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CONCEJO DE MEDELLÍN 
   

 

Medellín, 6 de noviembre de 2018 
 
HORA:  De las 09:16 a las 13:15 horas  
 
LUGAR: Recinto oficial de sesiones 
 
 
ASISTENTES: Aura Marleny Arcila Giraldo  

Luz María Múnera Medina 
Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
Fabio Humberto Rivera Rivera  
Ricardo León Yepes Pérez 
Rober Bohórquez Álvarez 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
Manuel Alejandro Moreno Zapata 
Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Daniela Maturana Agudelo 
Daniel Carvalho Mejía 
John Jaime Moncada Ospina 

   Carlos Alberto Zuluaga Díaz 
Álvaro Múnera Builes 
Santiago Jaramillo Botero 
Jaime Alberto Mejía Alvarán 
Nataly Vélez Lopera 
María Paulina Aguinaga Lezcano 
Simón Molina Gómez 
Héctor Francisco Preciado 

       
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Aprobación del orden del día 
 
2. Lectura y consideración de las excusas por la inasistencia a citaciones de 
los secretarios de despacho 
 
3. Citación a funcionarios 
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Por iniciativa de la bancada del Partido Polo Democrático, integrado por la 
concejala Luz María Múnera Medina, la plenaria del Concejo de Medellín aprobó 
la realización de una sesión ordinaria dedicada al «Análisis de la situación de las 
víctimas del desarrollo». 
 
A esta proposición se adhirió como segunda bancada citante del Partido 
Conservador, los concejales John Jaime Moncada Ospina, Carlos Alberto 
Zuluaga Díaz y Álvaro Múnera Builes. 
 
De igual manera, la Mesa Directiva programó la realización de este debate y se 
aprobó en el acta N° 510, citar a la Secretaría de Gestión y Control Territorial, al 
Departamento Administrativo de Planeación, Instituto Social de Vivienda y 
Hábitat de Medellín - Isvimed, Personería Municipal y Secretaría de 
Infraestructura Física, así como invitar a la Defensoría del Pueblo, para que 
respondan el cuestionario adjunto: 
 

Secretaría de Gestión y Control Territorial: 
 

1. Sírvase detallar la ejecución presupuestal, actividades, seguimiento 
y control al contrato interadministrativo 4600071804 de 2017, cuyo objeto 
es: “Desarrollar actividades de prevención de las invasiones o la ocupación 
ilegal del territorio en la ciudad de Medellín”. 

 
2. Sírvase presentar informe de los proyectos que sean ejecutados 
como proyectos de inversión social por esta Secretaría.  

 
Secretaría de Infraestructura Física: 

 
1.  Sírvase detallar cuáles obras se están desarrollando en el marco 
del Plan de Ordenamiento Territorial - POT en la ciudad de Medellín, que 
implican reasentamientos y expropiación por vía administrativa. 

 
2. De los proyectos del Plan de Ordenamiento Territorial -  POT que 
se estén desarrollando, sírvase presentar los porcentajes de ejecución de 
obras y de presupuestos 

 
3. Sírvase presentar informe de los proyectos que sean ejecutados 
como proyectos de inversión social por esta Secretaría.  
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Dirección de Planeación: 
 

1. Sírvase detallar porcentaje de la ejecución de las obras de 
infraestructura que se están llevando a cabo en el marco del Plan de 
Ordenamiento Territorial - POT en la ciudad de Medellín en el periodo 
2016-2018. 

 
2.  Sírvase informar la cantidad de obras de infraestructura ejecutadas 
en el periodo 2016-2018, en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial 
- POT. 

 
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – Isvimed: 

 
1. Sírvase informar cuántas soluciones de vivienda nueva y usada se 
han dado en el periodo 2016-2018. 

 
2. Sírvase informar cuántas viviendas nuevas o usadas se han 
entregado como reubicación por declaración de riesgo, desalojo o 
expropiación por vía administrativa. 

 
Personería: 

 
1. Sírvase detallar los informes realizados sobre la ejecución de obras 
del Plan de Ordenamiento Territorial - POT en la ciudad de Medellín, 
informando sobre: vulneración de derechos, quejas a funcionarios públicos 
y cuáles fueron sus conductas y seguimiento a estos casos. 

 
2. Sírvase informar, desalojos, declaratoria de alto riesgo o 
expropiación. 

 
3.  Sírvase informar cuáles son los procedimientos utilizados para 
garantizar los derechos de las poblaciones reasentadas, desalojadas o 
expropiadas en el marco de la ejecución de obras del Plan de 
Ordenamiento Territorial - POT, declaratoria de riesgo, desalojos. 

 
Defensoría del Pueblo: 
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1. Sírvase informar cuántos procedimientos ha acompañado en 
procesos de reasentamiento, desalojos, declaratoria de alto riesgo o 
expropiación en la ciudad de Medellín.  

 
2.  Sírvase detallar los informes realizados sobre la ejecución de obras 
del Plan de Ordenamiento Territorial - POT en la ciudad de Medellín, 
informando sobre: vulneración de derechos, quejas a funcionarios 
públicos.  

 
3.  Sírvase informar cuáles son los procedimientos utilizados para 
garantizar los derechos de las poblaciones reasentadas, desalojadas o 
expropiadas en el marco de la ejecución de las obras del Plan de 
Ordenamiento Territorial - POT, declaratoria de riesgo, desalojo. 

 
4. Lectura de comunicaciones 
 
5. Proposiciones 
 
6. Asuntos varios 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Se dio lectura al orden del día y se tuvieron las siguientes intervenciones: 
 
 
Intervino el concejal Santiago Jaramillo Botero: 
 
“Para solicitar que proposiciones y asuntos varios sean tenidos como primera 
consideración”. 
 
 
Se sometió a consideración el orden del día. 
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
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“Concejal Santiago Jaramillo, lo que pasa es que con el nuevo Reglamento en 
una citación no es permitido cambiar el orden del día, hay que dejarlo como está”. 
 
 
No se presentaron intervenciones. Fue aprobado.  
 
 
2. LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LAS EXCUSAS POR LA 
INASISTENCIA A CITACIONES DE LOS SECRETARIOS DE DESPACHO 
 
La Secretaría informó que no había excusas radicadas. 
 
 
3. CITACIÓN A FUNCIONARIOS 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Están presentes la secretaria de Infraestructura Física, Paula Andrea Palacio 
Salazar; el secretario (e) de Gestión y Control Territorial, Gustavo Adolfo Castaño 
Galvis; el director (e) de Planeación, Alejandro Osorio Carmona, la directora salió 
de urgencias hace dos horas y están tramitando el encargo; la directora del 
Isvimed, Manuela García Gil; el asesor de la Personería, Fabio García. Un saludo 
a los demás miembros del Gabinete y a la comunidad presente”. 
 
 
Intervino la concejala Luz María Múnera Medina: 
 
“Nuevamente el tema de protección a moradores llega al Concejo de Medellín, 
después de muchos debates, muchas peticiones y reuniones, hoy tenemos que 
hablar, ya no del problema de protección a moradores sino de dos temas 
esenciales, la penalización de la pobreza en esta ciudad, por un lado; y por el 
otro lado, el despojo, el desarraigo, el conflicto que se ha dado por 
desplazamiento por obra pública en la ciudad de Medellín. 
 
Vamos a mostrar que este desplazamiento tiene cifras mayores que las de la 
violencia por la que está citado el Alcalde a la Corte Constitucional. 
 
Vamos a demostrar que no hay planificación en Medellín, que esta solo mira la 
posibilidad de hacer grandes obras de infraestructura, mega obras, proyectos que 



  
 

Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 554 
 

dejan por fuera el fin último de cada una de estas obras que debería de ser el 
buen trato y el bienestar de las comunidades. 
 
Vamos a informarle a la ciudad que terminó el tercer año del Alcalde y el Isvimed 
fue un fracaso total. Además, vamos a mostrar cómo todos, absolutamente todos 
y todas las comunidades que han sido afectadas por obra pública, tristemente se 
encuentran despojadas, en peores condiciones que como fueron encontradas y 
como en el caso de San Luis, perdiendo su territorio, sus viviendas, con pagos 
miserables que los llevan a un momento tan penoso como el que tengan que 
estar hoy aquí casi que suplicándole a la Administración para que no los deje en 
la mitad de la calle. 
 
Vamos a demostrar también que ha sido tibia la actuación de los órganos de 
control, que fuera de ir a reuniones para decir que están ahí pendientes, que 
están mirando los procesos, no hay en este momento definiciones, por ejemplo, 
de parte de la Personería, a pesar de tener informes bastante concretos y 
completos sobre la desgracia que han sido las obras para la ciudad y para sus 
habitantes, no hay medidas tomadas. 
 
Es un debate triste y duro, pero nos muestra que hay que volver a mirar, repensar 
la ciudad, hay que hablar de la ciudad que tenemos para poder construir la que 
queremos. Hay que volver a pensar en el principio fundamental de la 
administración pública, que es buscar el bien general y este no es que la obra se 
necesita; el bien general es bienvenido el desarrollo, la obra se necesita, que 
llegue la obra; pero que la obra trate a cada uno de los afectados como 
ciudadanos de primera categoría. 
 
Que no exista en Medellín estratificación para esto y no nos referimos solo a 
comunidades pobres, nos referimos a comunidades como la de El Poblado, 
donde llegó supuestamente el desarrollo, nuevas vías y lo que hizo fue dejar en 
muy malas condiciones a muchos de los habitantes que hoy gracias a esa 
valorización, se encuentran en condiciones paupérrimas, económicas, pero 
además muy aporreados moral y políticamente. 
 
Comunidades también de altos recursos o de recursos medios como la 30, que 
también fueron afectadas por Metroplús. No es posible que en un país donde en 
su carta magna habla del Estado Social de Derecho, dejemos en condiciones tan 
lamentables a cada comunidad que tiene la desgracia de que el desarrollo pase 
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por su casa. Desarrollo sí, pero no así. Lo vamos a decir una y otra vez, para que 
la Paralela no siga siendo la muestra de lo que está pasando aquí. 
 
Vamos a mostrar una parte de nuestra investigación, la hicimos con Kavilando, 
de la Universidad San Buenaventura y con Redipaz la unidad de todas las 
universidades, o por lo menos la mayoría alrededor del tema de paz, una 
universidad que va a hacer un libro editado y que vamos a mostrar en él (que 
tiene presencia a nivel nacional e internacional), cómo Medellín, la que 
mostramos como la «tacita de plata», en las fotografías, en el fondo es la ciudad 
que despoja, maltrata y deja en malas condiciones a su comunidad. 
 
Hace mucho desarrollo para los turistas, para los foráneos, para el GEA y todos 
los grupos económicos altos, pero a fin de cuentas para decirle a la comunidad: 
Si usted es gordo, negro, pobre, feo, no tiene asidero en la ciudad del GEA, en 
la ciudad de Federico Gutiérrez, en la ciudad que desarrolla para los ricos y deja 
en la miseria a los pobres. 
 
Hablaremos primero los concejales citantes, luego dos expertos que son los 
primeros de la lista que usted tiene Presidenta, que hablarán sobre el libro y la 
investigación; luego hablarán las comunidades, después la Administración, 
órganos de control y por último los demás concejales”. 
 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Es un tema de vital importancia para la ciudad, para la filosofía en que encarna 
el desarrollo como tal de la ciudad. Por eso no siempre en esta ciudad, y lo hemos 
hablado desde hace muchos años, cómo obras de pequeña, mediana y gran 
envergadura, son de desarrollo, pero también significan desarraigo. 
 
Si no, hagamos historia, cuando se hizo la obra de las Palmas. El Metroplús de 
la 30, todas las dificultades que hubo para ciudadanos y comerciantes. También 
la obra del tranvía a nivel social, económico, de desarraigo familiar y comercial 
en esa zona. Cómo mejoramos una consecuencia negativa que históricamente 
se ha dado en la ciudad. 
 
Voy a hacer una reflexión sobre una herramienta que sacó el Alcalde, pero es 
totalmente desconocida. Es decir, sacamos una pastillita para mejorar algo, pero 
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no damos la información a todos los pacientes, que es el Decreto 1091 de 2017. 
Pregunto quién lo conoce y pienso que muy pocos, incluyendo las comunidades. 
 
Me vine a dar cuenta de ese tema en la audiencia pública, donde la JAL de la 
comuna nueve invitó a la Administración Municipal, para hablar de la avenida 34 
y sus posibles consecuencias, cuando se tome la decisión de hacerse, por lo que 
se quedó en esa reunión, no se iría a hacer en este gobierno. 
 
Pero esa reflexión se trasladaría a otras obras de la ciudad, como lo expresó la 
concejala Luz María Múnera, obras de gran impacto, lastimosamente son 
sinónimo de abandono de las comunidades y de desarraigo.  
 
La idea es cómo ese decreto puede ayudar a contrarrestar estas malas prácticas 
de todas las administraciones que han pasado por esta ciudad. Pienso que es de 
importancia la reflexión frente a las consecuencias negativas, generales de 
comunidades que ha traído el desarraigo a la ciudad y es buena la sensibilización 
frente a esta problemática que se toca hoy. 
 
Que esa relación de tranquilidad que produce un desarrollo, sea también 
tranquilidad ciudadana en lo que viene a producir el desarrollo a través de las 
obras”. 
 
 
- Se proyectó video «Medellín moradores». 
 
 
Intervino la concejala Luz María Múnera Medina: 
 
“Como vimos en el video, la situación de desarraigo y despojo en la ciudad de 
Medellín es realmente alarmante. 
 
«En Medellín hay más personas desplazadas por el desarrollo que por el conflicto 
armado urbano». 
 
Víctimas de una mala gestión: 
 

«Francamente, Medellín, eres peligrosa. Eres como el diablo para 
comprarle las almas, con la diferencia de que tú no las condenas al 
infierno, sino al No-ser. 
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No te enojes, mi querida, te amo más de lo que crees, pues al fin tú 
me has hecho posible. A ti, que no me has dado nada, salvo soledad 
y un poco de dura miseria, te debo la riqueza infinita y humilde de mi 
ser, que no cambio por todo el oro de tus bancos comerciales». 
Medellín a solas contigo. Gonzalo Arango. 

 
Voy a pasar por los agradecimientos: 
 
Fundamentalmente al Grupo de Investigación Kavilando y a la Red 
Interuniversitaria por la Paz – REDIPAZ, vamos a presentar en compañía de ellos 
un libro de una investigación que lleva casi estos tres años de mi Concejo 
haciéndose y se va a presentar a finales de este año o empezando el otro sobre 
lo que ha sido esto. 
 
Pero sobre todo a las comunidades afectadas por las obras de infraestructura: 
Vereda El Naranjal, Puente Madre Laura, Barrio Naranjal, Laureles, San Luis, 
Miraflores, Buenos Aires, Boston, Bello Oriente, comuna ocho, Picacho, 12 de 
octubre, La Paralela, Manrique, El Centro, Paseo Bolívar, Los puentes de la 
Oriental, El Poblado, Conquistadores, Moravia, Aranjuez, Bellavista, Guayabal, 
El Rodeo, La Colinita, las Mirlas. Es decir, Medellín llena, absolutamente llena de 
miseria por donde caminamos. 
 
A «#LaBodeguitaDeLuzMa», siempre a la luz del día, nunca de noche, nunca 
escondida.  
 
Nuestro ideario de unidad: 
 

“Abogamos por un régimen político que haga realidad el Estado Social 
de Derecho, entendido como un estado soberano y pluralista que 
respete y haga efectivos los derechos políticos, económicos, sociales 
y culturales de la población... 
 
… Trabajaremos por un nuevo ordenamiento territorial del país, que 
consulte las realidades económicas, sociales y culturales de las 
poblaciones…”. 
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Los temas de este debate 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestra posición: 
 
En Medellín se afianza un modelo de desarrollo que genera desplazamiento, que 
atenta contra los Derechos Humanos, construye víctimas y rutas de re-
victimización. 
 
Y por lo tanto se requiere de una real política que propenda por la atención 
integral y la reparación. 
 
En Medellín hay víctimas y desplazamiento por el desarrollo. 
 
Esta es la forma como la ciudad ha crecido. Estos mapas son de BIO 2030 y nos 
ayudan a entender cómo la ciudad ha crecido y con ella la pobreza, la falta de 
empleo, de oportunidades, una ciudad que se vende al mundo entero como la 
Barcelona de América Latina, pero que está bien lejos de ser eso. 
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Porque las fotos que tomamos y los paseos que damos, con los turistas y demás, 
muestran las grandes obras faraónicas de cada alcalde, incluyendo el que está 
hoy en el poder, pero no van a las comunas de Medellín; no los llevamos a los 
puentes, no los llevamos al paseo Bolívar, ni al Centro, lo que anteriormente los 
viejitos llamábamos Guayaquil. 
 
No los llevamos a hablar con las personas afectadas por obras y que nunca jamás 
recuperan nuevamente su situación, como la tenían antes de que el desarrollo 
llegara. 
 
Por eso nos hacemos la pregunta: «¿Desarrollo para quién?» Y aquí es 
elaboración propia con base en información suministrada por Alcaldía de 
Medellín, 2018 y podemos ver la relación entre obras ejecutadas y obras en etapa 
de construcción: 
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Si tuviésemos hoy sobre la mesa estas obras, cuántas ha desalojado, si la 
división político administrativa de la que también se está  hablando ahora, pudiera 
decir realmente la ciudad que estamos construyendo para quién y para qué es; 
si lo fundamental es la obra para tomarse la foto o inclusive los contratos con los 
grandes contratistas que vienen a llenarse los bolsillos con la plata pública, de 
cuenta del esfuerzo que hombres y mujeres y nuestra empresa nacional hace 
para poder pagar impuestos. 
 
Ese es el mapa, los puntos rojos son los de desarraigo, donde el Estado no ha 
cumplido su deber de cuidar, de mantener, de poder decirle a la gente: «usted 
tiene un gobierno y un Estado que lo protege porque es ciudadano colombiano. 
 
Es bien triste este mapa, que si fuéramos más rigurosos, quedaría mucho más 
rojo. Un mapa de tristezas, de abandono, donde el Estado no llega, pero sí llega 
el capital privado y el público a merced de que se enriquezcan unos pocos con 
él. 
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El círculo vicioso del desarrollo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿De cuál Planeación estamos hablando? Desde el proyecto de acuerdo 300 y 
este Alcalde ni corto ni perezoso ha apretado las clavijas, no tenemos Planeación 
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en Medellín. Y no porque usted doctor Alejandro Osorio o la doctora Ana 
Cathalina Ochoa no quieran, es que por sustracción de materia lo acabaron, lo 
despedazaron y eso sí que es una aberración en la administración pública, 
porque ustedes ni siquiera se llaman secretaría, se llama Dirección de 
Planeación, porque es la columna vertebral de la ciudad. 
 
Pero el proyecto de acuerdo 300 y el doctor Federico Gutiérrez decidieron que 
pudieron haber cambiado cosas de ahí en el primer Acuerdo de este gobierno y 
no lo hicieron, acabar con Planeación. Hoy tiene un presupuesto miserable y la 
mayoría de sus funciones pasaron a Gestión Territorial y a otras secretarías. Una 
cosa vergonzosa para cualquiera que tenga alguna mínima idea de lo que es la 
administración pública. 
 
No hay planeación, porque usted primero planea, entrega la plata, los contratos, 
qué tan rico y después mira cuántos son los afectados. No hemos logrado que 
Medellín pueda decir «el presupuesto para esta obra son $100 y de esos ya 
tenemos claro que se nos van a ir $30 en poder dejar a las comunidades en 
iguales o mejores condiciones que como las encontró», según reza la 
Constitución que este Alcalde no conoce y la Ley 388. 
 
Es residual el presupuesto para atender a las comunidades, por eso se pagan 
mal las viviendas y por eso se amenaza; por eso los sociales no deberían ser los 
sociales de la obra sino los antisociales de la obra, muchos de ellos tristemente 
de mi muy querida Universidad de Antioquia; que van a amedrentar comunidades 
aprovechándose de la ignorancia que tienen en términos de las leyes para 
decirles: «si usted no se va, le va peor». Esos son los sociales que contratan, con 
los que estamos construyendo hoy a Medellín. 
 
Obviamente el «Modelo de desarrollo económico» está claro para Medellín, es el 
modelo neoliberal, ciudad de servicios. Miren, ahí tienen en el área metropolitana 
pobres, negros, gordos, feos, váyanse a vivir a Barbosa, a Girardota o de pronto 
a Caldas, en este modelo de ciudad no caben y por eso cada obra los deja peor 
y peor, para garantizar que esta sea la ciudad para mostrar y no donde la vida 
digna sea una realidad. 
 
«Modelo de participación democrática», rico, yo participo, tu participas, ellos 
deciden. Ese es el modelo de democracia que se ha venido dando en Medellín, 
por todas las administraciones, pero esta empeoró. 
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Es decir, lo que usted opine sobre su futuro, a mí Estado, me importa un carajo; 
quedó más pobre, de malas, es que la obra se necesita, o si no qué le mostramos 
a los gringos cuando vengan. Esa es la realidad y no estoy diciendo que los 
gringos no vengan, pues rico que vengan y nos traigan platica, pero las obras 
para mostrar en el turismo no pueden ser a costa ni cargadas en los hombros de 
nuestras gentes. Y no puede ser que la participación se limite, que todavía aún 
hoy la gente es tan ingenua, va a las reuniones, se come el refrigerio, se deja 
tomar la foto, firma una hojita y cuando uno pregunta por la participación, le 
muestran la hojita y el contrato de los refrigerios y ya, esa es la participación que 
propone Federico Gutiérrez y que han propuesto todos de aquí para atrás. 
 
No opine, no diga, o como nos decía de Planeación el doctor Jorge Pérez: «es 
que este es un tema muy complejo para ustedes, ustedes tan brutos, de esto no 
entienden». Esa es la participación que proponemos. 
 
«La gestión del desarrollo urbano», una EDU que se convirtió en el agujero negro, 
eso entra y entra plata y nadie sabe qué pasa con ella.  
 
Un Isvimed, que miren esta perla, el programa se llama «Fomento a la 
autoconstrucción e iniciativas comunitarias, apoyo a la autoconstrucción e 
iniciativas de vivienda». Este Alcalde iba a hacer 973, vamos terminando el tercer 
año y lleva 14. 
 
«Convulsión social». Vamos a hacer un plantón, «no, es que si voy al plantón me 
toman la foto y me va peor». Es decir, el derecho democrático a la movilización 
social esta Administración lo castiga tratando peor aún a las comunidades. 
 
El derecho a la movilización social se define en un escritorio, aprovechándose 
que son personas inermes y entonces viven permanentemente amenazadas, 
criminalizadas y ahí es donde decimos «la pobreza y la miseria están 
criminalizadas por el doctor Federico Gutiérrez en la ciudad de Medellín». 
 
Problemáticas y afectaciones: 
 
- Avalúos oficiales vs. Avalúos comerciales. San Luis, mi gran dolor, mi 

arrepentimiento, jamás me imaginé que recomendar al Isvimed iba a ser 
la desgracia de tantas familias. Jamás me imaginé que iba a haber avalúos 
comerciales, por poner un solo ejemplo, donde le dicen a una persona «su 
casa comercialmente vale $100 millones, pero por vetustez le doy $30».  
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Descarados, ladrones. Le están robando la vivienda a los más pobres de 
Medellín, porque a San Luis lo dañó una obra pública, a ustedes los hicieron 
desocupar por riesgo y después de tres años de desocupada vienen a decirle a 
la gente que por vetustez algunos hasta el 70 % menos de pago del valor. 
Descarados, esa es la palabra. 
 
- Daños en los bienes inmuebles ocasionados por las obras. San Luis entre 

ellos, pero hay muchos otros, porque en Miraflores también. 
 
- Afectaciones psicosociales, económicas, materiales, ambientales, físicas 

(salud). A mí no me gusta ser veintejuliera, aunque muchos digan que lo 
soy, si trajera aquí, que podría hacerlo y no lo hago, los videos de personas 
de la tercera edad, de mujeres cabeza de hogar, llorando porque están en 
la calle gracias al Estado, gracias al desarrollo que se le plantea a esta 
ciudad. Pero ustedes son indolentes, porque está el negociado primero 
que el bienestar de los habitantes. 

 
- Ausencia de una política pública de protección a moradores. Hicieron 

cambiar el estudio de la Universidad Nacional no sé cuántas veces, ya a 
uno le da hasta pena que la Nacional o la de Antioquia hacen estudios. 
Cambie y cambie, «esto no me gusta» y el estudio termina siendo lo que 
el escritorio de esta Administración tiene como conveniencia y no la 
realidad técnica que debería tener un estudio de una universidad tan seria 
como la Nacional. 
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Estado Social de Derecho: 
 
Aquí seguimos pensando que esta es la república independiente de Medellín. No, 
somos colombianos, esta es una nación y aquí hay una Constitución Política de 
Colombia que he dicho mil veces como se viola. 
 
«Garante, promueve y protege derechos». Eso debe hacer el Estado, sea el 
departamental, municipal o nacional. 
 
«Aparato normativo». En la investigación tenemos más de 38 normas violadas 
por esta y las anteriores administraciones, para poder dejar en la miseria a los 
habitantes. 
 
El «desarrollo jurídico» que se ha hecho de esto se aplica de manera amañada 
constantemente. 
 
La «administración y la ética de lo público» absolutamente des configuradas, no 
existen en Medellín. Ética, ¿cuál ética? Cuando soy capaz de entregar un 
contrato a ilegales en la Paralela para que sean ellos los que tumben las casas y 
presionen a la gente para que salgan rápido de sus viviendas. ¿Ética? ¡Ja!, no la 
conocen. 
 
«Fines del Estado». Rotos, hechos añicos, en pedacitos. No sé si es que no se 
sienten Estado o qué es lo que pasa. 
 
«Normas de infraestructura». Aplicadas y leídas al amaño. 
 
«Participación democrática». Aquí no se sabe, aquí lo que hay es una dictadura 
permanente en esta ciudad. La amenaza, el engaño, la mentira, la falta de 
información son la columna vertebral de todo este proceso. 
 
«Incapacidad de dar respuesta asertiva». No solucionamos problemas, las obras 
son para solucionar problemas de una ciudad de Medellín, para eso son. No, aquí 
creamos todos los problemas del mundo alrededor de una obra porque no somos 
asertivos porque no nos interesa la gente. 
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Participación democrática: 
 
- «Lectura desde arriba del territorio». Aquí el territorio de Medellín lo leen 
en el escritorio del piso 12, en el mejor de los casos, en el ocho que está 
Planeación, pero en el territorio jamás. En el territorio, sociales, para amedrentar, 
amenazar, para aprovecharse y abusar de la ignorancia de la gente frente a la 
normatividad. 
 
-  «Comunidad no interlocutora». Hable todo lo que quiera en las reuniones, 
cómase el refrigerio, firme, pero lo que usted piensa jamás va a estar aquí. 
 
-  «Adecuación sin gestión social». Me encantaría que hicieran un libro en el 
que expliquen, o por lo menos un documento de una página qué es gestión social 
para la Administración de Federico Gutiérrez, ¿amedrentar, engañar, ocultar? 
Esa es la gestión social. 
 
-  «Inexistencia de mecanismos de Participación» 
 
-  «¿Beneficios para quiénes?», para los contratistas y para la foto en Twitter 
y en el Facebook. 
 
Miren esto: 
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Jamás me imaginé en mi vida ver esto, pero es producto de lo que hemos 
convertido la universidad pública, hay que vender todo porque como el Estado no 
la sostiene, y ahora se crean una cosa del periódico El Tiempo, donde cuenta 
cómo en Medellín se creó el Escuadrón Antinvasión. Uno se imagina a El Ejército, 
qué sé yo. No, esta es la Secretaría de Gestión Territorial. Una vulgaridad para 
esta ciudad y más doloroso que sea la Universidad de Antioquia la que contrata 
para ir a ver cómo desaloja. 
 
Pero eso sí, cuando decimos: «En tal territorio solo hay construidas cinco casas» 
no deje crecer eso, que es que los están engañando vendiéndoles lotes, donde 
no pueden, se hacen los bobos y cuando ya hay 100 casas, entonces vamos a ir 
a desalojar. Que belleza. Dejemos hacer los negocios, después de que se ganen 
la platica, vamos a ver qué hacemos. ¿Cuál ética? 
 
La Medellín que queremos: una política de atención integral y reparación: 
 
Esto es lo que está pasando, jóvenes, ancianos. Esta es una persona que se está 
quejando, como todos los habitantes de Medellín de lo que pasa cuando llega 
una obra. 
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Una real gestión a la crisis humanitaria por el desplazamiento: 
 
-  Derecho al territorio. De eso estamos hablando. 
-  Ciudadanías como sujetos de derecho, de primera categoría, además 

porque son el constituyente primario de nuestra nación. 
-  El derecho a la organización social, que no puede ser penalizado, «si no 

estás conmigo, estás contra mí». 
-  Presupuestos adecuados para la gestión social de las obras, que tampoco 

existe. Nadie se para aquí a decir que no desarrollemos la ciudad, 
bienvenido el desarrollo, lo necesitamos, pero no dejando por todos lados 
un derrame de miseria y de pobreza, como muy pocas veces se había visto 
en esta ciudad. 

 
La gestión de la crisis humanitaria por el desplazamiento: 
 
Tenemos ya el bosquejo, vamos a hacer una rueda de prensa, queremos que 
sea antes del 15 de noviembre, para presentar nuestra propuesta de política 
pública, que ya la hicimos, nos demoramos mucho, pero queríamos hacer una 
cosa bien hecha. 
 

• Modelo de desarrollo 
• Organización social, resistencia y propuesta 
• Concepción de los proyectos “desde abajo hacia arriba” 

– Diseños técnicos 
– Estudios de factibilidad 
– Estudios de impacto 
– Procedimientos de consecución y avalúo de los lotes 
– Financiación 

• Organizaciones internacionales 
• Multinacionales 
• Grupos económicos a nivel nacional 
• Alianzas público-privadas 

• Participación de la ciudadanía 
– Afectaciones psicosociales 
– Afectaciones económicas 
– Afectaciones sociopolíticas 
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La propuesta: 
 
Política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 
desarrollo en Medellín.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos de la política: 
 
Estructurar enfoques, estrategias, procesos e instrumentos que direccionen las 
actuaciones de los actores públicos, privados, sociales y comunitarios en torno al 
reconocimiento, restablecimiento y mejoramiento de los modos y medios de vida 
para el goce efectivo de los Derechos individuales, familiares y colectivos de los 
moradores y la protección, sostenibilidad de las actividades económicas y 
productivas frente a los impactos temporales o definitivos ocasionados por el 
ordenamiento territorial, la planificación y los proyectos de intervención. 
 

• Estrategias integrales de acompañamiento 
• Generar estrategias 
• Garantizar la estabilidad jurídica 
• La enajenación o expropiación  
• Adecuación normativa nacional y municipal 
• El Daño Emergente 
• El Lucro Cesante 
• Daños Morales 

 
Quiero plantear algunas cosas antes de terminar mi debate, que creo que son 
necesarios. 
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Durante estos tres años me he reunido y hemos hecho mesas de trabajo, todas 
las he iniciado y cuando me he dado cuenta de qué están haciendo con esas 
mesas de socialización, es la dilatación de los procesos que no van a llegar y que 
no llegan a ningún lado y que lo que hacen es engañar a las comunidades para 
después despojarlas.  
 
Decidí no ir más a esas mesas, cuando supe, por ejemplo que en la Paralela, a 
dos o tres ciudadanos les pagaron súper bien sus viviendas porque eran los 
líderes más críticos, porque tenían el acompañamiento político de alguien que no 
era yo obviamente y al resto, de malas. 
 
Cuando me di cuenta que lo mismo está ocurriendo en cable Picacho, también 
por recomendaciones políticas se trata bien a uno o dos, que además ayudan a 
dirigir y de esta forma se coopta la participación ciudadana coopta la participación 
ciudadana y las comunidades se quedan sin líderes. 
 
Cuando me di cuenta, por ejemplo, de algo como esto:  
 

Medellín 31 de octubre, el Departamento Administrativo de Planeación 
de Medellín tiene el gusto de invitarlo a la jornada de socialización de 
resultados sobre los procesos de planificación del barrio Moravia. 
 
Para la Administración Municipal es de gran importancia y exalta con 
orgullo el empoderamiento y el compromiso que usted y otros líderes 
de Moravia han demostrado durante este ejercicio de ciudad. 

 
Hicieron todo esto y la comunidad no ha cerrado todavía su discusión. Claro, es 
que yo mando desde el piso ocho o desde el 12 o desde afuera, como 
seguramente alguien que haya renunciado por ahí sigue mandando. 
 
Ustedes saben que las comunidades que están yendo a esto no le han dado 
punto final a esto, pero ustedes ya se lo dieron, porque el asunto es que ya tienen 
hojas llenas de gente que firmó, se comió el refrigerio y se tomó la foto. Ustedes 
saben cómo está la gente de Moravia, pero además saben que vengo trabajando 
allá y de esta supuesta socialización, que me imagino hicieron muchas reuniones, 
a mí que he estado en el proceso, ni una invitación. ¿Qué van a socializar, las 
decisiones de escritorio? Y no me muestre el listado de gente con refrigerio. 
¿Cuáles fueron las propuestas de la gente y cuántas de esas propuestas se 
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tomaron en serio? ¿Cuál fue la incidencia de la participación ciudadana en este 
proceso? 
 
A esta concejala jamás la invitaron a nada de esto. Esta invitación tampoco me 
ha llegado, pero yo que soy tan metida voy a ir, porque a ustedes les sigue 
doliendo que este Concejo tenga una concejala que no le hace la ola a Federico 
Gutiérrez y les va a tener que seguir doliendo. 
 
Me he sentado con ustedes todas las veces del mundo y ustedes no han sido 
capaces de cumplir uno solo de los compromisos que han hecho conmigo, no 
han podido. Y miren, me hago la boba, tengo toda la capacidad, pero no soy y 
me cuido mucho de no correr el riesgo de quedarme así. No engañen más a la 
ciudadanía, porque esta concejala, independientemente de todo lo que pueda 
pasar no se va a callar la boca. Esa es una decisión tomada, no el día que me 
posesioné, el día que dije que iba a ser candidata del Concejo de Medellín. 
 
Estamos pidiéndole a la Corte que nos invite a esa sesión donde están citando 
al Acalde y esperamos que nos acepte, porque vamos a decirle a la Corte que si 
está abrumada y preocupada por el desplazamiento interno, por culpa de la 
violencia, en una ciudad que se gasta toda la plata del mundo en contratos de 
cámaras y cosas de seguridad que no sirven para nada, sí queremos contarle a 
la Corte que el desplazamiento intraurbano por obra pública es todavía peor y sí 
queremos mostrar el montón de gente que firma porque les teme, porque sus 
sociales los amenazan. No me vengan ahora a decir «cuántos firmaron», es que 
yo sí voy a los barrios y sí hablo con la gente, firman por miedo y quisiera saber, 
ese estudio de la Nacional, en todas las veces que lo devolvieron, que no fueron 
ni una ni dos sino muchas, quisiera hacer una relación entre la primera versión y 
la última. 
 
Vamos a seguir en la lucha y vamos a seguir defendiendo el derecho a la ciudad 
y vamos a seguir estando en contra de la penalización de la protesta en Medellín 
y vamos a seguir saliendo a la calle a movilizarnos porque es nuestro derecho 
democrático. Y vamos a seguir yendo a reuniones para que nos sigan diciendo 
mentiras y prometiendo cosas que jamás cumplen.  
 
Eso es lo que vamos a hacer y de la mano de las comunidades, no para que 
voten por mí, cada que voy les digo lo mismo, «el día de las elecciones ustedes 
votan por el que les dé la gana, no cobro con votos mi trabajo político y mi 
obligación». Aquí vamos a seguir denunciando cada atropello que existe en esta 
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ciudad, tenemos 48 inscritos hoy, personas que quieren venir a decir que esta 
Administración y las anteriores, los dejaron en la miseria, enfermos, 
psicológicamente afectados, porque para ustedes el contrato está por encima de 
la dignidad humana. 
 
Desarrollo sí, pero no así”. 
 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Este es un tema bien importante que la corporación se ha interesado y ha hecho 
las reflexiones del pasado y hoy la doctora Luz María Múnera hace énfasis en las 
acciones que han pasado frente a obras en la ciudad. Y nos encontramos en 
algunas de las partes y adicionalmente voy a hacer otras reflexiones para hacerle 
un llamado al actual Alcalde. 
 
El Desarrollo de la ciudad va de la mano con la tranquilidad de la ciudadanía. Y 
si ven en la ilustración, la mira como de lado, con desconfianza: 
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Pero no solamente este gobierno y no es que «mal de pocos, consuelo de 
tontos». No, lastimosamente la dinámica de esta ciudad es lo que hay que bregar 
a corregir y estamos de acuerdo; una obra de mediana o gran envergadura en 
vez de traer desarrollo, traiga muchas veces desarraigo social, a nivel familiar 
porque tienen que cambiar de barrio; o con otros recursos pagar la nueva 
propiedad o también desarraigo comercial. 
 
Miremos la administración de Luis Pérez, quien trajo mejoramiento de las Palmas, 
pero cuántos problemas trajo y no se hizo mucho para apoyar a los comerciantes. 
Aquí escuché a la bancada Liberal y a la bancada Conservadora en su momento, 
bregando a sacar una solución para los comerciantes de la 30 con el Metroplús, 
que fue de gran dificultad y donde muchos se quebraron. Y por qué no decir de 
otras obras de la ciudad, las dificultades que ha trajo el puente de la Madre Laura. 
 
Este Concejo desde el año pasado creó una mesa de trabajo para contrarrestar 
de pronto las dificultades que pueda traer la construcción del metrocable Picacho. 
Ya tenemos unas historias negativas, secuelas que la vida de esta ciudad ha 
dado y no voy a decir que Federico Gutiérrez no tiene culpa, claro que sí, porque 
estamos siendo partícipes. 
 
Vine a enterarme de la existencia del Decreto 1091 de 2017, el 28 de septiembre 
de este año, la JAL de la comuna nueve invitaba a la Administración Municipal 
para analizar la posible problemática de la avenida 34, para los moradores de 
esa comuna, residentes y comerciantes. Y digo sinceramente que no sabía de la 
existencia de este decreto. 
 
No digo que esto sea la panacea, porque no lo conozco al detalle, porque no se 
ha difundido, pero la Administración de Federico Gutiérrez para ir buscando cómo  
«se regula el reconocimiento de indemnizaciones económicas dentro del proceso 
de adquisición de bienes inmuebles para proyectos de utilidad pública». 
 
Difundamos este decreto porque tiene alcances interesantes y hay que mirar de 
qué forma va a disminuir las falencias del pasado, de estas equivocaciones que 
se han dado y las que se están dando en este momento de las obras de mediana 
y gran envergadura en la ciudad de Medellín. 
 
El Decreto 1091 de 2017 contiene aspectos fundamentales relacionados con: El 
reconocimiento de las indemnizaciones económicas a los afectados teniendo en 
cuenta: Valor comercial del inmueble y el reconocimiento de los perjuicios 
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causados, porque no es lo mismo que usted tenga su actividad económica en su 
barrio de 20, 30 años viviendo, que lo trasladen para otro sector. 
 
Que no vaya a pasar cuando hacemos un proyecto de exoneración, pero 
solamente lo sabemos los concejales, no los posibles beneficiarios y aquí hemos 
dicho que sacamos un proyecto de exoneración frente a un tributo de industria y 
comercio, de predial, pero no lo difunde la Administración como tal, las diferentes 
alcaldías y lo digo con conocimiento de causa porque he estado en ellas. 
 
Decía ese día, doctor Alejandro Osorio y me refiero a usted porque estoy 
transmitiendo las palabras que el 28 de septiembre en la comuna nueve, en la 
audiencia pública que convocaba la comunidad para analizar la problemática de 
la avenida 34, Palos Verdes y otros temas, allá estuvimos hablando; que uno de 
los encargados de difundir este Decreto es Planeación. 
 
Trae el lucro cesante a: 
 
 Propietario  
 Poseedor  
 Usufructuario  
 Arrendatario  
 Arrendador 
 Tenedor 
 Personas que desarrollan economía informal. 

 
No estoy diciendo que este Decreto sea la panacea, pero algunas herramientas 
y algunos instrumentos importantes en su aplicabilidad van a contrarrestar esos 
males históricos en esta ciudad. Démosle a conocer a las comunidades que de 
alguna forma, en el pasado y en el presente se han visto inmersas en estas 
dificultades y no solamente a esa comunidad sino a todos los líderes de la ciudad, 
porque el día de mañana la comunidad X no ha tenido problemas por una obra, 
pero el día Y le va a pasar una obra que va a tener unas consecuencias de las 
que se habla en este Decreto, pero como no está informada, no va a tomar unas 
acciones administrativas, documentales, de información, de formación y por tal 
no va a hacer sus quejas ni un procedimiento expedito, que el mismo decreto lo 
exige y las comunidades no se van a beneficiar de los posibles logros, aminorar 
esos impactos negativos, económicos, sociales, porque no se ha dado a difundir 
el Decreto como tal. 
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Miren quiénes conforman el Comité de Indemnizaciones: 
 
- El Alcalde o su delegado.  
- Secretario de Hacienda o su delegado. Claro, porque si allá hay unos 
bienes muebles, inmuebles comerciales, habitacionales en juego, en ese 
relacionamiento de queja de intereses comunitarios, sociales, que un ciudadano, 
un comerciante u otro actor de ese sector de la ciudad requiere o se siente 
afectado, eso trae unas consecuencias fiscales. 
 
Pero también unas consecuencias fiscales necesitan, vuelvo y digo, porque allí 
lo hablamos en esa reunión, donde vine a darme cuenta que existía este Decreto, 
ahí vine a darme cuenta del tema. 
 

- Director del Departamento Administrativo de Planeación o su delegado. 
- Secretario de Suministros y Servicios o su delegado. 
- Secretario General o su delegado. 
- Representante de la Secretaría encargada del Proyecto. 

 
Es decir, no se coloca una persona como tal, sino que de acuerdo a la acción que 
se está haciendo de indemnización social entra el secretario a actuar. Entonces 
el Gabinete se debe dar cuenta en qué consiste este Decreto y sus alcances para 
suministrar la información pertinente a la comunidad. Desconozco cómo se viene 
manejando porque no sé si este Decreto está activo. 
 
Objetivo del Comité de Indemnización 
 
Tiene por objeto analizar, estudiar, resolver las situaciones sociales y jurídicas, 
que se presenten frente a casos especiales no contemplados en el presente 
Decreto y relacionadas con la adquisición de bienes inmuebles o mejoras 
requeridas para proyectos de utilidad pública. 
 
Si este Decreto que tiene una buena intención en el contexto filosófico se 
empieza a aplicar, muchas de las inquietudes de la comunidad se empiezan a 
resolver. Muy diferente un proyecto vial con un proyecto de afectación de 
comerciantes, usuarios y residentes. Por eso es bueno que toda la Administración 
Municipal esté al tanto del Decreto. 
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Sugerencias  
 
 Es importante una mayor divulgación y socialización del contenido del 

Decreto 1091 de 2017 y sus alcances.  
 
De una forma directa o indirecta este Decreto tiene que ver con las acciones y/o 
consecuencias de las obras de mediana, pequeña y gran envergadura de la 
ciudad que lastimosamente el desarrollo no ha tenido, en términos generales, 
caritas alegres para todo el contenido. 
 
Cuando se creó la comisión del Concejo para analizar la situación del futuro 
Metrocable del Picacho, es para que los actores, Concejo, administración y 
comunidad, entraran a tocar todos estos temas del pasado que se reviven en el 
presente y evitar el menor impacto posible. 
 
 La comunicación frente a los beneficios del Decreto 1091 de 2017, debe 

ser clara por parte de los funcionarios de la Administración, que permita a 
los afectados saber cuáles son las condiciones personales, familiares y 
económicas, como la consecuencia de la entrega de su inmueble para la 
ejecución del proyecto de utilidad pública. 

 
Este Decreto va a cumplir el año de haberse aprobado, pero falta informar y 
capacitar a los funcionarios y ciudadanos al respecto para que hablen un mismo 
idioma frente a la toma de decisiones y no se vuelva subjetivo.  
 
 Es necesaria la unidad de criterio y la articulación de las diferentes 

entidades municipales que intervienen en el proceso (Secretaría de 
Infraestructura, Gestión Territorial, Suministros y Servicios, EDU, Isvimed) 
con el fin de que el resultado sea el esperado por ambas partes. 

 
Quería traer esta reflexión porque las obras de mediana y grande envergadura 
de impacto de desarrollo ha traído sinónimo de desarraigo, por ejemplo, en 
Palmitas, la 30, Metroplús, puente de la Madre Laura que ha tenido dificultades, 
el tranvía de Ayacucho con las dificultades que se han mencionado. 
 
Este Decreto no es la panacea, pero por algo se hizo y lo que busca es 
contrarrestar las dificultades del pasado, el presente y avizorar las del futuro 
frente a las problemáticas sociales y económicas que trae consigo hacer una obra 
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de importancia en la ciudad, para que este Decreto se conozca por los 
funcionarios de la Administración Municipal y los diferentes líderes de la ciudad”. 
 
 
Intervino la presidencia a cargo de la concejala María Paulina Aguinaga Lezcano: 
 
“A continuación intervendrán los expertos invitados en el día de hoy y luego 
tendrá el uso de la palabra la comunidad inscrita”. 
 
 
Intervino el señor Alfonso Insuasti: 
 
“Aquí los expertos son las personas y familias afectadas. Nosotros solo 
recogemos alguna información para poder acercarnos a un fenómeno.   
 
Medellín tiene unas cifras preocupantes de pobreza como de desigualdad y se 
supone que, frente a los objetivos del desarrollo sostenible marcados por 
Naciones Unidas, exige a los Estados incluir dentro de sus planes de desarrollo 
acciones directas para bajar esa desigualdad y niveles preocupantes de pobreza 
y pobreza extrema. 
 
En los diferentes consultorios de las universidades escuchamos demasiados 
casos de vulneración a los derechos básicos de las poblaciones que se 
encontraban en las zonas donde se estaban desarrollando los proyectos 
llamados de desarrollo urbano y que no eran venezolanos sino habitantes de 
Medellín. 
 
Nos dimos a la tarea de ir encontrando esos casos, articularlos, datearlos e ir 
generando una base de datos.  Allí nos encontramos con una situación compleja 
y problemática y curiosamente los grupos de investigación que nos fuimos 
acercando, el tema que nos empujaba era el tema de la paz desde un enfoque 
urbano. 
 
Me remitiré a lo que Naciones Unidades establece. Son múltiples los estudios 
que señalan el daño que se ha venido generando a las poblaciones debido a los 
desalojos que estos modelos de ciudad generan. 
 
La primera pregunta ¿cuál es el modelo, entonces, que está desarrollando 
Medellín? ¿A quién favorece y para quiénes?  La ciudad genera debido a los 



  
 

Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 554 
 

cambios de uso del suelo sus proyecciones y adaptaciones.  Se trata de un 
mismo patrón de conducta de forma de tramitar y proceder que impacta 
comunidades, culturas, valores, economías. 
 
Investigaciones diversas sobre la antropología del reasentamiento han llegado 
mayoritariamente a la conclusión que el resultado dominante del desplazamiento 
no es la restauración de los ingresos sino el empobrecimiento.  Los datos 
acumulados son abrumadores y coinciden en muchos países de ASIA, América 
Latina y África, lamentablemente encontramos esto mismo refleja en Medellín. 
 
La ONU es clara en identificar que los desalojos forzosos constituyen violaciones 
graves de los derechos humanos.  Advierten que esos suelen ser discriminatorios 
y dan lugar a discriminación.  Puede en nuestro caso violar los derechos de las 
personas que han sufrido ya desplazamiento forzado a causa del conflicto 
armado interno. Advierte, además, que los estados son administraciones y sus 
administradores deben hacer todo para evitar los daños, incluso, si estos son 
provocados por terceros.    
 
En general, cualquier cambio del uso de la tierra solo debería tener lugar con el 
consentimiento libre, previo, informado de las comunidades locales afectadas.  
Esto reviste especial importancia en el caso de las comunidades que han sido 
víctimas del conflicto armado. 
 
Reitera y es enfático en afirmar que solo en circunstancias excepcionales es 
permisible un desalojo y que no es la regla, es la excepción, para ello primero se 
debe estudiar todas las alternativas incluyendo una seria evaluación de sus 
efectos de todo orden. 
 
Para que los desalojos estén justificados se debe llevar a cabo solo en las 
circunstancias más excepcionales, aclara Naciones Unidas, después de que 
todas las alternativas viables al despojo que tengan en cuenta las circunstancias 
excepcionales, se estudien en consulta con la comunidad afectada. Después que 
ofrezcan garantías procesales a las personas, al grupo a la comunidad.  
 
Los desalojos nunca deben llevarse a cabo de manera discriminatoria o dejar 
alguien sin vivienda o expuesto a violaciones de los derechos humanos, aclara 
las Naciones Unidades. 
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Los desalojos en zonas urbanas por lo general reubican a la población en zonas 
alejadas del centro, por lo general en la periferia.  Lo que agrava su situación en 
tanto disminuye el acceso a servicios básicos, dificulta el transporte, se 
encarecen los costos de vida en tanto se generan gastos adicionales como ya se 
ha dicho y reiterado. 
 
En algunos casos la gente abandona poco a poco dichos lugares donde fueron 
reubicadas tratando de encontrar uno donde puedan articular circuitos 
económicos que les garanticen un mínimo de subsistencia, generando las 
condiciones para un nuevo desalojo de mediano o largo plazo. 
 
La ONU es clara en señalar que en la realización de las evaluaciones y la 
formulación de los proyectos urbanos que generen reubicaciones, desalojos, 
desplazamientos, se debe asegurar la consulta más amplia posible con los 
grupos destinatarios.   
 
Fortalecer incentivar la participación de los grupos menos poderosos, es decir, 
mujeres, personas que viven con VIH, con enfermedades terminales, los niños 
las personas con discapacidad, los jóvenes, los no ciudadanos. Incluida la 
creación de la condición para asegurar su participación en igualdad de 
condiciones y el respeto al debido proceso.   
 
Evidenciamos que el Estado en lugar de cumplir con su función y proteger a los 
ciudadanos lo que ha hecho es viabilizar a través de las políticas y programas las 
acciones que llevan a desarrollar los megaproyectos y megaobras que, parece 
solo benefician al sector inversionista, dejando por fuera a las comunidades que 
tienen asentamientos en las áreas de intervención o que son propietarios en las 
áreas de intervención. 
 
Las afectaciones que evidenciamos son de tipo moral, económico, ambientales, 
psicológicos, físicas, la salud se ve afectada y no hay una medición estricta de 
ello.  En la seguridad urbana, en el derecho a la ciudad, en la calidad de vida, en 
la vivienda adecuada, se muestran evidentes violaciones a distintos derechos de 
manera más asidua al derecho a la propiedad privada que es ilógico, a las 
indemnizaciones previas cuando procede expropiación, al debido proceso, al 
deber del Estado de cuidar y responder patrimonialmente por los daños 
antijurídicos que les sean impuestos y a la libertad e igualdad ante la ley. 
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Las comunidades han emprendido acciones, no se han quedado quietas como 
movilizaciones, procesos de resistencia y defensa de los territorios, espacios de 
apropiación de los territorios, programas para garantizar la permanencia en 
dichos territorios, constitución de organizaciones de veeduría ciudadana, mesas 
ambientales, mesas comunitarias, mesas de concertación y rutas de acción para 
las problemáticas. 
 
Asambleas, movimientos comunitarios, movilizaciones, audiencias públicas, 
marchas, eventos y aun así no han sido escuchados de manera efectiva, por el 
contrario, evidenciamos una suerte de criminalización y de estigmatización de 
estos procesos. 
 
Es decir, se vulnera la democracia porque su participación es a la medida, no es 
una participación efectiva que incida en las condiciones y la reestructuración de 
un estado que como su función esencial lo es, garantice los derechos de las 
comunidades. 
 
¿Cuál es la ciudad que queremos?, ¿cuál es la ciudad que se nos impone? Ante 
esto requerimos una academia comprometida para acompañar a las 
comunidades.  Desafortunadamente en esa lógica de universidad-empresa-
Estado, la empresa ha cooptado a las universidades en función de contratos y 
las comunidades han ido quedando por fuera. 
 
Por tanto, necesitamos universidades, colectivos, investigaciones serias 
autónomas que acompañen a las comunidades y la construcción de una política 
pública de atención integral para que atienda esas afectaciones porque también 
evidenciamos que existen normas, desarrollos normativos que protegen a las 
comunidades pero que este modelo está vulnerando el cumplimiento de la ley, 
de la norma, de lo ya establecido, por tanto, no es un problema de generar más 
normas sino políticas”. 
 
 
Intervino el señor José Fernando Valencia: 
 
“Refiriéndome al Decreto 1091 de 2017, justamente en el artículo 20 se habla del 
Comité de Indemnizaciones, incluso la norma es para indemnizaciones frente a 
obra pública, pero fíjese que el comité está integrado por el Alcalde, el Secretario 
de Hacienda, el Director de Planeación, el Secretario de Suministros, el 
Secretario General y el Representante de la Secretaría responsable del proyecto,  
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pero en ninguna parte aparece la ciudadanía, el individuo, el evaluador, el 
personaje que hace el avalúo del bien inmueble antes de que usted pueda decir:  
«este bien vale tanto» es decir, no hay participación ciudadana en el famoso 
decreto del que hacen referencia. A eso se suma que las indemnizaciones que 
están entregando, las hacen en la medida que logre demostrar que he hecho 
algún tipo de labor o que efectivamente el predio es mío.   
 
Se habla de los poseedores y que les van a dar unas mejoras, pero si usted 
piensa que en los ciudadanos hay unos de mejor calidad y otros de peor calidad 
y por tanto a unos se les debe indemnizar con mayor cantidad y a otros con menor 
cantidad, ya empezamos a tener problemas. Solo piense, un morador, una 
persona que vive en una casa, no importa la calidad de tipo legal, es una persona 
que tiene derechos e igual va a tener las mismas necesidades, él necesita que lo 
reubiquen en el mismo lugar o en un lugar con las mismas o mejores condiciones 
que tenía. 
 
Por ende, este Decreto en el fondo termina por indemnizar como quiere la 
Administración, pero no termina indemnizando como requieren los ciudadanos.  
Es decir que no está revisando todos los elementos que debería tener. Si solo 
pensamos que estamos hablando de un morador que es un habitante de un 
territorio que ocupa, usa, apropia un espacio del inmueble en calidad, bien sea 
de propietario, poseedor, tenedor, inquilino, residente, es decir, eso me hace 
pensar que ese ciudadano soy yo y un ciudadano no se puede calificar o limitar 
o medir en ciertos niveles porque entonces estamos trabajando por fuera de la 
equidad, la igualdad y una serie de elementos que se supone que trae la 
Constitución. 
 
Puede que tengamos muchas normas, pero estas no están funcionando y es por 
lo que nunca han funcionado las normas, porque políticamente los funcionarios 
no lo están haciendo. Es decir, es un problema de carácter político más que 
normativo. Si pensamos en ese personaje que es morador, observamos que 
puede tener una actividad dentro de ese lugar de carácter formal o informal.  Es 
decir, yo produzco formal o informalmente, pero si me pone en la lógica de la 
formalidad no voy a poder demostrarle que tengo un negocio y gano tanto a no 
ser que medie un contador y así pondrían más condiciones a ese morador para 
demostrar que necesita que el municipio pague el daño que le causó. 
 
Si usted es el que le va a causar el daño ¿por qué no hace la tarea? ¿por qué la 
tiene que hacer la persona que está en discusión o que está en menores 
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calidades económicas para resolverlo? Es necesario que sea la Administración 
Municipal la que asuma esos costos y permitan que el contador sea de la 
confianza del morador, no la de confianza de la Administración Municipal. 
 
En ese mismo sentido quien habita el territorio lo hace desde lo social, lo político, 
lo económico y lo emocional.  Y aquí nunca hemos pensado que hay que 
indemnizar no solo por lo que vale la propiedad sino por lo que representa la 
propiedad para esa persona y adicionalmente terminamos pagando cuando nos 
da la gana, la mayoría de los problemas que tienen actualmente las comunidades  
está derivada en el hecho que se le reconoció un valor pero hasta el momento no 
les han dado un peso o les han dado solo un cinco o 10 % y para cuando les den 
el resto del dinero ya no podrán comprar la misma propiedad que les quitaron. 
Por ende ¿qué carajos están indemnizando si realmente no lo están haciendo de 
forma adelantada?  
 
La misma Constitución dice que cuando a uno lo van a sacar de su propiedad y 
lo tienen que indemnizar esta tiene que ser de carácter previo y misteriosamente 
aquí primero lo sacamos y después lo indemnizamos y por el precio que quiera 
la Administración Municipal. 
 
Eso hace que ninguno de los ciudadanos pueda ser restablecido en sus derechos 
y se conviertan en víctimas del desarrollo. Porque termina ocurriendo que la obra 
pública saca a las personas, las desplaza del lugar donde se criaron y vivieron y 
finalmente no les da nada para reconstruir esa vida, ese hilo social que tenían 
construido. En ese mismo sentido no existe un reconocimiento ni una garantía de 
restablecimiento y tampoco se habla de las obligaciones de carácter fiscal y de 
convivencia que pueden llegar a tener muchos de ellos. 
 
Es decir, estamos violando principios de equidad, principios de derechos 
humanos, de corresponsabilidad del Estado, la autonomía, la coordinación, la 
participación fundamentalmente, porque no parece que fueran los ciudadanos 
quienes merecen estar allí tomando decisiones, sino que es la Administración 
Municipal. 
 
Un ejemplo claro sería lo que termina ocurriendo en la mayoría de los proyectos 
de obra pública en las cuales se le preguntó a la comunidad qué quería hacer en 
el lugar.  La mayoría de esas personas pidió una cosa que es simpática, todos 
pidieron una piscina ¿En cuántos lugares las construyeron para mejorar los 
barrios?  En ninguno ¿Entonces usted para qué pregunta pendejadas sino no va 
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a hacer absolutamente nada? solo les hacen perder el tiempo porque no se les 
está cumpliendo nada.   Normativamente tenemos un poco más de 50 normas 
que protegen a los ciudadanos en los casos que se tienen que sacar del lugar y 
sin embargo no se hace absolutamente. 
 
Por eso desde Redy Paz, Cabilando, la Universidad Autónoma, la Universidad de 
San Buenaventura y otras estamos trabajando en ello porque efectivamente la 
norma no cumple, no está haciendo nada, nuestro querido concejal nos viene 
diciendo que existe la norma, es cierto, pero la norma no se aplica y así no sirve 
para nada, porque si no se aplica es como si no existiera. 
 
La Constitución nos obliga a proteger a la ciudadanía y sin embargo no lo 
estamos haciendo.  Entonces no es falta de normatividad solo es falta de voluntad 
política, explícita que demuestre que la ciudadanía quiere ser protegida o que el 
Alcalde realmente lo pretende hacer. 
 
Hasta el momento lo único que se ha hecho es la enajenación, la expropiación, 
bien sea administrativa, bien sea por Acuerdo, judicial, pero en todos los casos 
no se le da a la ciudadanía lo que vale su propiedad o sus expectativas frente al 
territorio en el que vive. 
 
Se tiene que entender que aún hasta el inquilino tiene derechos y tienen que ser 
reubicado en las mismas condiciones en las que se le sacó.  Entonces ese asunto 
es necesario que se resuelva y que dejen de existir víctimas del desarrollo”. 
 
 
Intervino el diputado Luis Eduardo Peláez: 
 
“Quiero empezar esta exposición reclamando al Alcalde de Medellín y a los 
Concejales que se pueden hacer cosas. Desde pequeño me enseñaron que tener 
casa no es riqueza, pero no tenerla es mucha pobreza y por eso estoy en estos 
procesos sociales desde hace ocho años con Luz María Múnera Medina y 
siempre que me acerco a las comunidades veo el despojo que les están haciendo 
y por eso me uno a estos procesos. 
 
Por eso seguimos reclamando el derecho de los habitantes de Medellín a vivir en 
Medellín, es un derecho constitucional y se debe reclamar siempre.  El desarrollo 
puede convivir con los beneficiados y afectados.  No es cierto que en el mundo 
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las cosas se vivan así, si nos queremos parecer al mundo, en la humanidad 
también nos tenemos que parecer. 
 
Medellín está generando mucha pobreza y no solo es este gobierno sino de los 
anteriores, porque lo que quieren resaltar es el desarrollo, pero el desarrollo 
también es social. Cada vez que uno construye una obra tiene que generar 
dolientes de esa obra, porque si no lo que estamos generando es resentimiento 
hacia esas obras.  A que las personas no vean el tranvía de Ayacucho, sino que 
vean el tren que les quitó su casa, a que no vean el puente de la Madre Laura, 
sino que por esa obra fueron despojados de sus tierras injustamente. El mundo 
no es así, si queremos parecernos a Barcelona, ellos tienen el asunto social y 
genera desarrollo para todos. 
 
Quiero dar una claridad. Eso no solo pasa en Medellín, también pasa en Antioquia 
con las vías de cuarta generación, y peor, porque reformaron la Ley de 
Expropiación y a nuestros campesinos les están pagando el metro cuadrado de 
tierra rural a 3.000 y 4.000 pesos, y esa ley, para que asuman la responsabilidad 
política la sacó Cambio Radical, el exministro Vargas Lleras. 
 
La segunda claridad es que los proyectos vs afectados, esa palabra a nosotros 
nos la presentan como una realidad.  Pero existe otra realidad proyectos vs 
beneficiados.  El tranvía de Ayacucho puede convivir con las personas, si se paga 
a precios justos y no se desaloja de manera de manera arbitraria.  Si se cumple 
esa frase que se entregue a la persona en iguales condiciones o mejores.  Pero 
eso no se cumple y se convierte en peores condiciones. 
 
La diferencia entre los proyectos y los afectados, de tener afectados o 
beneficiados es la ganancia.  La Alcaldía contrata a la EDU, contrata al Metro y 
ellos subcontratan y los subcontratistas por ganarse mil millones de pesos más 
desalojan arbitrariamente a las personas y pagan unos profesionales sociales 
para que desalojen arbitrariamente y sin pagar el precio justo a un contratista 
grande que lo han visto en todos sus avalúos comerciales que es la Lonja de 
Propiedad Raíz.  Muchos de esos contratistas lo que hacen es sacar mayor 
provecho para quedarse con mil o dos mil y hasta 10.000 millones de pesos. 
 
Por eso estamos diciendo que no debe haber intermediarios financieros y deben 
desaparecer para que los 10.000 millones de pesos vayan a los avalúos 
comerciales o a mejorarles las condiciones de reubicación en el mismo sitio que 
es algo que está en el Decreto y no se cumple. 
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Viven a diario diciendo mentiras: 
 
«Usted va a quedar en mejores condiciones» 
«El arriendo temporal es por tres meses y es para buscarle una mejor vivienda o 
darle más dinero»   
«Ojo, si usted no negocia por las buenas, lo expropiamos y le pagamos el valor 
predial» 
 
Así no se trata a los medellinenses. El llamado para esta Administración 
Municipal y para las anteriores es que así no se trata a la gente de Medellín ni a 
nadie. No contraten personas para que hagan esto diciendo que son 
profesionales sociales porque no lo son. 
 
No busque un abogado que no necesita, es un derecho constitucional tener 
abogado en cualquier momento.  Como Diputado, lo suministro, incluso sin pagar 
un peso, gratuitamente les pongo los abogados a las comunidades para que los 
defiendan de ustedes de esta administración de Federico Gutiérrez Zuluaga. 
 
Las verdades 
 
Lo primero, no todos los proyectos son iguales, ejemplo, el caso de La Paralela 
no es igual, según el Acuerdo 48 del Plan de Ordenamiento Territorial, La 
Paralela no la pueden expropiar porque jurídicamente no está desenglobada y 
ustedes van a las comunidades y les dicen mentiras, les dicen que pueden 
expropiar y desenglobar.  No existe en Colombia una expropiación por vía judicial 
o administrativa en posesiones y lo que existe en La Paralela es una posesión de 
hace 40 o 50 años que paga impuestos. 
 
Ojo, entonces cuando pagan impuestos son habitantes de Medellín, pero cuando 
van a expropiarlos no, dizque tienen una invasión y no vale absolutamente nada.  
eso no es justo.   
 
Lo segundo, expropiar no es lo mismo que desalojar, son dos procedimientos 
distintos y cosas distintas. No es cierto que se pueda pagar la expropiación por 
el valor predial, Alcaldía de Medellín, hoy representada por Federico Gutiérrez 
Zuluaga.  La misma sentencia de la Corte Constitucional dice que se tiene que 
valorar el precio exactamente por el valor comercial en el avalúo.   
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Si ustedes no lo creen revisen la demanda que está en el Consejo de Estado en 
el cual en su momento fui demandante en el tranvía de Ayacucho el caso es del 
don Jesús, ganamos esa demanda y se reconoció el precio por el valor comercial 
y hay otras tres que están en el Consejo de Estado actualmente. 
 
Demandar es la salida. Tienen cuatro meses después del desalojo de la 
expropiación. Ojo con esos tiempos porque ellos no se los dicen, pero ustedes 
tienen ese derecho. 
 
Propuestas para los concejales de Medellín 
 
 Crear una política pública de tratamiento a afectados o convirtámoslos en 

beneficiados por el desarrollo. 
 
 Cada proyecto de ciudad debe tener como prioridad un componente de 

desarrollo y no a los contratistas como prioridad”. 
 

 
Intervino la señora Daniela Rodríguez:  
 
“Como se ha resaltado en ocasiones anteriores, habitar un territorio no es solo 
vivir debajo de un techo sino que implica vínculos emocionales, relaciones 
económicas, sociales, familiares, entre otras, que se ven trastocadas por los 
cambios que estos proyectos de desarrollo urbano provocan en la vida y en la 
cotidianidad de las comunidades, de las áreas de influencia de las mismas, 
generándose una serie de afectaciones en estas áreas, como pérdida de ingresos 
económicos, desarraigo, deterioro de las relaciones familiares, afectaciones en 
la salud física,  evidentes en los relatados y en los síntomas que se evidencia en 
la comunidad, recurrente en los adultos mayores, enfermedades críticas y en la 
salud mental, específicamente, lo referido a las afectaciones en la salud mental. 
 
Teniendo en cuenta que la Ley 1616 de 2013 define la salud mental como un 
estado dinámico de bienestar que se expresa en la vida cotidiana a través del 
comportamiento y la interacción que permita a los sujetos de manera individual y 
colectivo desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para 
transitar por la vida cotidiana, para trabajar y para contribuir a la comunidad. 
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Puede afirmarse que la falta de medidas para la atención de las necesidades 
afectadas por proyectos de desarrollo urbano ha hecho que hoy sea posible 
identificar daños e impactos en esta dimensión de la salud. 
 
A nivel emocional se ha constatado altos niveles de ansiedad, incertidumbre, 
desconfianza y estrés durante todo el proceso de gestión predial dadas las 
gestiones ejercidas por los funcionarios para la aceptación de los avalúos (de 
esos profesionales sociales) por el incumplimiento en los plazos de los pagos de 
las viviendas, por el incumplimiento de promesas como reasentamiento en sitio, 
entre otros y por no poder comprar con el dinero ofrecido una vivienda adecuada. 
 
Además de la tristeza profunda ocasionada por tener que dejar, en muchos casos 
el lugar, construido con esfuerzo y durante mucho tiempo y en el que se ha tenido 
relaciones de diferentes tipos. 
 
A nivel cognitivo se ha encontrado en las personas afectadas preguntas 
constantes referente a su futuro y el de sus familias.  Estas afectaciones son 
similares a las que se generan por el desplazamiento forzado en el marco del 
conflicto armado al implicar en la mayoría de los casos desplazamientos 
involuntarios. Es por eso que requieren ser atendidas de forma integral, lo cual 
no se ha dado en lo últimos años en los proyectos tales como el tranvía de 
Ayacucho, Puente de la Madre Laura, metrocable Picacho, Plan Parcial de 
Naranjal, ocasionando víctimas de este modelo de ciudad que hoy padecen estas 
consecuencias y que requiere de una política pública que dicte medidas para su 
atención asistencia y reparación”. 
 
 
Intervino la señora Norela Mesa: 
 
“Lo que vamos viendo con todas las intervenciones es como se genera una 
revictimización. Para nadie es un secreto que la ciudad de Medellín ha sido 
construida por gente que llegó a estos territorios víctimas del desplazamiento por 
el conflicto armado en Colombia.  Llegan a esta ciudad con deseos de construir 
un proyecto de vida, de superar esos episodios de violencia, con sueños, 
expectativas y se encuentran de frente con la institucionalidad que les dice que 
su forma de percibir la ciudad no les interesa, o no están de acuerdo y que tienen 
otros objetivos de cómo debe ser la planeación estratégica de esta ciudad y 
termina generando que la personas que eran víctimas del desplazamiento por la 
violencia, ahora sean víctimas del desarrollo. Es un ciclo que se vuelve 
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interminable, es como si la gente que está en la ciudad estuviera condenada a 
ser eternamente víctima. 
 
Estamos hablando que esas afectaciones empiezan desde que se planean los 
proyectos y no se tiene en cuenta a las comunidades que vive sobre esos 
territorios, que son las dueñas de esos territorios y que obviamente deberían ser 
quienes prioricen las necesidades de los proyectos de acuerdo a lo que 
consideran que necesitan, no es lo que la institucionalidad considera que es 
pertinente, es lo que las comunidades que son dueñas de esos territorios 
consideran que necesitan para desarrollar condiciones de calidad de vida. 
 
Vemos que esas afectaciones se empiezan a materializar desde el mismo 
momento que hacen los avalúos donde no se tiene en cuenta ese daño 
emergente, ese lucro cesante, esos perjuicios morales que incluso desde la 
misma normatividad dicen que son improcedentes. 
 
Con el Decreto 1091 de 2017 tratan de decir que no lo volverán a hacer en futuras 
intervenciones, pero ya hay afectados, hay que solucionar el problema de raíz, 
es estructural, no es cuestión de aplicar un decreto, se necesita la política pública 
ya”. 
 
  
Intervino el señor Edison Ayala: 
 
“Soy habitante de la vereda Naranjal, somos casi desplazamos los campesinos 
de esta vereda por el nuevo proyecto Túnel de Occidente etapa 2.  El predio de 
mi familia se encuentra en estos momentos casi en pérdida total, la casa donde 
habito me está tocando tumbarla porque los daños son muy grandes. 
 
Es triste que en Colombia se genere este tipo de proyectos sin pensar en las 
comunidades y su bienestar. Hace 20 años la comunidad asentadas allí tuvo unos 
avalúos y da la casualidad que hoy en día esos avalúos no valen, a siete mil 
pesos pagaron hace 20 años por las tierras en San Cristóbal y hoy están pagando 
a 10.000, o sea que en 20 años subió 3.000 pesos la tierra, y se supone que este 
tipo de obras dizque valorizan el sector y fuera de eso tenemos perjuicios por 
emisión de gases del túnel y por las emisiones que generen los carros en el peaje. 
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No sabemos Federico Gutiérrez Zuluaga en qué piensa cuando quiere una ciudad 
menos contaminad y le hemos dicho coloque un aparato para medir el grado de 
contaminación que tenemos en ese sector. 
 
No obstante, el riesgo eminente de colapso del túnel debido a las fallas 
geológicas y las aguas subterráneas que el concesionario Devimar no ha querido 
ni quiere intervenir. Contamos con 17 casas afectadas y la mía en destrucción 
total.  La instalación de un alcantarillado público es inminente, cómo es posible 
que tengan un túnel y vayan a hacer otro y no tengan las aguas garantizadas y 
se maneje sobre pozos sépticos dados por Corantioquia.  Están haciendo las 
cosas al revés, no podemos pretender cuidar algo sino quienes administran no lo 
cuidan. 
 
Tenemos un riesgo de taponamiento de la quebrada La Culebra que generaría 
una catástrofe tapando las actuales construcciones del túnel y generando 
pérdidas de vida. La vereda está generando un desplazamiento hacia la 
quebrada La Culebra y si no se tratan las aguas subterráneas, todo Naranjal va 
a desaparecer y por ende desaparecerá la obra para los antioqueños”. 
 
 
Intervino la señora Juana Cardona: 
 
“«Ser buenos es fácil, lo difícil es ser justo» (Víctor Hugo). 
 
Traigamos a nuestros corazones el recuerdo de nuestros vecinos fallecidos a 
causa del problema de la pérdida de vivienda en el barrio San Luis.  Ahora que 
nos encontramos en este recinto donde confluyen las penas, los dolores y todas 
las injusticias juntas cometidas por las instituciones que han cambiado su misión, 
que han pasado de ser garantes de derechos de los ciudadanos para convertirse 
en los verdugos implacables con sus políticas de desarrollo y de renovación 
urbana.  A muchos ciudadanos de Medellín solo nos ha quedado el recurso de 
ser víctimas del desarrollo. 
 
Denunciamos al Metro de Medellín porque con la construcción de la vía del 
tranvía dañó más de 170 casas, por ende, destruyó un barrio, una comunidad, 
dejándonos destechados, de paso, también desintegrados. Somos víctimas de la 
dinamita que utilizó el Metro para construir la vía del tranvía y darle paso al 
desarrollo. 
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Denunciamos al Metro de Medellín porque nos sacó de nuestras viviendas con 
engaños.  Los técnicos sociales atemorizaban con el desplome de las casas.  Hoy 
cuatro años después ninguna se ha caído. 
 
Endulzaron nuestros oídos al decirnos que salíamos por poco tiempo y que 
iríamos en mejores condiciones o iguales y que seríamos reparados en sitio, hoy 
estamos sin casa y sin arriendo. Denunciamos al Metro de Medellín porque 
menoscabó nuestro patrimonio familiar y lo hacemos responsable de ello.  Pues 
después de cuatro años cuando las casas estaban más deterioradas y caídas 
están haciendo el avalúo para hacer la oferta de compra ¡Increíble que así les 
arrebaten a las comunas y a las familias el patrimonio construido durante toda la 
vida!  
 
Denunciamos al Metro porque no darnos a conocer los resultados finales del 
estudio de suelos ¿será que quieren negar que fueron los que dañaron el terreno 
y las viviendas? 
 
Denunciamos al Isvimed porque igual que el Metro engaña, estafa a los dueños 
y propietarios de San Luis celebrando un contrato con la Lonja de Medellín y a 
pesar que la personas se ha enajenado voluntariamente hoy les están debiendo 
la segunda cuota pactada que los puso a pagar intereses por deudas adquiridas 
para la restitución de sus viviendas. 
 
Denunciamos al Isvimed porque en el afán de cumplir sus metas de enajenación 
voluntaria van al barrio y sin haber enajenado ni pagado van retirando los cables 
y los medidores”. 
 
 
Intervino la señora Martha Luz López: 
 
“Soy víctima del desarrollo urbanístico del sector San Luis. Estábamos llenos de 
ilusiones, no para enriquecernos sino para adquirir una vivienda digna como la 
que teníamos y a 10 minutos del Centro, porque lo que nos ofrecen no es nada 
para comprar porque 52 millones es lo que me están pagando por una casa de 
dos pisos bien terminados. 
 
En el sector que vivimos cada día suben los predios, repito, estamos a 10 minutos 
del Centro.  Es incómodo comprar, pero nos pasó lo de Hidroituango, que no 
hicieron el estudio correcto y ya estas son las problemáticas que tienen ahora. 
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Así mismo nos pasó en San Luis, están haciendo todavía el estudio del suelo 
empezando por mi propiedad que colocan una máquina para estudiar el suelo en 
el patio de mi casa hace un mes.  Hago el reclamo al Metro y me contesta que el 
patio le pertenece al Municipio de Medellín y que mi casa no es sino de puertas 
para adentro.  
 
Que el estudio es para mirar porqué mi casa es la más afectada, para no pagarme 
sino una miseria que es lo que los abogados del Isvimed me contestan, que lo 
mío es ruina.  Mi respuesta es que no vivía en ruinas ¿por qué no hicieron esos 
estudios antes de construir el tranvía? Porque el interés era generar más ingresos 
para el Municipio de Medellín. 
 
¿Dónde está el resto del pago de las personas que ya firmaron? A los que no han 
firmado les dicen que firmen que estamos pagando a los dos días ¡Miserables! 
es para que la gente que no ha firmado vaya y firme.  Pues yo sigo sentada en 
52 millones de pesos miserables que me están dando. 
 
Le dicen a la gente que firmen porque si no les sacan el 4X1.000, pero ya se los 
están sacando a los que firmaron.  Nos envuelven en mentiras, nada se le cree 
al Municipio de Medellín”. 
 
 
Intervino la señora Patricia Toro Bedoya: 
 
“Le oré a Dios para que me favoreciera con un apartamento para arroparme con 
mi hijo y otro para poderme sostener.  Mi Dios, que se maravilloso, me lo concedió 
y hoy me siento preocupado y espero que el Metro y el Isvimed no me quiten lo 
que con tanto esfuerzo y sacrificio conseguí pensando en mi vejez.  Soy 
hipertensa y sufro de depresión por esta situación. Soy una mujer soltera cabeza 
de hogar, no trabajo, no soy pensionada, solo dependo de un arriendo.  
 
Señores del Metro y del Isvimed, espero que me den con qué comprar mis dos 
apartamentos ya que es lo justo y correcto, porque yo los tenía.  Uno donde vivir 
con mi hijo y el otro para rentar, pues dependo de esa entrada. 
 
Señores del Metro y del Isvimed, requiero acompañamiento económico hasta que 
me dejen ubicada en mi propiedad”. 
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Intervino el señor Miguel Ángel Chalarca: 
 
“Soy del sector de Miraflores en esta lucha con el Metro respecto al tranvía de 
Ayacucho.   
 
Resumiendo, llevo seis años cobrando servicios que pagué, porque nos mintieron 
diciendo que era solo por poco tiempo. Como ese cobro de EPM se hacía 
Fastidioso, pagué y he cobrado esto al Metro y no sirvió siquiera habernos 
reunido con la Personería, porque ellos lo que querían era hacerme firmar un 
papel y como no lo hice, la reunión con la Personería fue un saludo a la bandera. 
Considero que las «IAS» las tienen estas entidades como mampara porque el 
Estado para nada sirve. 
 
Nuestra propiedad horizontal de familia ubicada a 10 metros del «murito» que se 
le cayó al Metro y que valió 35.000 millones de pesos, ahora lo reconstruyeron, 
pero tomaron nuestra propiedad, claro que no les pude alquilar una bodega que 
tenía porque en ella guardo herramienta de trabajo. Al ver que yo sacaba y volvía 
a guardaba mi herramienta, empezaron a hostigarme con la Policía de la Estación 
de Miraflores y como les expuse mi caso y al ver que si le daban gusto al Metro 
estaban haciendo un mal procedimiento dejaron la cosa quieta. 
 
Como con la Policía no pudieron hacer nada contra mí, un día que llegué a 
guardar la herramienta, el Metro me había sellado el acceso a lo mío. Puse una 
tutela y espero se falle en derecho y no que sea con influencia del Metro como 
hizo con el inspector de la Policía cuando querían obligar a la gente a salir, que 
él, como estaba esperando un ascenso, se prestaba para obrar de mala fe.  
 
En cuanto a los arriendos, después de tanto tiempo, dicen que ya terminaron, 
cuando sabemos que no han llamado ni a enajenación ni expropiación y creo que 
este arriendo debe cesar, cuando paguen o cuando expropien y el juez dé su 
fallo. Al parecer ellos tienen sus leyes y hacen lo que les da la gana y desconocen 
los derechos de los ciudadanos.  Pues sepan que me dejaron ciego, porque lo 
que hace que no trabajo, porque me dejaron la herramienta sellada, no veo ni un 
billete de 50.000 ni de lejos”. 
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Intervino la señora Diana Hernández: 
 
“Decirles a Isvimed, a la Lonja y a la Administración Municipal que en La Paralela 
están cogiendo dos casas que son independientes y la están pagando como una 
sola. Lo que hace la Lonja allá es desprestigiar nuestras viviendas, 
desmejoramiento de la calidad de vida, crear incertidumbre y daño psicológico 
que no tiene reversa.  
 
Qué le pasa al señor Alcalde que dice: «Medellín cuenta con vos» es falso, 
Medellín no «cuenta con vos», nunca ha contado con las comunidades, porque 
si hubiera contado con las comunidades no estaríamos viviendo una tragedia, un 
desastre ¿Cómo es que me pagan mi casa y tengo que asociarme con la hija y 
con el vecino para comprar la nueva casa? Eso es calidad de vida.  Eso es 
desmejoramiento ¡Descarado, conchudo! 
 
El Isvimed siempre les dice a las comunidades que los van a expropiar, ya 
enviaron la expropiación para las viviendas de La Paralela cuando están creando 
una incertidumbre y están pagando las casas a distinto precio y por tanto creo 
que eso es a dedo, porque si fuera una entidad equitativa el metro cuadrado 
debería ser pagado a 2.400.000 como lo están pagando allá. 
 
No podemos quejarnos ante la Administración de los atropellos que están 
haciendo y cuando se inauguró el Metrocable dijo que para hacer esta obra tenía 
que tener una veeduría y nosotros estamos haciendo muy buen trabajo con la 
comunidad, entonces cuál es el desarraigo, cuál es el atropello que están 
cometiendo con las comunidades cuando nosotros reclamamos nuestros 
derechos”. Vamos a tener como parámetro el cuestionario que respondimos y 
que fue entregado a cada uno de los Concejales de la ciudad previo a este 
debate.  Pasamos a explicar, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín 
(Isvimed), cuál ha sido su balance. 
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Pasamos a mirar los principales proyectos de la Secretaría de Gestión y Control 
Territorial. 
 
Se nos hacía una pregunta dentro del cuestionario y era explicar lo siguiente: 
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Dentro de los costos de los componentes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vamos a hablar de cuatro proyectos: 
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Tenemos el comportamiento presupuestal en estos proyectos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasamos a la Secretaría de Infraestructura Física donde vamos a mirar cuáles 
son esos proyectos constructivos enmarcados dentro del POT de nuestra ciudad, 
que implican reasentamiento y expropiaciones por vía administrativa. 
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TRANVÍA. 
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Tenemos actualmente 328 proyectos del POT que están en completo desarrollo 
de porcentaje de ejecución y presupuesto, tenemos 109 proyectos ejecutados, 
en etapa constructiva 107 proyectos, en proceso de contratación tenemos 112. Y 
algo muy importante es que todos estos proyectos constituyen la inversión social 
a través de la Secretaría de Infraestructura Física. Con estos proyectos 
generamos un impacto en el bienestar social, mejorando las condiciones de vida, 
proyectos que aportan a la construcción de una sociedad más justa, equitativa e 
innovadora. 
 
En cuanto al papel del Departamento Administrativo de Planeación (DAP) no 
podemos olvidar que nosotros tenemos el direccionamiento de los dos 
instrumentos de planeación que son orientadores de la planeación de nuestra 
ciudad, son: el Plan de Desarrollo y el POT. Dentro de los proyectos de obra que 
están contemplados en el Plan de Desarrollo, en nuestro POT, hoy tenemos más 
de 1.100 intervenciones en toda la ciudad, de esos ya hemos ejecutado 453 
proyectos y tenemos 220 en ejecución. Para esto el DAP diseñó un tableau donde 
nosotros administramos todas y cada una de las 1.100 obras del Plan de 
Desarrollo Medellín Cuenta con Vos.  
 
Hacemos el seguimiento, ya sea se encuentre en estudios preliminares, se 
encuentre realizando la gestión predial y social, se encuentre en diseños, proceso 
de contratación, etapa constructiva, hasta el seguimiento de la puesta en marcha 
de cada uno de los proyectos de infraestructura de nuestro Plan de Desarrollo. 
Ahí también tenemos una proyección de entregas, monitoreamos 
constantemente el comportamiento de cada una de estas obras dentro de su 
proceso constructivo y su etapa contractual. 
 
¿Qué obras hemos entregado durante nuestra administración216 - 2018?  
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Lo más importante es que este tema lo vamos a profundizar y detallar de mejor 
manera en el próximo debate que tenemos de todas y cada una de las sobras de 
nuestra ciudad.  
Muchas gracias, le doy la palabra a la doctora Paula Palacio, secretaria de 
Infraestructura Física”. 
 
 
Intervino la secretaria de Infraestructura Física, Paula Andrea Palacio Salazar: 
 
“Creo que Alejandro ha hecho un resumen de todas las respuestas que se dieron 
por escrito al honorable Concejo, sin embargo, quiero puntualizar sobre varias de 
las intervenciones que realizaron tanto los honorables Concejales como la 
comunidad. 
 
Decirles que realizar obras dentro de un Plan de Desarrollo implica una cuestión 
de reasentamiento, hay dos condiciones que no podemos cambiar en la ciudad y 
que no vamos a cambiar así pasen las administraciones que pasen y son las 
condiciones de valle y de cañón que tenemos en Medellín y en el área 
metropolitana, dos condiciones que indiscutiblemente no podemos cambiar, pero 
que sí es responsabilidad de las administraciones municipales generar proyectos 
para garantizarles a las familias y a las comunidades acceder a los servicios tanto 
público como de transporte, vivienda, espacio público, y es por eso que cada plan 
de desarrollo, cada administración va teniendo proyectos estratégicos que le 
apunten a la calidad de vida de las comunidades de Medellín en torno a esas 
condiciones físicas que son un reto para quienes construimos obra, pero, a la vez 
también son un reto en términos sociales cuando tenemos que enfrentar en 
territorio las situaciones de compra de adquisición predial. Sería maravilloso tener 
un territorio donde no necesitemos comprar predios para hacer obra pública, pero 
vuelvo y les digo, es una realidad que no podemos cambiar porque existe y lo 
vemos todos los días. 
 
Frente a la situación crítica de algunos proyectos de obra pública es importante 
mencionar que de los siete proyectos en los cuales tenemos dificultades con 
algunas de las familias que han tenido que salir del territorio para poder darle 
paso a la obra pública, dos son de la actual administración, cinco de ellos vienen 
desarrollándose de tiempo atrás por anteriores administraciones, no por eso 
quiere decir que la Administración Municipal se haga la de la vista gorda con los 
problemas, por el contrario, esta Administración ha dispuesto más de $30.000 
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millones para darle solución a las problemáticas que se vienen presentando en 
términos de vivienda y de reasentamientos originados por la obra pública. 
 
De esos proyectos en Madre Lura, Tranvía de Ayacucho, Cinturón Verde, 
Viaducto Media Ladera, son situaciones en las que se ha buscado solución con 
las familias, en las que en su mayoría y en un porcentaje superior al 80 % se ha 
encontrado solución en vivienda usada o en proyectos nuevos, 
desafortunadamente no hemos encontrado la solución para el 100 % de las 
familias, pero créannos que nosotros y el Alcalde  todos los días tenemos como 
meta que en estos proyectos, tanto los que ha desarrollado esta administración, 
como los que vienen desarrollándose de administraciones anteriores, podamos 
tener la tranquilidad de que cada familia tenga su vivienda digna, y eso es un 
reto, un sueño y una voluntad para nosotros y por eso hemos dispuesto los 
recursos necesarios para poder lograrlo. 
 
Los dos proyectos que viene desarrollando esta Administración y que tienen que 
ver con reasentamiento son el proyecto de Carabobo al norte y el proyecto de 
Cable Picacho, hay dos consideraciones muy importantes: con Carabobo Norte 
hay una noticia que creo es importante para la ciudad, el 60 % de los recursos de 
este proyecto son asignados para el proceso de adquisición predial y 
reasentamiento. Creo que ningún proyecto de obra pública hasta este momento 
ha tenido una asignación presupuestal para el reasentamiento y la adquisición 
predial tan grande como este proyecto de Carabobo Norte, y se los puedo decir 
con toda la tranquilidad.  
 
Si bien esto no es un camino de rosas, acá lo que ha tratado de hacer la 
Administración Municipal es poner todo el empeño para que podamos tener 
proyectos de obra pública, pero, a la vez, garantizarle a las familias y 
comunidades lo que se merecen que es una vivienda digna. 
 
Con el proyecto de Cable Picacho. Hasta el momento el 87 % de las familias que 
tienen proceso de reasentamiento han aceptado las ofertas comerciales que se 
ha realizado sobre sus predios, y lo han aceptado en un tiempo muy corto debido 
a que los avalúos y el proceso del Decreto 1091 han sido totalmente consientes 
de la situación y las problemáticas que tiene la comunidad. Por eso con 
tranquilidad podemos decirlo acá, en esto hemos trabajado, y no solos, hemos 
trabajado de la mano también del Concejo al cual le damos las gracias porque en 
mesas técnicas nos han dado la posibilidad de conocer de primera mano detalles, 
situaciones que ustedes como comunidad también les comparten a ellos. 
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Contarles que el Decreto 1091 de 2017 hoy se aplica a los dos proyectos que 
viene ejecutando la Administración Municipal, es el decreto que nos facilita a 
nosotros dentro del marco de ley poder generar compensaciones, inclusive los 
que son estudiosos de esto y lo pueden entrar a determinar, incluso superiores a 
las que tiene este país en término de esta normativa. Tenemos el único decreto 
que hoy les facilita a los moradores una situación de protección diferente a la que 
tiene el resto del país y eso en términos sociales es muy bueno, pero, también le 
genera a la comunidad una corresponsabilidad con los recursos públicos.  
 
Si bien esto es una necesidad de las comunidades, también las comunidades 
deben ser conscientes de que con base a estos decretos que otorgan las 
garantías, así mismo deben ayudarle a la Administración, pero no porque sea la 
administración de turno, sino porque la administración propende por mejorar la 
calidad de vida de todo el territorio.  
 
Ante la pregunta de qué obras de infraestructura impactan socialmente, la 
respuesta es: «El 100 % de los recursos que se van para infraestructura tienen 
un impacto en la calidad de vida de las personas». Ninguna obra pública que se 
haga en la ciudad de Medellín tiene un objetivo diferente que impactar la calidad 
de vida de cada una de las personas de manera positiva, obviamente que en ese 
impacto hay personas que son más beneficiadas que otras, por eso se plantea 
un plan de desarrollo, y la voluntad de la Administración Municipal es disponer de 
los recursos para que las obras se hagan de manera adecuada. 
 
Frente a un tema que creo es importante que la comunidad conozca, sobre todo 
la comunidad que está en el sector de la Paralela, es una claridad que ha dado 
el Metro de Medellín y es, ninguna persona distinta al Metro tiene la potestad ni 
tiene ningún contrato firmado con la entidad para hacer el proceso de demolición, 
es directamente la empresa Metro de Medellín quien lo realiza. Si ustedes están 
siendo engañados o tienen información falsa de personas inescrupulosas para 
este tema, les pido que se comuniquen directamente, nosotros estamos en 
territorio constantemente dándoles parte de tranquilidad con estas situaciones. 
Pero no es posible, y ustedes lo pueden ver con el 87 % de esas familias, no es 
posible que desinformen a la comunidad, incluso afectándola financieramente 
porque los avalúos son muy positivos, pero si ustedes entran a un proceso de 
expropiación es muy inferior; cerca de un 60 % menos de recursos recibirán. 
 
Esto se los cuento para que ustedes como comunidad entiendan los procesos, 
se asesoren, y entiendan que la Administración Municipal lo último que quiere es 



 
61 

                         
 
                      
                    Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 554 
 

CONCEJO DE MEDELLÍN 
   

 

generar una problemática ante la comunidad, lo que quiere es generar desarrollo, 
calidad de vida para toda la ciudad, ese es el objetivo por el que trabajamos todos 
los días, y créanme que ver y escuchar hoy tantas familias o personas que han 
venido a contarnos su situación particular, lo único que nos deja es un reto más 
grande por delante de continuar cada día trabajando para poder llegar a cero 
familias afectadas por esta problemática. 
 
Todavía no hemos llegado al 100 %, nos falta, pero ese es el objetivo que 
tenemos, y esperamos que con los proyectos que tiene la actual Administración 
podamos dejar un cierre muy completo de toda la problemática que hoy existe en 
la ciudad. 
 
Hemos dispuesto de los recursos, el Alcalde ha sido el primer abanderado y quien 
nos ha dicho: «Dentro de ese Decreto 1091 para la agente lo mejor, miren 
normativamente qué pueden hacer, cómo nos enmarcamos para que toda la 
comunidad tenga todas las garantías y tenga la mayor cobertura posible», y así 
se ha hecho. Darles las gracias por el espacio, también manifestarles que ese es 
nuestro objetivo. 
 
El concejal John Jaime Moncada Ospina decía ahora algo que yo tomo como una 
coincidencia respecto a lo que pensamos. Si bien el decreto existe, nos falta 
comunicar más, nos falta más educación frente al tema y seguramente en eso 
estaremos trabajando muy fuerte. Existen los instrumentos, las herramientas, 
sobre todo la voluntad de una administración municipal que se preocupa por cada 
familia de esta ciudad y por la calidad de vida de sus habitantes. 
 
Quiero mostrarles en un video muy corto un testimonio de familias que han salido 
del proyecto Cable Picacho, no para hacerlo de una manera negativa ni frente a 
un reto con lo que ustedes han manifestado porque considero que es importante 
y valioso, sino porque consideramos que ese es el objetivo y que esperamos que 
todas las familias de Medellín puedan llegar a dar un testimonio frente a los 
procesos de reasentamiento como el que vamos a ver. 
 
- Se proyectó video  
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Intervino el concejal Santiago Jaramillo Botero: 
 
“Medellinenses, cordial saludo. Mi nombre es Santiago Jaramillo Botero, 
cabildante de los medellinenses y candidato a la Alcaldía de Medellín por el 
Movimiento Ciudadano Consenso, que, además de ser unión de voluntades, es 
con sentido social. 
 
Saludar a los miembros de la Administración Municipal, a los secretarios de 
despacho, a los honorables cabildantes, concejales, y más importante aún a la 
comunidad medellinense que nos acompaña.  
 
Nos cuenta la Administración Municipal con respecto al tema de desarrollo 
urbano integral que entre el año 2016 y 2018 se han hecho 3.312 nuevas 
viviendas, se han adjudicado 151 usadas, para un total de 3.463, otorgaron 
titulación por cerca de 4.126 hogares y están en proceso predial 531.  
 
Sin duda ninguna la señora Vilma está satisfecha, seguramente debe haber 
medellinenses satisfechos con el precio, pero es que aquí lo que estamos 
peleando doctora es el precio y que en ese propósito que ustedes mencionan 
tengamos en cuenta al ciudadano.  
 
Manifestarles mi preocupación mayúscula con respecto a varias denuncias 
ciudadanas, espero que ustedes hayan recogido todo ese acervo ciudadano, 
porque no es posible que en una casa que tenga cinco habitaciones, una sala y 
un parqueadero, en el tema de Lonja – Propiedad Raíz, aparezca con dos 
habitaciones y un baño, ¡hay, desaparecieron los otros metros de la casa! El tema 
del parqueadero que dijo la honorable medellinense, «área movible», mueva un 
parqueadero, no.  
 
Pienso que para un contrato que suscribió el Municipio de Medellín con la 
Universidad de Antioquia de $2.082 millones para que hicieran vigilancia, control, 
prevención, capacitación, sensibilizaciones con todos estos medellinenses, esa 
plata se perdió puesto que el inconformismo es mayúsculo por parte de las 
comunidades del 12 de octubre, Robledo Pajarito, la Paralela, San Luis, Naranjal, 
el barrio Fidel Castro, Moravia, El Oasis. Nos cuenta la comunidad que ellos con 
recursos propios instaron a un experto, y el experto de La Lonja - Propiedad Raíz 
manifiesta que por cada medellinense le están quitando cerca de $20, o $25 
millones por cada habitación, complejo habitacional. Esa es la diferencia que he 
escuchado de la inmensa mayoría de medellinenses, que, por supuesto no van 
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a dejar perder su casa que por más de 50 años ha habitado la señora que nos 
manifestó que la EDU tiene en Bancolombia $3.000 millones de esos honorables 
medellinenses produciendo intereses, ¡a si!, pero miren los ciudadanos, a ella 
ustedes le vendieron el apartamento 407 y 408, ¿dónde está? Imagínense, ya la 
tenían enumerada, le entregaron una hermosa publicidad. Ahí si no cuenta la 
Administración Municipal «Con Vos», Medellín cuenta «combos», más de 300 
bandas criminales.  
 
Quiero hacer aquí una pregunta, ¿cuántos de ustedes han tenido que recorrer al 
gota a gota o paga diario?, y dónde está la Secretaría de Seguridad de Federico 
Andrés Gutiérrez Zuluaga para perseguir esos delincuentes del paga diario, 
porque seguramente los medellinenses que no tienen empleo y que sustentaban 
el alimento para sus familias, como en ese caso del arriendo de la señora, pues 
no tienen otro recurso que acudir, porque si van al Banco de los Pobres le dicen 
que tiene que conseguir otras siete personas igual de pobres a ella que será muy 
difícil vincularse, esa es la modalidad del Banco de los Pobres o del Banco de las 
Oportunidades que hay que eliminar y pensar en un Banco Medellín, grande, que 
le preste a los medellinenses y le compita al paga diario. 
 
Triste que en ese contrato de la Universidad de Antioquia escuchemos que en el 
complejo habitacional como el de Robledo se les pida piscinas, no hay piscinas. 
No conozco un complejo habitacional entregado por el Isvimed con piscina, pero 
ustedes viven en unidades residenciales con piscina, y ¿por qué estos 
medellinenses no pueden tener piscina?, la recreación, la lúdica, los adultos 
mayores. Ahí podemos empezar a llevar un liderazgo social más que interesante. 
 
Como les parece que en la evacuación del Puente Madre Laura fueron afectadas 
193 familias, ojo, cerca de 200 familias medellinenses, y hay más de 43 debajo 
del puente. Es que esto es un órgano de control político y a mí no me pueden 
meter el gol de chilena de un solo testimonio cuando escuché a más de 40 
medellinenses decirles «sentémonos a dialogar, páguennos lo justo». No es 
menester de un medellinense que haya habitado 50 años Aranjuez y que no se 
quiera ir, llevarlo para unas condiciones de arrendamiento que no suplen las 
necesidades del mismo barrio donde habita, sino que le toca irse a otras 
localidades, eso se llama desplazamiento urbano. Son desplazados los 
medellinenses, atropellados por La Lonja, Isvimed, por el Metro de Medellín y por 
la Empresa de Desarrollo Urbano. Me preocupa sobremanera esta situación.  
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Quiero dejar mi protesta ciudadana desde este órgano de control político e 
invitarlos a ustedes a que se llenen del mismo entusiasmo que tenían en 
campaña repartiendo volantes, porque por ahí leí que en una de las comunidades 
afectadas Federico Andrés guardaba los volantes, ojo pues. También vi que en 
San Juan Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga fue a repartir volantes, pero el 
comercio de San Juan esta asesinado en un 60 %; cerrado. El cobro de vacunas 
en San Juan ya llegó, y no las de la Secretaría de Salud señores, extorsión, las 
mismas que no cobra el «Ficoptero», porque el Ficoptero está volando La 33 y 
abajo están cobrando vacunas, que tal. No conozco el primer cartel de paga diario 
en Medellín, es que eso es un delito; 30 % de intereses para los barrios 
medellinenses. 
 
Secretarios de despacho, ustedes sabían que en barrio Olaya están pagando 
$2.000 diarios para un bus más. Delicadísima situación, mi solidaridad para con 
todos ustedes medellinenses. 
 
Pedirle al concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez y a la Presidenta de la 
corporación, Aura Marleny Arcila Giraldo, que revisen esa Comisión Accidental 
que juntos iniciaron para ayudarle a todas estas comunidades. Invitarlos para que 
sigan movilizándose patrióticamente, no se dejen vencer, organícense, 
asesórense, pero la voz del pueblo es la voz de Dios, y el Consenso es el pueblo, 
y esta curul se hace respetar por los medellinenses que es el constituyente 
primario y más importante. 
 
A la carga Dios les bendiga y que estén muy bien”. 
 
 
Intervino el representante de la Personería, Jonathan Villada: 
 
“Acorde a la sesión celebrada el día de hoy, el Concejo de Medellín estableció 
tres preguntas para nuestra entidad. 
 
1. Servir detallar los informes y las investigaciones que tenemos en virtud de la 
temática presentada el día de hoy. 
 
Frente a esa pregunta queremos manifestar que en la Personería de Medellín se 
llevan a cabo 10 procesos disciplinarios en contra de servidores de la EDU, 
Infraestructura, Isvimed, Gestión Territorial, Planeación, inspectores y Secretaría 
General. 



 
65 

                         
 
                      
                    Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 554 
 

CONCEJO DE MEDELLÍN 
   

 

 
2. Sírvase informar cuántos procedimientos ha acompañado la Personería de 
Medellín en virtud de la temática tratada. 
 
Como Personería de Medellín tenemos un observatorio permanente de 
reasentamientos el cual tiene un convenio con la Universidad Nacional para el 
desarrollo no solo de investigaciones sino de acompañamiento permanente a las 
problemáticas que presentan las comunidades en la ciudad de Medellín.  
 
Durante la gestión desarrollada por el Observatorio se ha logrado acompañar y 
dar atención efectiva al 84 % de las solicitudes, siendo estas resueltas 
directamente o remitidas a otras dependencias de la Personería. En el marco de 
estos procesos se ha realizado alrededor de 1.768 solicitudes a diferentes 
dependencias y entidades del orden municipal, además de eso, se dieron 145 
atenciones directas a los afectados. Se han remitido 11 procesos a la Unidad de 
Vigilancia de la conducta oficial de la Personería para determinar si servidores 
públicos del orden municipal han incurrido en alguna conducta irregular, además 
de ello, se han aperturado 10 procesos disciplinarios en el marco de la actividad 
que hoy venimos desarrollando.  
 
Las vulneraciones más constantes que se pudieron haber verificado pro parte de 
la Personería son las siguientes: 
 

1. Temores por el crecimiento del caudal de algunas quebradas. 
 
2. Unidades de vivienda afectadas por deslizamientos de tierra. 
 
3. Afectaciones derivadas de ocupaciones ilegales de lotes, o por el 
orden de demolición por parte de las Inspecciones de Policía Urbana. 
 
4. Presunto descuido de equipamientos públicos y mal uso comunitario 
de las zonas aledañas. 
 
5. Situaciones de impacto socio-familiar derivado de la recomendación 
de evacuación temporal o definitiva emitida por parte del Dagrd. 
 
6. Presuntas vulneraciones a personas en procesos de caracterización 
para asignación o pago de los arrendamientos temporales y los 
subsidios de mejoramiento de vivienda. 
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7. Situaciones asociadas con la gestión de las organizaciones 
populares de vivienda a raíz de los procesos de ocupación ilegal de 
los espacios, y con relación a la solicitud de dar cumplimiento a 
normatividad relacionado con las OPV. 
 
8. Temores comunitarios por posibles afectaciones a raíz de proyectos 
de infraestructura, presuntas afectaciones por viviendas impactadas 
por el desarrollo de obras públicas de infraestructura vial. 
 
9. Dificultades en los procesos de enajenación y expropiación e 
impactos por algunos incrementos en los impuestos prediales. 

 
Además de eso, la tercera pregunta que nos formula el Concejo de Medellín habla 
de cuáles son nuestras competencias frente a la actividad que hoy refleja la 
sesión.  
 
Queremos manifestar que la Personería de Medellín en virtud del principio de 
legalidad y, sobre todo del Artículo 178 de la Ley 136 tiene unas competencias 
específicas. Frente a esas competencias queremos manifestarle a la comunidad 
en general que pueden acercarse a la Personería de Medellín no solo a buscar 
asesoría en virtud de esta situación que se refleja día a día en la ciudad, sino 
también el acompañamiento a la problemática que presentan, por eso siempre 
serán bienvenidos no solo para eso, también para que presenten las denuncias 
si en algún momento en alguna de las actividades que reflejan los servidores 
públicos del orden municipal denotan algún tipo de irregularidad. Siempre vamos 
a estar dispuestos a dar acompañamiento y estar presentes en este tipo de 
diligencias. 
 
Frente a una situación que se venía presentando en las gradas queremos 
manifestar algo. Cuando se estaba hablando del lote de Bello que queda aledaño 
al Polideportivo Tulio Ospina, como Personería de Medellín queremos manifestar 
que no es nuestra competencia por jurisdicción territorial, estamos señalando que 
Bello como Municipio tiene su Personería. Si hay algún tipo de conducta irregular, 
porque son las autoridades de Policía del municipio de Bello quienes impactan, 
quienes hacen los desalojos, quienes desarrollan la actividad estatal como tal, 
pues debe ser la Personería de Bello la llamada a hacer el impacto o acompañar 
permanentemente a las personas que habitan ese territorio. Es para que 
tengamos claridad frente a esa situación porque manifestaban algo en las 
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graderías. Allá tienen un personero que tiene el deber legal y constitucional de 
hacer el acompañamiento a las personas de este territorio”. 
 
 
Intervino la concejala Luz María Múnera Medina: 
 
“Voy a dar mis conclusiones, y si usted me da tiempo para leer las del doctor 
John Jaime Moncada Ospina, pero en las mías voy a usar el tiempo completo. 
 
Varios asuntos: 
 
Isvimed.  
 
- Subsidios para vivienda nueva asignados. La meta es de 3.478, van 526, 
piensan hacer 2.952 en un año. 
 
Subsidios para vivienda nuevo asignados a hogares víctima de desplazamiento. 
La meta del Plan de Desarrollo es de 3.864, no han hecho ni una y dicen que las 
van a hacer todas, este año, no creo. 
 
- Vivienda de interés social en alianza con el sector privado. 15.000, 
supuestamente van 2.864, faltan 12.136. 
 
- Hogares de demanda libre en proyectos de alianza con el sector privado. 5.000, 
van 985, faltan 4.015 para este año. 
 
- Suelo de vivienda social gestionado. Está bien. 
 
- Subsidios asignados de autoconstructor e iniciativas comunitarias. 973, van 14, 
y para el año entrante están proyectas cero, y la atención a víctimas es cero.  
 
Mostramos unas cosas, pero no lo que hay que mostrar que es la realidad de lo 
que no llega a las personas, pero estaremos pendientes de lo que pase allí. 
 
- Legalización y titulación. Creo que es necesario que le aclaren a Medellín que 
legalización y titulación no es la misma cosa, y que han avanzado en legalización, 
pero en titulación van supremamente mal. Y finalmente la gente no necesita que 
le legalicen su predio, sino que se lo titulen, tener en la mano el documento que 
dice que esa titulación es propia. 
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10 procesos disciplinarios, ¿y los resultados Personero?, necesitamos que la 
Personería actúe, no abriendo procesos que el próximo personero seguramente 
cierra, es entregando resultados reales. 
 
El problema de la oferta me tiene supremamente preocupada, lo acaba de 
reconocer la doctora Paula. Es que no hay oferta de vivienda en Medellín, y la 
construcción de vivienda nueva miren como esta, miren los resultados del 
Isvimed. Entonces, vamos a seguir haciendo obras y ¿qué vamos a hacer? ¡Ah!, 
como no hay oferta de vivienda en la zona del Picacho, demalas, usted verá qué 
hace. No señores, así no es, ustedes están reconociendo hace días que no tienen 
oferta de vivienda para poder sacar la gente que deben sacar. Y quiero volver a 
expresar, «bienvenido el desarrollo, bienvenidas las obras que la ciudad las 
necesita», pero no a costa de la miseria humana, no a costa de empobrecer a las 
comunidades, a costa del despojo, no puede ser.  
 
El decreto, lo siento mucho, pero no sigamos mintiéndole a la gente, el decreto 
es paupérrimo, es una limosna, ¡cuál decreto! Nosotros le hicimos una propuesta 
y por eso nos paramos de la mesa, ¡cuál decreto!, la miseria que dan ahí. Claro 
que hay que socializarlo como lo dice el concejal John Jaime Moncada Ospina, 
para que la gente vea que ese decreto que existe y que hicieron para el 12 de 
octubre y para el Picacho es para dejar a la gente en la calle y el video que 
muestran, cuántos hay en esas mismas condiciones, cuántos videos pueden 
filmar, porqué uno, o 10 de más de 200, o 20, quiero ver. Porque lo que uno 
encuentra en comunidades, y ustedes me van a decir que la gente ha aceptado 
la oferta y es obvio, amenazados, amenazado cualquiera. 
 
Conclusión: Las obras de desarrollo que deberían traer beneficios, vida digna 
para la mayoría de los habitantes de Medellín solo han dejado despojo, miseria y 
criminalización de la pobreza en Medellín, y es hora de volver a repensar la 
planeación de la ciudad, obedeciendo el estado social de derecho como mandato 
constitucional, y, sobre todo, pensando que Medellín somos todos y no solo el 
puñado que se enriquece día a día”. 
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Concejala Luz María Múnera Medina tan amable y les da lectura a las 
conclusiones del concejal John Jaime Moncada Ospina”. 
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Intervino la concejala Luz María Múnera Medina: 
 
“Estas no son mis conclusiones y lo dejo claro, son las del concejal John Jaime 
Moncada Ospina. 
 
- Es importante una mayor divulgación y socialización del contenido del Decreto 
1091 de 2017 y sus alcances. 
 
- La comunicación frente a los beneficios del Decreto 1091 de 2017, debe ser 
clara por parte de los funcionarios de la Administración, que permita a los 
afectados saber cuáles son las condiciones personales, familiares y económicas, 
como la consecuencia de la entrega de su inmueble para la ejecución del 
proyecto de utilidad pública. 
 
- Es necesaria la unidad de criterio y la articulación de las diferentes entidades 
municipales que intervienen en el proceso (Secretaria de Infraestructura, Gestión 
Territorial, Suministros y Servicios, EDU, ISVIMED) con el fin de que el resultado 
sea el esperado por ambas partes. 
 
- Igualmente es preciso aclarar que la Secretaria de Gestión Territorial solo presta 
un apoyo técnico, toda vez que según lo contemplado en el Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016) la competencia para atender los 
asentamientos informales (Invasiones), ejercer el control territorial y sancionar a 
los contraventores que realizan comportamientos contrarios a la normatividad 
urbanística vigente, esta radica en los inspectores, corregidores y Policía. 
 
El concejal John Jaime Moncada Ospina también presenta excusas, tenía una 
cita médica, su salud no viene muy bien y por ello no se pudo quedarse hasta el 
final, y estas son las cuatro conclusiones que él presenta al debate”. 
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Gracias a los secretarios citados y que hicieron presencia hoy en este importante 
debate, lo mismo a todas las personas de la comunidad que intervinieron y que 
aún están presentes”. 
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4.  LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
La Secretaría General informó que no había comunicaciones radicadas. 
 
 
5.  PROPOSICIONES 
 
La Secretaría General informó que no había proposiciones radicadas. 
 
 
6.  ASUNTOS VARIOS  
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
 
Intervino el concejal Santiago Jaramillo Botero: 
 
“Medellinenses, cordial salud, muy buenas tardes. Mi nombre es Santiago 
Jaramillo Botero, cabildante de todos los medellinenses y próximo alcalde de mi 
amada urbe por el Movimiento Ciudadano Consenso, que, además de ser unión 
de voluntades es con sentido social. 
 
Comenzar con el Capítulo 1 de la novela del doctor «Cero Corrupción - 
Convicción de Vida». Resulta y sucede apreciados medellinenses que la semana 
anterior el doctor «Cero Corrupción» se pronunció en la emisora Despierta 
Antioquia diciendo que su socia más importante, la sociedad conyugal, Marta 
Lucia Múnera Rendón, su esposa, no había tenido contratos con el Estado hace 
cuatro años. Primera gran mentira del doctor «Cero Corrupción», le miente el 
doctor Cero Corrupción.  
 
Cuando es «Cero Corrupción - Convicción de Vida», tiene que ser «cero 
corrupción - convicción de vida» doctor «Cero Corrupción». 
 
Resulta y sucede que en denuncia instaurada ante la Procuraduría la cual 
procedo a leer, desmiento al doctor «Cero Corrupción».  
 

«Asunto: Denuncia sobre eventuales irregularidades contractuales en 
la Gobernación de Antioquia en contratos celebrados con la señora 
Marta Lucio Múnera Rendón. 
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En el año 2017 la Secretaría de Infraestructura del Departamento 
suscribió el contrato 46000006343 con el Tecnológico de Antioquia» 
… 

 
Para esta época el señor Federico Guerra fungía como Secretario de 
Productividad y Competitividad del Departamento, es decir, ostentaba un cargo 
de primer nivel haciendo parte del Consejo de Gobierno de la Gobernación, mejor 
dicho, nivel directivo, derivado del contrato mencionado en el Numeral Primero.  
El Tecnológico de Antioquia suscribió el contrato # 330 de 2017 con la señora 
Marta Lucia Múnera Rendón.  
 
La señora en mención es la esposa del doctor «Cero Corrupción».  
 
Si se necesitaba esta persona en la Secretaría como apoyo a la gestión 
profesional, por qué no fue contratada directamente por la Gobernación, será que 
el Concejal, su hermano y la Gobernación para ayudarle a su esposa recurrieron 
a este tipo de artimañas a fin de saltarse la ley, la Constitución y normas legales. 
 
Doctor «Cero Corrupción», ¿esto no es corrupción? 
 
Pero, la joya de la corona, el contrato lo suscribe el Tecnológico de Antioquia, y 
dentro de sus numerales miren lo que encontramos apreciados medellinenses, 
antioqueños, colombianos. 
 

5. Apoyar técnicamente las actividades previas al inicio de los 
procesos contractuales, especialmente los aspectos técnicos de 
pliegos de condiciones y de los estudios previos, realizando las 
recomendaciones y observaciones pertinentes según lo designado. 
 
6. Apoyar en la verificación el cumplimiento de requerimientos técnicos 
de los diferentes procesos contractuales, adelantados en la Secretaría 
de Infraestructura Física y realizar los informes que correspondan de 
acuerdo con los procedimientos de normatividad vigente. 
 
7. Apoyar en la realización de la evaluación técnica las propuestas de 
los diferentes procesos de selección que desarrolle la Secretaría de 
Infraestructura Física, de acuerdo con las políticas y procedimientos 
establecidos. 
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9. Apoyar seguimiento a los mismos, con el fin de resolver consultas 
y/o solicitudes entregadas. 

 
Señores, aquí tengo copias que voy a entregarle a todos los honorables 
Concejales y Diputados, ya le entregué al doctor Luis del Polo. Aquí hay un serio 
conflicto de intereses, una empresa criminal doctor Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez, imagínese que el doctor Guerra tiene a su esposa manejando el 
lapicero de un billón de pesos de la contratación de Infraestructura Física del 
Departamento, del doctor Gilberto quien es cuota política de Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos, por eso es que Luis Pérez le contesta el celular rápido, 
imagínense, le está manejando el lapicero. 
 
Quiero pedirle al doctor Ricardo Emilio Leiva Prieto, procurador Regional de 
Antioquia que me ayude a ampliar esta denuncia.  
 
Oiga concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, cómo así que a la sociedad 
conyugal del doctor «Cero Corrupción» le están poniendo a hacer términos de 
referencia en licitaciones públicas. Señores medellinenses, a replicar esto, a 
desmantelar al doctor «Cero Corrupción – Convicción de Vida», porque hoy tan 
solo estoy diciendo el capítulo 1, mañana viene el capítulo 2 de la saga.  
 
Esto es delicadísimo, da destitución, ese señor debe renunciar, ese señor a mí 
no me mira a los ojos, porque la voz del Consenso es la voz de Dios, y la voz de 
Dios es la voz del pueblo y por eso no podemos estar presentándonos a 
corporaciones públicas con un slogan tan fuerte como «Cero Corrupción – 
Convicción de Vida», pero solo los asuntos que le importan al suscrito, al doctor 
«Cero Corrupción». ¡Ah no!, es que seguro no habla con la esposa, o es que 
seguro no sabía que la esposa está manejando la contratación de la Secretaría 
de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia. Hágame el Favor. 
 
Eso es como poner concejala Luz María Múnera Medina a Garavito a cuidar 
niños, ojo pues. Delicadísimo, en el tema que maneja el señor al dedillo, «Cero 
Corrupción». Aquí le estamos desenhebrando la cola más grande, con lo de 
mañana se debe hacer un debate de control político en contra del doctor «Cero 
Corrupción». 
 
Será que la Gobernación de Antioquia no tiene abogados para que hagan y 
evalúen los términos de referencia. Saben por qué contrataron con el Tecnológico 
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de Antioquia, porque ya hay una inhabilidad, porque en ese tiempo fungía como 
Secretario de Productividad el señor Federico Guerra Hoyos, hermano del doctor 
«Cero Corrupción». Una empresa criminal es lo que estamos denunciando y 
desatapando con pundonor, con honor, mirando al ciudadano, para que evalúen 
también qué clase de dirigentes son los que tenemos los medellinenses. 
 
También le vamos a enviar copia al Partido Liberal Colombiano, al Comité de 
Ética del Partido, le vamos a enviar copia al doctor Daniel Coronel, al doctor 
Daniel Samper Ospina, a los principales diarios nacionales; al Espectador, a 
Séptimo Día, a los medios nacionales para que develen cuál es la plataforma 
política de esa empresa criminal que se denomina «Cero Corrupción – 
Convicción de Vida».  
 
Me hubiese gustado verlo a la cara apreciado doctor «Cero Corrupción», pero 
como ya sabía lo que se le venía, ¡ah, el pueblo, la voz de Dios!, no vino. Y espero 
que venga mañana, porque mañana es el episodio 2 que ya tiene que ver con 
actos de corrupción en la Administración Pública Municipal, es decir, mañana 
vamos a develar actos de corrupción de Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga y de 
su Gabinete, de la familia por supuesto del doctor «Cero Corrupción – Convicción 
de Vida». 
 
Señoras y señores, dejamos constancia patriótica de esta denuncia en Asuntos 
Varios que es el propicio momento para denunciar todos estos vejámenes en 
contra de la ciudad, del establecimiento. Es que acá estoy denunciando la 
mermelada más grande de corrupción, la señora del concejal Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos maneja el lapicero de un billón de pesos, es la que elige los 
contratistas, los empresarios, y quisieron saltarse la ley haciéndola por 
contratación a través del Tecnológico de Antioquia, o sea, la señora apenas gana 
$5 millones, pero maneja el lapicero de la Secretaría de Infraestructura, cuota 
política de Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, el doctor «Cero Corrupción», a 
quien empezamos a desmantelar patrióticamente, valientemente para que ningún 
medellinense vuelva a votar por ese suscrito que de corrupto tiene mucho y de 
mentiroso todo”. 
 
 
Intervino el vicepresidente Segundo, Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“Van a intervenir de la Personería para presentar un video de una invitación a un 
evento que van a hacer”. 
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- Se proyectó video. 
 
 
Continuó el vicepresidente Segundo, Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“Muchas gracias a la Personería, a todos los que nos acompañaron en este 
debate. El Concejo de Medellín siempre dando garantías para que la ciudadanía 
se exprese y para que se hagan los debates con la suficiente información y 
claridad”. 
 
 
Agotado el orden del día, la Presidencia levantó la sesión siendo las 13:36 horas. 
 
 
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el miércoles 7 de noviembre 
a las 7:30 horas en el Recinto oficial de sesiones del Concejo de Medellín. 
 
 
 
 
 
AURA MARLENY ARCILA GIRALDO     RUBÉN RAMIRO ESTRADA SIERRA 

Presidenta                                                        Secretario General 
 
Anexos: 
 
1. Registro de asistencia de concejales. 
2. Comunicación suscrita por el Secretario General. (6 folios). 
3. Respuestas al cuestionario por parte de la Personería de Medellín. (11 folios – 1CD). 
4. Respuestas al cuestionario por parte del Departamento Administrativo de Planeación. (27 folios 
– 1 CD). 
5. Audio sesión – CD. 
 
 
 
Transcribió:  Nora Álvarez Castro 
 Fanny A. Bedoya Correa 
 Sandra Londoño Zuluaga  
     Sandra Milena Soto Osorio 
Revisó:         Lina María Pérez Arango 
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