece muy complejo y tenemos
unas  experiencias  vivida  en  Medellín,  termina  trasladándose  una  serie  de
dificultades y problemas con un componente social alto y una diversidad que
puede generar al interior de la sociedad y de la convivencia muchas dificultades
porque  nos tenemos que granjear esas situaciones. Tampoco entiendo porque
siempre la administración en los diferentes proyectos, trátese del que se trate y
si hablamos de PP es de PP y si hablamos de otras situaciones es similar.

Por qué la gente se siente tan a disgusto, por qué las personas levantan su voz
de reproche y airadas al momento de darle la oportunidad, cuál ha sido el vacío
y  en  lo  que  está  fallando  la  Administración  Municipal;  la  socialización,  el
acompañamiento,  la  orientación.  Creo  que  desde  todo  punto  de  vista  nos
tenemos que despojar, detener en un momento determinado las posibilidad de
asumir una decisión está debe hacerse de acuerdo a los planes y de acuerdo a
la proyección con ellos, con los moradores, con las organizaciones, con la JAL,
con  la  JAC,  con  los  diferentes  posibilidades  de  participación  que  tiene  las
personas y la gente.

El llamado, y quiero hacer mención de algo que me llamó la atención en dónde
dice  que  uno  de  los  datos  que  más  llama  la  atención  es  el  barrio,  con  el
promedio de edad más alto de la ciudad 43 años, estamos hablando de un
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análisis  de la  administración anterior,  podría  estar  alrededor  de cuatro  años
atrás.

Pero  de  todas  formas  la  connotación  no  haya  cambiado  mucho  y  esa
posibilidad de todas maneras frente a ese componente de grupo poblacional
nos llama la atención a tener cierto direccionamiento al momento de tomar las
decisiones.

Solicitar hasta que construcciones de altura como lo decía el doctor Bernardo,
estamos  permitiendo,  la  respuesta  la  trae  en  metros,  pero  hasta  que
construcciones de altura estamos permitiendo en el desarrollo del barrio Sevilla
en harás de las situaciones por las que hoy atraviesa Medellín en materia de
licenciamiento y en materia constructivo urbanismo, en materia de control por
parte de planeación que nos permita a nosotros tener previamente una visual
entorno a las proyecciones que tiene la administración para estos efectos”.

Intervino la doctora Margarita María Ángel: 

“Quisiera aclarar  algunos de los  temas que se han tratado está mañana lo
primero, le agradezco a los citantes a este debate porque es abrir un espacio
importante para hacer aclaraciones sobre temas que de pronto van cogiendo
carrera y que se vuelven en especulaciones de terror y no realmente en lo que
se  viene  pensando  desde  la  Administración  Municipal  y  eso  es  parte
fundamental del proceso y de lo que se viene trabajando.

Es recibido con toda la mente abierta todas las distintas inquietudes que se han
presentando en la mañana de hoy frente a Sevilla, uno de ellas y yo acepto la
critica en el sentido de que posiblemente ha faltado más información por parte
nuestra de este plan y no porque me quiera excusar, yo simplemente lo que
quiero  decir  es  que  estamos  apenas  abriendo  el  debate,  estamos  bajo  un
proceso dentro del tema de lo que fue el Plan de Desarrollo.

Estuvimos hablando Naranjal  y  Arrabal,  hemos venido de una manera  muy
juiciosa  trabajando  en  el  plan  del  Naranjal  y  estamos  de  alguna  manera
entrando a trabajar de una manera más concreta y más precisa en lo que tiene
que ver con el plan de Sevilla, “el que mucho abarca poco aprieta”. Para poder
hacer las cosas bien no las puede hacer uno todas al mismo tiempo hay que
irlas  haciendo  con  juicio  y  despacio  y  con  buena  letra,  y  diría  que  en  esa
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medida es que hemos trabajando con el tema de Naranjal y con el tema de
Sevilla.

Cuando  tengamos cosas  concretas  que  no  vamos  a  generar  mentiras  a  la
comunidad frente a lo que se viene haciendo, creo que por eso no lo hemos
hecho, pero en la medida que vamos avanzando con los estudios que vamos
avanzando con todo el desarrollo del plan, tengan la seguridad que lo vamos a
ir haciendo de una manera muy clara. Escuche con mucho detenimiento las
intervenciones que se hicieron y hay dos puntos que me parecen importantes y
me gustaría  muy rápidamente  decirlos,  primero,  es  que con el  tema de los
avalúos  hoy  le  quisiera  decir  a  la  comunidad  si  alguien  ha  dicho  de  parte
nuestra que hay que comprarle a un precio, nosotros hoy no estamos en ningún
proceso de negociación en Sevilla.

Estamos  en  un  proceso  de  manejo  de  lo  que  van  hacer  los  avalúos
comerciales, no son avalúos catastrales sino comerciales de las propiedades de
Sevilla, las negociaciones como lo venimos haciendo hoy con Naranjal parten
de avalúos comerciales es decir lo que vale la propiedad justo ese es el valor
que nosotros por ley tenemos que pagar, yo no me puedo ir a un valor distinto a
lo que me diga la ley en un valor comercial. Quisiera que la gente de Sevilla
tuviera  claro  frente  a  eso  lo  siguiente   y  voy  a  poner  un  ejemplo  y  es  el
siguiente, nosotros no es que vamos a cambiar una vivienda de 200 metros
cuadrados por uno de 35, creo que eso es una especulación.

La propuesta que se esta haciendo a las personas como lo estamos haciendo
hoy en el tema de Sevilla y como lo que venimos negociando por decirlo de
alguna manera, aunque no es un plan parcial pero esta dentro del concepto de
renovación del Puente de la madre Laura es si el valor comercial del inmueble
por decir algo vale $100 y hay oportunidades que se les puede dar de vivienda
por  menos dinero de $100,  $80,  el  propietario  es el  que tendrá la  decisión
voluntaria de decidir, me quedo por $80 en Sevilla y me gasto los $20 que me
quedan restantes en lo que quiera dentro de ese concepto.

Ahora también puede pasar el caso contrario y es decir yo recibo $100 y puede
constar $120 y tomó la decisión si con los $100 que recibo me quedo en Sevilla
o me voy para otro lado, esa es una decisión que toma individualmente cada
propietario.
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En estos procesos hacemos es negociaciones individuales no colectivas, cada
propietario de manera individual toma la decisión frente a ese proyecto, esa es
la  forma como  nosotros  venimos  trabajando,  eso  con  respecto  a  lo  de  los
avalúos.

Otro punto, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Edwin, Ángela, Óscar
Sevilla es un barrio que se ha mantenido digno, es un barrio donde hay sentido
de pertenencia, es una barrio donde hay seguridad y mal haríamos nosotros
que lo que estuviéramos construyendo fuera en contravía de eso, creo que ese
es otro punto que es bien importante, nosotros no vamos en contravía de eso.

Tenemos mucho que hablar esta es una oportunidad que se abre en lo que
tiene que ver con el tema de las compensaciones y con el tema de protección a
moradores, ahí hay dos elementos fundamentales desde el punto de vista social
que tenemos que conversar  y que cada persona de manera individual  va  a
tener y va a poder estar en ese proceso, en sus compensaciones o en el tema
de protección a moradores que son dos elementos sobre los cuales venimos
trabajando en la parte social.
   
Este proyecto no se hace para entrar a un territorio hacer desplazamiento, este
es un proyecto que se hace para entrar a un territorio a generar mejoramientos
y oportunidades, a que  las personas crezcan dentro de ese territorio y eso es
parte  de  lo  que  hemos  hablado.  No  quisiera  dejar  para  terminar  algo  que
mencionaba  ahora  el  concejal  Bernardo  Alejandro  con  respecto  a  lo  del
helipuerto, estoy totalmente de acuerdo y lo he manifestado en ese sentido a la
universidad con respecto a lo del helipuerto que allá nunca aterrizado, eso es
parte de lo que les he dicho en las discusiones que nosotros hemos tenido.

Y con respecto al tema de la altura, vale la pena mencionar que hemos sido
juiciosos y responsables con esos temas, en Naranjal hemos pedido el permiso
de la Aeronáutica para la construcción; es más ustedes recuerdan que el jardín
infantil  la Colinita se iba a desarrollar  en el  sector de Guayabal  y no se ha
podido  desarrollar  porque  la  Aeronáutica  no  nos  dio  permiso.  Todos  los
proyectos  que  nosotros  estamos  emprendiendo  desde  la  Administración
Municipal tienen ese sentir.

Con respecto a lo del plan parcial, sí quería decir con lo que pedía el concejal
Bayer con plan de acción, eso es parte fundamental dentro de lo que vamos
hablar y seguir hablando, esto no es una discusión, esté no va a ser el único
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reunión sino que van a haber muchas más en este Concejo donde este plan
parcial se va a discutir,  como serán muchísimas las reuniones que vamos a
tener de manera colectiva pero también individual con los propietarios de Sevilla
para  lo  que  va  ser  este  proyecto  donde  vamos  a  tener  que  trabajar
seguramente por unidades de actuación.

No vamos a llegar hacer 20 unidades de actuación al mismo tiempo esto será
por etapas como lo estamos haciendo en Naranjal; en Naranjal eran cinco y
estamos trabajando en dos, en Sevilla seguramente de las 20 vamos a trabajar
por dos y así sucesivamente en la medida en que vamos avanzando con todos
los temas que son importantes para este plan parcial del Naranjal”.

Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“Dos cositas antes de dar mis conclusiones, la primera, requerimos un informe
del doctor José Diego Gallo sobre la situación técnica de las vías”.

Intervino el señor Hernán Alarcón:

“Tengo dos preguntas para la señora Margarita, de cuántos metros cuadrados
podrían ser o van hacer los apartamentos en los edificios en el sector del barrio
Sevilla”.

Intervino la abogada, Ángela Ibarbo:

“Honorables concejales agradecemos su amable atención y les manifestamos
que la comunidad de Sevilla se encuentra presente, unida y activa. 

Estamos convencidos que con el apoyo y el acompañamiento de todos y cada
uno de ustedes no vamos a permitir que se nos violen nuestros derechos que
van en contravía de la constitución y la norma como es el derecho que tenemos
los colombianos a una vivienda digna, mil y mil gracias”.

Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“Primero requerimos del informe de la Secretaría de Infraestructura sobre las
condiciones en las que está hoy el barrio Sevilla, de igual forma el tema de
movilidad si  tienen algún informe señor Presidente no me choca que nos lo
entreguen y quede en el acta del día de hoy del debate, de pronto la Secretaría
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de Movilidad o si la tiene el doctor José Diego, si el Personero de pronto tiene
algo para contarnos sobre este tema igual aprovechemos que están por aquí
acompañándonos.

Pasó hacer las conclusiones, doctora Margarita realmente cuánto se va hacer la
altura máxima allá, porque sé que ustedes van atrabajar con el POT del año
2006 así lo expone aquí y le voy a decir una verdad, a nosotros nos metieron
muchos goles en el año 2006 con ese tema de las construcciones, una cantidad
de  goles  nos  metieron,  tengo  miedo  de  otro  gol  allá,  que  haya  alguna
constructora  allá  definida  y  alguna  empresa  privada  allá  diciendo  vamos  a
construir 30 o 40 piso. Por eso doctor Bernardo Alejandro tengo una propuesta
y es que el plan parcial de Sevilla sea reevaluado y reestructurado con el POT
del próximo año, mí primera conclusión es con las dudas que tenemos y lo de
más es que el POT del próximo año tenga un registro.

Y uno a veces siente Secretario de Planeación con la mesa, con los líderes, con
los  dolientes,  con  la  JAL,  con  el  Concejo  de  Medellín  revisemos  y
reimplantemos y redireccionemos el tema del POT. Mi primera conclusión es
que el plan parcial del Naranjal sea redireccionado, replanteado con el nuevo
POT y nos vamos a trabajar a ver que pasa con eso esté tiene que manejar
condiciones de pago, hay tenemos que hablar de las condiciones de pago, para
aquellos que se quieren ir cómo lo van hacer, para los que se quieren quedar
cómo va hacer ese negocio que estamos hablando de negocio.

Es que el plan parcial del Naranjal, de San Lorenzo, de Sevilla es un negocio
pero no queremos que ese negocio sea para ese monopolio,  esos cuatro o
cinco por ciento que maneja aquí la ciudad con el capital, no, que ese negocio
sea para los habitantes de Naranjal y Medellín, esa es mi segunda conclusión.
Cuáles  van  hacer  las  condiciones  ambientales,  cuáles  van  hacer  las
condiciones de temas de compensaciones, las condiciones que vamos a tener
en  el  tema de  movilidad,  las  condiciones que  vamos a  tener  en  el  tipo  de
vivienda que van a construir.

Porque hay temores,  hay gente  que vive  en casas  de  más  de  150 metros
cuadrados y las familias son muy grandes y ellos no van a recibir una casita,
una alcancía de 50 o 60 metros, no, necesitamos unas casas que sean en las
mismas condiciones o mejores de las que están viviendo hoy, esas condiciones
las tenemos que resolver en el momento que estemos en esa negociación.
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Se pide que se lidere la comisión accidental, tengo una comisión accidental de
planes parciales, incluir en esa comisión accidental el plan parcial de Sevilla
que  quede  como  conclusión  para  empezar  a  dialogar  y  de  una  forma
participativa como dice la doctora Margarita María Ángel.

Fortalecer  el  proceso  de  participación  comunitaria  dentro  el  proceso  de
formulación  del  PUI,  lo  acabamos de decir,  se requiere un debate sobre el
proyecto  urbano integral  ruta I,  lo  dijo  el  doctor  David Cardona hagamos el
debate,  ellos  tienen  una  propuesta  allá,  hagámoslo;  esa  solicitud  se  puede
realizar y la podemos hacer acá.

No hay oposición al  desarrollo,  la  gobernación urbanística no la  hay,  por  lo
contrario  bienvenido  sea  pero  con  la  debida  claridad  y  con  la  debida
fundamentación, con el debido proceso y la no violación del derecho eso lo
dicen todos. Dicen acá, el doctor Guerra lo pregunto cómo quedaría el pago del
metro cuadrado, de las viviendas actuales porque una cosa es hoy y otra cosa
cuando construyan porque ya nos vale el triple es que ese es el negocio, cuales
son las condiciones.

Hicimos  un  cuestionario  de  20  preguntas,  me  llegaron  ocho  aquí  tengo  la
respuesta; nos ponemos de acuerdo porque parece ser que quien le realizo la
respuesta se le olvido dar respuesta a las otras 12 preguntas yo le diré cuales
son, eso tampoco es para un problema pero dénos las respuesta para yo poder
entregársela a la mesa, ocho preguntas ahí hay, vamos a mirar porque dicen
que tenemos 20 en síntesis es que esto no se quede aquí no más.

Como última conclusión es que la comunidad este pendiente, presente y con
toda  la  comunicación  pero  para  mi  la  gran  conclusión  acá  honorables
concejales,  doctora  Margarita  María  es  que  el  plan  parcial  de  Sevilla  se
dirección con el nuevo POT, creo que ahí tenemos todas las condiciones, todas
las posibilidades de que se haga desde la participación del ciudadano, de cada
una de las entidades, del Concejo de Medellín y que el POT va a beneficiar a la
gente, a la ciudad.

Y la verdad es que Jesús Aníbal Echeverri y la bancada del Partido de la U se
opondrá totalmente si se van a generar políticas de clientelismo, políticas de
darle las ganancias a unos pocos y tiren a muchos de estos que han hecho y
han  forjado  su  vida  en  este  sector,  aquí  quedamos  pendientes  de  seguir
trabajando.
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Dos  grandes  conclusiones  la  comisión  accidental  queda,  Presidente,  doctor
Fabio si la podemos juntar con el tema de los planes parciales que se vienen
trabajando que me gustaría mucho que nos acompañen y pasar la solicitud y
que quede de una vez al Director Planeación como dos grandes conclusiones el
plan parcial de Sevilla quede acondicionado, estructurado en el nuevo POT”.

La Presidencia:

“Creo que fue una sesión informativa bastante importante, le agradezco a la
comunidad  la  disposición  en  el  cambio  de  horario  y  la  aceptación  a  este
invitación,  al  concejal  Jesús  Aníbal  Echeverri  por  haber  presentado  el
cronograma, lo mismo a la bancada citante del Partido Liberal y los honorables
concejales que participaron y nos acompañaron en este proceso.

Igualmente a la doctora Margarita  por  la  información tan oportuna,  al  señor
Personero y a todos ustedes”.

8º LECTURA DE COMUNICACIONES

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

7º PROPOSICIONES 

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

9º ASUNTOS VARIOS

No hubo asuntos varios para tratar.

Agotado el orden del día, la presidencia levantó la sesión.
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