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FECHA:  Medellín, 21 de noviembre de 2018 
 
HORA:  De las 08:05 a las 12:37 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. Invitación a funcionarios 
 
Por iniciativa de la bancada del Partido de la U, integrada por los concejales 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, Manuel Alejandro Moreno Zapata y Ramón 
Emilio Acevedo Cardona, la plenaria del Concejo de Medellín aprobó la 
realización de una sesión ordinaria dedicada a «Hacer seguimiento a la 
implementación del Plan de Ordenamiento Territorial». 
 
A esta proposición se adhirió como segunda bancada citante del Partido 
Conservador, los concejales Carlos Alberto Zuluaga Díaz, John Jaime Moncada 
Ospina y Álvaro Múnera Builes y como tercera bancada citante del partido Liberal, 
Fabio Humberto Rivera Rivera, Aura Marleny Arcila Giraldo y Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos. 
 
De igual manera, la Mesa Directiva programó la realización de este debate y se 
aprobó en el acta N° 556, invitar al Departamento Administrativo de Planeación, 
a la Empresa de Desarrollo Urbano - EDU, a la Secretaría del Medio Ambiente, 
a la Secretaría de Infraestructura Física, a la Personería, a la Contraloría, a la 
Procuraduría, a la Secretaría de Evaluación y Control, al Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, a Corantioquia, y a la Secretaría de Hacienda, para que 
respondan el cuestionario adjunto: 
 

Departamento Administrativo de Planeación: 
 

1. Dar informe desagregado de los instrumentos de gestión para la 
equidad territorial de los que trata el Título I de la parte IV del Acuerdo 48 
de 2014: Planificación de segundo y tercer nivel, financiación e 
intervención en el suelo. Indicar cuáles están pendientes por reglamentar 
y adoptar por el POT y el porqué de los atrasos. 

 
2. Dar informe desagregado del estado de avance de los compromisos 
asociados al subsistema de movilidad, que hace parte del sistema público 
y colectivo del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. 

 
3.  Dar informe desagregado del estado de avance de los compromisos 
asociados a los subsistemas de equipamientos colectivos, espacio público 
y de esparcimiento y servicios públicos, que hacen parte del sistema 
público y colectivo del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. 
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4. Brindar informe detallado de la gestión y el estado de cada 
instrumento por parte del operador urbano delegado para los planes 
parciales de San Lorenzo, Sevilla, Naranjal, Perpetuo Socorro y los demás 
localizados en el macro proyecto rio centro, que cuentan con operador 
designado. 

 
5.  Dar informe desagregado de la gestión realizada por la 
Administración en cuanto al proyecto del Plan de Desarrollo denominado 
1.2.3.4. Revisión y actualización de la división política – administrativa; 
derivado de la nueva clasificación del suelo adoptada por el Acuerdo 48 
de 2014. 

 
6.  Como complemento al punto 1 de este cuestionario, se solicita dar 
informe detallado del avance en la reglamentación del instrumento de 
financiación denominado “Transferencia de derechos adicionales de 
construcción y desarrollo”, para las modalidades de transferencia 
ambiental y patrimonial. 

 
7.  Como complemento al punto 6, se solicita informe de la 
implementación de la política pública de protección a moradores y los 
resultados del estudio realizado por la Administración con el fin de dar 
cumplimiento al compromiso establecido en el subsistema de 
vulnerabilidad social y económica, que hace parte del sistema ambiental, 
de gestión del riesgo y cambio climático indicando especialmente el estado 
de la viabilización operativa y financiera para ambos instrumentos. 

 
8.  ¿Qué proyectos de mejoramiento integral de barrios se tienen 
proyectados en la ciudad? ¿Dónde y por qué valores? 

 
9.  ¿Los polígonos de Golondrinas, y Altos de la Torre con El Faro 
están priorizados para ejecutar? 

 
10.  ¿Qué recursos netos se tienen para mejoramiento integral de 
barrios -  MIB? 

 
11.  ¿De qué manera será el traslado de los recursos y a que 
secretarías? 

 



 
 
 

 
 

12.  Brindar informe se las acciones llevadas a cabo por la 
Administración que permitan evidenciar la gestión, reglamentación en 
detalle y seguimiento a compromisos del sistema de ocupación, 
especialmente para el subsistema habitacional y el subsistema de 
tratamientos, usos del suelo, aprovechamiento y obligaciones. 

 
13.  Brindar informe del estado de avance de los compromisos 
relacionados con el sistema participativo e institucional, gestión del 
conocimiento y participación, seguimiento y control. Así como del 
subsistema de vulnerabilidad social y económica, que hace parte del 
sistema ambiental, de gestión del riesgo y cambio climático. 

 
14.  Dar informe de los tratamientos y manejo de suelo urbano y rural en 
corregimientos y su debida actualización y avance. 

 
Secretaría del Medio Ambiente: 

 
15.  Dar informe de las acciones llevadas a cabo por la Administración 
que permitan dar cuenta de la gestión, estudio en detalle y actualización 
de la estructura ecológica principal del POT. Este informe debe incluir las 
acciones para la gestión, estudio y actualización de las áreas de amenaza 
y riesgo delas que trata el Plan de Ordenamiento Territorial - POT, 
independientemente si hacen parte o no de la Estructura Ecológica 
Principal. 

 
16.  Brindar informe de las acciones en el marco del sistema ambiental, 
de gestión del riesgo y cambio climático, especialmente en lo relacionado 
con las áreas del riesgo ambiental y adaptación al cambio climático. 

 
17.  Dar informe detallado de las implicaciones que la aprobación del 
Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCA), 
traerán para la gestión del POT. Así como un informe detallado de la 
participación del Municipio de Medellín en la formulación de este 
instrumento por parte de la Autoridad Ambiental. 

 
18.  Dar informe desagregado del estado de la actualización de la red 
hídrica del Municipio de Medellín. 

 
Empresa de Desarrollo Urbano – EDU: 
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19.  Dar informe desagregado de todos los frentes de trabajo en la 
ciudad, a la luz del Mejoramiento Integral de Barrios – MIB. 

 
4. Lectura de comunicaciones 
 
5. Proposiciones 
 
6. Asuntos varios 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Se dio lectura al orden del día. 
 
La Presidencia sometió a consideración el orden del día. 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 General informó que no había excusas radicadas. 
 
 
3. INVITACIÓN A FUNCIONARIOS  
 
Intervino el concejal Manuel Alejandro Moreno Zapata para solicitar no se diera 
lectura al cuestionario de la citación. 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Un saludo muy especial a los televidentes que nos acompañan. Hoy como 
siempre estamos en el desarrollo de un debate bien importante, hacer 



 
 
 

 
 

seguimiento a la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial, que fue 
aprobado en 2014 y tiene una vigencia hasta 2027. Ahí se hizo una prospectiva 
de ciudad muy interesante. 
 
Invita la bancada del partido de la U, en cabeza del concejal Jesús Aníbal 
Echeverri Jiménez; partido Conservador, concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz; 
partido Liberal, concejal Fabio Humberto Rivera Rivera. 
 
Han sido invitados para hacer este análisis, la directora del Departamento 
Administrativo de Planeación, Ana Cathalina Ochoa Yepes; el gerente de la 
Empresa de Desarrollo Urbano - EDU, Jaime león Bermúdez Mesa; al Secretario 
del Medio Ambiente, Sergio Andrés Orozco Escobar; la Secretaria de 
Infraestructura Física, Paula Andrea Palacio Salazar, quien está siendo 
reemplazada por el secretario encargado; el Secretario de Hacienda, Orlando de 
Jesús Uribe Villa; el Personero Guillermo Durán Uribe; la Contralora Patricia 
Bonilla Sandoval; está de la Procuraduría, Rodrigo Cárdenas; el Secretario de 
Evaluación y Control, Juan David Calle Tobón; y el director de Corantioquia, 
Alejandro González Valencia. 
 
Un saludo a todos y a los que no mencioné, porque acá hay muchos más 
funcionarios presentes, atentos al desarrollo, sugerencias e inquietudes que se 
presentan con respecto a este tema”. 
 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Usted bien lo dijo Presidenta, este tema es de suma importancia para la ciudad 
de Medellín, porque el Plan de Ordenamiento Territorial cobija todo lo que tenga 
que ver con ciudad, háblese de movilidad, medio ambiente, cartografía, la 
situación económica, protección a moradores, planes parciales, planes urbanos 
integrales. 
 
Este Acuerdo se aprobó el 14 de diciembre de 2014, en la administración del 
exalcalde Aníbal Gaviria y al doctor Federico Gutiérrez le tocó hacer revisiones, 
reglamentar, sacar resoluciones y por eso este año desde la Comisión Primera, 
que estoy presidiendo, hemos tocado temas muy fuertes en los que hemos 
avanzado mucho. 
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Como todo en la vida, hay cosas importantes para contar y también para criticar 
y por eso, doctora Ana Cathalina Ochoa, ver cómo logramos avanzar y terminar 
este cuatrienio, porque hemos visto, escuchado y leído por los medios la queja 
de algunos constructores por algunos temas que no han avanzado. 
 
El tema de la política pública de protección a moradores que ahora nos contarán 
de primera mano, cuándo van a traer ese proyecto, para poder tomar decisiones 
sobre un tema tan importante y que de ahí se derivan otros temas como el 
reasentamiento, cómo a la gente hoy tiene que hacérsele una protección grande 
cuando exista un macroproyecto de ciudad, como el de la Paralela. 
 
Pienso que es muy importante escuchar primero a la Administración, que se 
distribuyan el tiempo en 40 minutos y les pido el favor que no se ciñan a las 
respuestas del cuestionario, quisiera que hablaran de cosas generales como la 
política pública, de los macroproyectos, proyectos que están avanzando, el 
estudio hidrográfico de las quebradas; al igual que Corantioquia si le van a dar la 
palabra. 
 
Luego intervendremos los concejales y después la comunidad si hay alguien 
inscrito”. 
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Les hago una claridad, como esta es una invitación, si necesitan un poco más 
de 40 minutos, el manejo del tiempo está a cargo de la Mesa Directiva, pero 
procuremos que sean los 40 minutos en forma eficiente para que todos tengamos 
oportunidad. Pero sí puede haber flexibilidad por ser una invitación”. 
 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz: 
 
“El concejal Jesús Aníbal Echeverri viene realizando una tarea importante en la 
Comisión Primera para evaluar los alcances y el desarrollo del POT. 
 
Hoy voy a tocar un tema en el que vengo trabajando hace rato, el Distrito Rural 
Campesino. Hicimos un debate muy interesante sobre el POT rural y quedaron 
unas tareas pendientes por realizar. Primero, la interpretación de la norma entre 



 
 
 

 
 

el Área Metropolitana y Corantioquia sobre los cascos urbanos de los sectores 
rurales. 
 
No puede ser que el POT ayude en el desarrollo de la ciudad, pero no con el del 
sector campesino. Por eso es interesante que hoy hablemos del distrito rural 
campesino, de las unidades de planificación rural que encajan perfectamente en 
el POT. 
 
También hablar sobre el sistema de regalías; también de los Planes Urbanos 
Integrales - PUI, que con la Secretaría de Infraestructura se viene trabajando 
aceleradamente ese tema, donde es claro un compromiso del alcalde Federico 
Gutiérrez, que creo que con un monto superior a los $90.000 millones le apostó 
a reactivar los PUI, sobre todo donde estos son fundamentales. 
 
Espero que para los próximos candidatos a la Alcaldía los PUI sean igualmente 
importantes para sus planes de desarrollo y un tema en el que seguiré insistiendo, 
la Secretaría de Gestión y Control Territorial, que no sé si se invitó, que es 
fundamental en el marco de los POT, sobre todo por el oficio que tiene esa 
entidad. Seguiré insistiendo que es una secretaría que tendrá que entrar en 
revisión por parte del próximo gobierno. 
 
Bueno haberla separado de Planeación, pero igualmente bueno es entregarle a 
esa secretaría las herramientas para que pueda ejercer su oficio con mayor 
agilidad y eficacia. 
 
Hemos aprendido mucho de este tema, sobre todo los que llegamos a este 
periodo y ustedes venían trabajando un tema desde hace rato”. 
 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Hoy vamos a estudiar con la Alcaldía avances de unas tareas específicas que 
quedaron planteadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, debate bien traído 
por el concejal Jesús Aníbal Echeverri, quien siempre ha estado presto a analizar 
a que se den las cosas, a que se adelanten los procesos en beneficio de las 
comunidades. 
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Planeación y la municipalidad tienen unos compromisos y unos retos. Por 
ejemplo, entregarle a la ciudad varios decretos reglamentarios en materia de 
desarrollo del POT. 
 
Dos, avanzar en la posibilidad de que esta ciudad tenga instrumentos de 
financiación para su propio desarrollo. Y lo hemos dicho, quienes hemos viajado, 
que no hemos utilizado para nada instrumentos de financiación en Colombia para 
las obras públicas. 
 
Entre Miami y Orlando todos los restaurantes, que están cada 40 o 50 millas, son 
concesionados y tiene que salirse de la vía al sitio que la concesión le dio y eso 
ayudó a estructurar financieramente esos negocios. En Colombia no, la gente 
sabe dónde hay una vía y va y compra un lote. Pero no porque el Estado tenga 
ese instrumento de financiación como parte de la estructuración financiera de la 
vía. En Medellín el Metro para nada utilizó instrumentos de financiación, fueron 
los particulares los que hicieron cerca de las estaciones unos centros 
comerciales. 
 
El Metroplús no fue capaz de hacer un centro comercial en la estación de la 30, 
donde confluyen cientos de personas y que interactúan entre este y el Metro. Son 
los particulares los que se han beneficiado de las obras públicas. 
 
La ciudad tiene unas discusiones, la división político administrativa de la ciudad, 
que tanto problema se genera a la hora de participar por Presupuesto 
Participativo. 
 
No hemos sido capaces de desarrollar un instrumento que quedó como pago por 
servicios ambientales. Deberíamos ya tener en Santa Elena, Palmitas, San 
Cristóbal, Altavista, a cientos de familias protegiendo y reforestando los bosques, 
pero también cuidando las aguas. 
 
El barrio Prado que soporta todas las cargas por ser declarado patrimonial mente 
de interés cultural, tampoco se han desarrollado los instrumentos que dejamos 
en el POT, para que se les pueda pagar esas densidades que se les quitaron 
precisamente por ser patrimonialmente de interés cultural, para que puedan 
vender esas densidades para sectores que quedaron en el POT, podrían comprar 
o ser receptores de esas mayores densidades, pagando una parte al Municipio y 
otra a los del barrio. 
 



 
 
 

 
 

Este es un debate técnico, pero muy interesante para la ciudad, porque también 
ahondaremos en el mejoramiento integral de barrios, que no hemos desarrollado 
como está en el Plan de Ordenamiento Territorial”. 
 
 
Intervino la subdirectora de Planeación Territorial y Estrategia de Ciudad, Claudia 
Andrea García Loboguerrero: 
 
“En esta presentación, como bien lo ha indicado el concejal citante, Jesús Aníbal 
Echeverri, lo que vamos a hacer es centrarnos en los temas esenciales o más 
importantes del cumplimiento de los compromisos en el corto plazo, que es la 
gestión que corresponde a la Administración y también a esa primera fase de 
implementación del Plan de Ordenamiento Territorial, luego de su revisión de 
largo plazo realizada en 2014. 
 
Vamos a tratar estos temas: 
 
Primero, el Sistema de Ordenamiento Territorial para entender cómo está 
estructurada administrativamente la gestión del Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
Segundo, unos balances del trabajo de la Comisión Primera, que ha sido 
determinante en el desarrollo de las reglamentaciones, de los decretos y en las 
gestiones del Plan. 
 
Tercero, el avance de los instrumentos de gestión del suelo, de la división político 
administrativa. 
 
Cuarto, la política pública de protección a moradores. 
 
Quinto, los planes parciales que constituyen el reto más importante de gestión 
del Plan de Ordenamiento Territorial, abocados a potenciar la renovación urbana. 
 
Sistema de Ordenamiento Territorial: 
 
Describe la estructura de cómo funciona nuestro Plan de Ordenamiento Territorial 
y esto es determinante, porque la decisión que se tomó en 2014 es tener una 
apuesta, además de los Sistemas Físico - Espaciales por los Sistemas 
Institucionales de Gestión. 
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Esto significa además de ocuparnos -de qué tiene que pasar en el espacio- como 
Administración por liderar cómo tiene que pasar y cómo tiene que concretarse 
ese modelo de ocupación territorial. 
 
Van a ver que muchos de los compromisos, los que se han logrado y en los que 
continuamos trabajando porque siguen siendo retos, están ubicados en los 
Sistemas Institucionales que ven a la derecha y tienen que ver con los 
instrumentos para lograr Equidad Territorial, Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático que son los más novedosos de reglamentación y en el Sistema 
Participativo e Institucional, donde encontramos todo el tema de Seguimiento y 
Control del Territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importante destacar que se han programado 14 sesiones durante este año para 
hacer un seguimiento muy minucioso de los compromisos del corto plazo; eso 
nos ha permitido entregarle al Concejo, pero también a la comunidad, porque 
están publicados en la página web del Concejo un seguimiento de cada uno de 
los compromisos detallado, donde hemos logrado terminar las reglamentaciones 
y tenemos todavía gestiones pendientes. 
 
Lo hicimos en esta estructura que acabamos de ver, que es la que rige el POT y 
que haya transparencia en cómo se está desarrollando este corto plazo. Es 



 
 
 

 
 

importante siempre aclarar que nos queda un año y un mes de gestión de este 
corto plazo y seguimos trabajando para que todos los compromisos que están en 
el programa de ejecución puedan llevarse a cabo. 
 
Hemos realizado 11 sesiones este año y nos quedan tres pendientes que tienen 
que ver con los compromisos a los que aún no les hacemos seguimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El primer tema que vamos a abordar son los Instrumentos de Gestión del Suelo, 
que son instrumentos de planificación o pueden ser también instrumentos para 
financiar. 
 
En lo que concierne a los Instrumentos de Planificación Complementaria, el Plan 
de Ordenamiento Territorial tiene previsto que se formulen los de primer nivel, 
que serían los macroproyectos, que son los instrumentos más novedosos del 
POT.  
 
La idea de estos instrumentos es que ese marco estratégico, políticas y apuestas 
se conviertan en proyectos sobre el territorio y de esa manera no haya una 
distancia conceptual entre el marco estratégico y la norma específica que ya 
regula los territorios, que tiene su expresión en los aprovechamientos, en los 
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proyectos mismos. Digamos que es una escala intermedia que permite además 
que los instrumentos de tercer nivel, como son los planes parciales y de 
regularización, tengan una armonía conceptual, técnica y jurídica y el 
encadenamiento sea muy seguro para la aplicación de la norma. 
 
También es importante destacar que quedó concebido en este Plan, que el 
territorio rural también tuviera una jerarquía de instrumentos de planificación, 
donde encontramos el Distrito Rural y luego las unidades de planificación rural. 
 
Aparecen luego los instrumentos que tienen que ver con el patrimonio, con la 
movilidad, que son planes especiales. 
 
Los avances de este Subsistema de Planificación Complementaria: 
 
Tenemos en el segundo nivel los macroproyectos previstos, en el POT son 10, 
tenemos tres adoptados que tienen que ver con el macroproyecto Rio Norte, Rio 
Centro y Rio Sur y estamos trabajando en la formulación de los macroproyectos 
de transversalidad, Santa Elena e Iguaná. En la formulación estamos avanzando 
en un proyecto urbano integral de ámbito ladera y en el Distrito Rural Campesino. 
Todos hacen parte de los compromisos del corto plazo. 
 
En los instrumentos de tercer nivel, ya tenemos: 
 
- 69 planes parciales adoptados 
 
-  Planes de Legalización y Regularización Urbanística: 10 Polígonos 

involucrados en el macroproyecto de Iguaná y 7 en el de Santa Elena. Es 
uno de los retos más importantes cuando se formulan macroproyectos y 
es que los instrumentos de tercer nivel están adentro y es un proceso de 
planificación muy interesante para la ciudad, pero requiere para 
Planeación y para la Administración Municipal un esfuerzo técnico y 
económico, destinar recursos a que esos instrumentos queden todos 
aprobados en escala. 

 
Una de las preguntas que nos hacen con mayor recurrencia es por qué se 
demoran en formular los macroproyectos y siempre tenemos que contarles que 
es un proceso que contiene adentro todos esos instrumentos de planes parciales 
y de planes de regularización y en esa medida son procesos de alta complejidad. 
 



 
 
 

 
 

-  Planes Maestros (API) (Permanente) 
 
-  Unidades de Planificación Rural: hay 3 que han avanzado muchísimo, 

estamos a punto de adopción y 7 involucradas en el macroproyecto de 
Iguaná. 

 
- Planes Especiales de Manejo y Protección del Patrimonio – PEMP, se 

encuentra formulado, está en el Ministerio de Cultura, a quien corresponde 
por competencia la revisión y aprobación de ese plan; rige para nosotros 
como norma transitoria, mientras es adoptado por esa entidad. 

 
Subsistema de intervención en el suelo: 
 
Aquí encontramos todos esos instrumentos de origen legal en la Ley 388 y cuyo 
propósito es viabilizar la ejecución de los programas y planes y nos ayudan a 
garantizar ese reparto equitativo de cargas y beneficios. Tenemos:  
 
1.  Afectación por obra pública 
2. Anuncio de proyecto, programa u obra. 
3.  Bancos inmobiliarios 
4.  Derecho de preferencia 
5.  Desarrollo prioritario 
6.  Enajenación forzosa 
7.  Enajenación voluntaria 
 
Importante destacar que hemos hecho el anuncio de proyecto en lo que 
corresponde a los macroproyectos aprobados y esa es la posibilidad efectiva de 
que empiecen los procesos de renovación, estamos consolidando el Banco 
Inmobiliario, con quienes tienen competencia en la Administración Municipal para 
hacerlo, que es la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU, en su calidad de 
operador urbano y el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – Isvimed 
en su calidad de operador de la política social de vivienda. De allí se derivará el 
ejercicio de los derechos de preferencia, que quedaron establecidos en el Plan 
para los desarrollos de vivienda de interés prioritario. 
 
Subsistema de Financiación: 
 
Aquí encontramos todo el conjunto de instrumentos y decisiones administrativas, 
dirigidas a lograr la movilización de recursos necesarios para la ejecución; es 
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claro que la Administración no logra y no es el sentido financiar completamente 
ese desarrollo urbano, las infraestructuras que requiere para estar en equilibrio. 
 
Está concebido en la Ley y tiene mucho sentido que quienes están haciendo los 
desarrollos urbanos, también aporten a esas cargas que se generan para la 
ciudad en lo que concierne a necesidad de espacio público, de equipamientos, 
de sistema de movilidad. 
 
El sentido de todos estos instrumentos es generar recursos para financiar ese 
desarrollo urbano. 
 
1.  Venta de derechos de construcción y desarrollo. Decreto 2812 de 2016 
2.  Aprovechamiento económico del espacio público. Decreto 2148 de 2015 
3.  PSA pago por servicios ambientales. Decreto 1910 de 2016. 
 
4.  Contribución por valorización. 
 
5.  Participación en plusvalía. 
 
6.  Compra de derechos fiduciarios. Decreto 1674 de 2016 
 
7. Obligaciones urbanísticas. Decreto1152 de 2015 
 
8. Beneficios tributarios. Adoptados en el Estatuto Tributario 

Instrumentos en proceso de formulación. 
 
9.  Transferencia de derechos de construcción ambientales y patrimoniales 
 
10.  TIF 
 
Acá vemos el balance, a la izquierda todos los instrumentos que están 
reglamentados y en operación: 
 
  



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por primera vez y en un hecho histórico se incluyeron en el Estatuto Tributario 
beneficios para la renovación urbana y para apalancar procesos del POT, como 
la construcción sostenible. 
 
Transferencias de derechos de construcción patrimonial y ambiental: 
 
La idea de las transferencias es hacer la gestión de un instrumento que quedó 
previsto en el plan que son los derechos adicionales de construcción y desarrollo, 
que se asignaron a unos predios que no tenemos interés en que se desarrollen, 
pero que en un sentido de equidad deberían tener un desarrollo, si no fuera por 
ese interés específico, es decir, por esa decisión legitima de ordenamiento, no es 
inherente a sus condiciones, sino que es una decisión que tomamos. 
 
Unas tienen que ver con la protección del patrimonio, que es importante en un 
sentido de construcción social y para toda sociedad es importante tener protegido 
y cuidado su patrimonio. 
 
Las otras tienen que ver con unos predios de importancia ambiental y son los que 
tienen que ayudar a configurar esa contención de la expansión urbana, que es 
un principio esencial del modelo de ocupación del Plan de Ordenamiento 
Territorial. 
 



 
19 

                         
 
                      
                    Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 567 
 

CONCEJO DE MEDELLÍN 
   
 

 

A ambas clases de predios, a los que tienen interés patrimonial y los que tienen 
interés ambiental, se les otorgaron unos derechos de construcción que no se van 
a ejecutar en estos predios, sino que son para los propietarios y que pueden 
transferirse a otros predios que sí tienen capacidad para recibir ese desarrollo. 
 
Eso nos va a permitir, en el caso de los predios patrimoniales, financiar la 
compensación y el mantenimiento de esos bienes con esa importancia 
patrimonial. Y en el caso de los bienes ambientales adquirir esos predios, que si 
no fuera por el instrumento, tendríamos que adquirirlos de recursos de 
obligaciones urbanísticas o de recursos ordinarios. Y lo que se estimó durante la 
formulación del Plan es que no tendríamos como Administración, recursos para 
conseguir todos los predios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podemos ver las zonas generadoras de derechos, en este caso las de color 
marrón, que corresponden a nuestros Polígonos de conservación patrimonial y 
en verde las zonas de interés ambiental y de espacio público, son más de 400 
lotes y configuran 1.810 hectáreas de importancia ambiental para cerrar ese 
proceso de expansión y configurar ese borde urbano rural, tal cual está previsto 
en el modelo de ocupación. 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Zonas receptoras de derechos: 
 
Son aquellos Polígonos cuya capacidad de soporte les permitía recibir ese 
desarrollo adicional. Lo que se generó fue un aprovechamiento base y un 
aprovechamiento adicional, al cual se puede acceder a través de la venta de 
derechos que se generan en esos otros dos Polígonos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemos avanzado en la reglamentación y la que está más cerca de ser aprobada 
es la reglamentación de la transferencia patrimonial, que deberíamos estar 
firmando esta vigencia y estamos comprometidos en que la transferencia 
ambiental también esté terminada durante este periodo constitucional que 
corresponde a nuestra gestión. 
 
Los retos más importantes han sido establecer los valores del suelo, son unos 
instrumentos que están concebidos en la ley, pero no hay tantos antecedentes 
de desarrollo a nivel nacional y que se relacionan con otras normativas, no solo 
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con la urbanística, sino que tiene que ver con cómo se fijan los valores del suelo 
que está regulado por el IGAC, con la norma de avalúos, con normas del 
Ministerio del Medio Ambiente que tiene que ver con la protección, con la gestión 
de esos suelos ambientales. 
 
En ese orden de ideas, estamos trabajando en la armonización de todas esas 
disposiciones de superior jerarquía o que no son exactamente de norma 
urbanística para lograr consolidar nuestro decreto. Como lo decimos, constituyen 
nuestros retos más importantes, son los dos instrumentos que siguen en proceso 
de reglamentación y estamos completamente comprometidos en terminar estas 
reglamentaciones. 
 
Aquí hay un esquema en el que pueden ver cómo se hace la interacción entre 
zonas generadoras y receptoras: 
 
En el caso patrimonial corresponde ese aprovechamiento potencial que tendrían 
esas zonas, porque tienen vocación natural de urbanización si no fuese por su 
condición patrimonial y cómo ese se puede transferir a otras zonas, que sí 
pueden recibir esos derechos. 
 
En el costado izquierdo, este esquema que implica que para que no se dé ese 
proceso de urbanización de esas zonas de importancia ambiental, transferimos 
esos derechos a unas zonas de renovación, a unas zonas planas donde nuestra 
capacidad de soporte sí espera que se generen esos desarrollos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

También es importante resaltar entre la Gestión de los instrumentos, al Consejo 
de Direccionamiento Estratégico, esta es una de las instancias que dejó previsto 
el Plan de Ordenamiento Territorial para que se hiciera todo el direccionamiento 
de la inversión de los recursos que genera el Plan. 
 
En este momento se está haciendo el direccionamiento de obligaciones 
urbanísticas a través de este que es un Consejo colegiado, del cual participan la 
Dirección de Planeación y las Secretarías de Hacienda, Infraestructura Física, 
Servicios y Suministros y Gestión y Control Territorial y nuestro Alcalde o su 
delegado. 
 
Lo que esto permite es que ese Consejo de Direccionamiento garantice que los 
recursos se dirigen con celeridad a proyectos que apalanquen el Plan de 
Desarrollo y que cumplan completamente con lo previsto en las reglas de 
inversión de estos instrumentos. 
 
Es muy importante que tengamos claro que las reglas de inversión de estos 
instrumentos tienen su origen en el Plan de Ordenamiento Territorial; las 
obligaciones, por ejemplo, solamente se pueden invertir en suelo para espacio 
público o en construcción de equipamientos; la venta de derechos debe 
direccionarse para esa compensación ambiental y patrimonial y así con cada uno 
de ellos. 
 
Este Consejo que ya logró reglamentarse, que está funcionando y en operación 
es el que nos garantiza que el direccionamiento se hace de manera adecuada. 
 
División político administrativa: 
 
Es un compromiso derivado del Plan de Ordenamiento Territorial y además 
quedó incluido en la dimensión 1 del Plan de Desarrollo, como ese fortalecimiento 
estratégico a la planeación social y económica y la revisión y actualización 
específica de la división político administrativa. 
 
Para cumplir este compromiso desarrollamos un contrato interadministrativo con 
nuestro aliado para el desarrollo de este proceso, que fue la Universidad 
Nacional. 
 
Lo que hicimos durante este contrato fue todo el documento técnico de soporte 
que contiene el soporte histórico, cultural, sociológico, poblacional y físico 
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espacial de toda esa dimensión socio espacial que tiene un proceso como la 
división político administrativa, que tiene que ver con hechos del Plan de 
Ordenamiento Territorial y con norma urbanística, pero también con la 
construcción social del territorio y la identificación que tienen los ciudadanos de 
su pertenencia a territorios, a lógicas sociales, a tejidos sociales. 
 
A partir de esto se configuró una propuesta cartográfica y un proyecto de acto 
administrativo; como todos sabemos, la división político administrativa es una 
competencia del Concejo y hay la opción de traer un proyecto de acuerdo o pedir 
competencias para adoptarla por decreto. 
 
En el marco de este contrato lo que tuvimos fue la estratégica pedagógica 
comunicacional, que como les digo es muy importante cuando se trata de un 
proceso de construcción social como este, la propuesta cartográfica y la 
propuesta de acto administrativo. 
 
Lo que estamos haciendo en este momento como Departamento Administrativo 
y como Administración Municipal, es la evaluación de los impactos que trae a la 
estructura municipal y al territorio la implementación de esta propuesta para 
poder presentar el proyecto de acuerdo. 
 
Estos cambios que están relacionados con la implementación de una división 
político administrativa tienen que ver, por ejemplo, con: 
 
-  Adecuación de la plataforma de Catastro y los distintos sistemas de 

información 
-   Creación de nuevas inspecciones de policía y comisarías de familia 
-  Reconfiguración de cuadrantes establecidos por la Policía Nacional 
-  Necesidad de establecer periodo de transición y adaptación a la nueva 

división política administrativa 
-  Redistribución del Presupuesto Participativo 
-  Ajustes a Encuesta Calidad de Vida 
-  Aumento en el número de Juntas Administradoras Locales, Consejos 

Comunales y Corregimentales de Planeación y Juntas de Acción Comunal 
-  Posible recomposición de los Consejos Comunales y Corregimentales de 

Planeación y las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal – 
Asocomunales, existentes 

-  Reconfiguración de las dinámicas participativas y del equilibrio de poder 
ciudadano en relación con los cambios específicos 



 
 
 

 
 

Política Pública de Protección a Moradores: 
 
Este es uno de los compromisos bandera del Plan de Ordenamiento Territorial. 
Es una política pionera a nivel nacional, realmente tiene marco normativo en la 
Constitución Política, Ley 388 del 97 y en Ley 9ª, Ley de Reforma Urbana. 
 
Y a nivel municipal, la incorpora el Plan de Ordenamiento Territorial como 
principio rector, es decir que a partir de la adopción será la carta de navegación 
para las intervenciones en el territorio, contiene la agenda programática, los 
protocolos unificados para actuar como Administración y de ella se derivarán 
posiblemente la modificación de los instrumentos más comunes o con los cuales 
estamos más familiarizados en la protección a moradores como los decretos de 
compensación. 
 
Lo que se hizo para formular esta política pública fue hacer preguntas esenciales 
y construir esas nociones:  
 
-  Qué tenemos que proteger 
-  Que es un morador 
-  Qué está sobre el territorio con sus derechos, obligaciones, con las 

actividades económicas que ejerce. 
-  Cómo proteger a ese morador 
-  Qué protegerle a ese morador específicamente 
 
De ahí se derivaron los 10 hechos más importantes en los cuales la política tiene 
foco para garantizar esa protección: 
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Es importante contarles que la política se formuló para cuatro escenarios: 
 
1.  Reasentamiento por obra pública 
2.  Mejoramiento integral 
3.  Reasentamiento preventivo por estar ubicados en zonas de riesgo 
4.  La renovación urbana, porque el Plan de Ordenamiento Territorial nos 

dicta tener claro cómo hacer esa política pública de protección a 
moradores. 

 
Lo que se deriva de la política es un protocolo unificado de actuación para la 
Administración y cuando se van a enfrentar proyectos. La idea de esto es que el 
ordenamiento sí contribuye al desarrollo humano integral y que cuando se haga 
evaluación en lo que concierne a obra pública de los proyectos, no tengamos 
solamente viabilidades técnicas y financieras sino sociales de esas 
intervenciones. 
 
El protocolo unificado lo que nos da es ese paso a paso de la gestión y la idea es 
que podamos garantizar restablecimiento, mejoramiento y sostenibilidad de los 
medios y modos de vida de los moradores. Y para eso lo que necesitamos es 
tener intervenciones antes, durante y después, que quedan claras en el protocolo 
que la política adopta. 
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Política pública de protección a moradores: 
 
Estamos haciendo la modelación financiera para todos los escenarios de 
intervención y estamos comprometidos en el alistamiento institucional. Estamos 
recibiendo los conceptos que son obligatorios para poder presentar un proyecto 
de acuerdo ante el Concejo y es nuestro compromiso presentarlo para las 
próximas sesiones ordinarias. 
 
Planes parciales: 
 
Una de las preguntas más recurrentes que nos hacen es cómo se está 
desarrollando la renovación urbana, cuál es el compromiso de la Administración 
en hacer que ese estandarte del plan, porque para todos es claro que Medellín 
es un territorio muy contenido, que sus condiciones geográficas determinan que 
no tenemos suelo de expansión y en consecuencia todo nuestro desarrollo futuro 
está por excelencia o en suelos de consolidación que están terminando de llegar 
a niveles adecuados de capacidad de soporte o en suelos de renovación que 
necesitan reciclarse en la parte más plana del valle. 
 
Vemos en el plano en rojo todos esos suelos destinados a esos procesos de 
renovación o de redesarrollo dentro del área del Municipio, de nuestras 37.000 
hectáreas, hay 2.000 destinadas a ese proceso de gestionarse con planes 
parciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Tenemos para renovación y desarrollo 962 hectáreas que están involucradas en 
los macroproyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De estas 962, ya tenemos un territorio ejecutado con intervención de 287 
hectáreas. Lo que ven en este plano es el porcentaje de ejecución de los Planes 
Parciales, los que se ven más oscuros están llegando al 70 o 100 % de ejecución 
de lo previsto en aprovechamientos y los más claros están empezando su 
proceso de ejecución. 
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Muy importante aclarar que finalmente cuando se formula el Plan de 
Ordenamiento Territorial, se hace el escenario normativo y se adoptan los planes 
parciales, lo que hacemos es dar las condiciones de oportunidad para que se 
generen los desarrollos urbanos, pero estos requieren gestión asociada del suelo 
y eso compromete a los propietarios del suelo, a los privados, a los constructores. 
 
La renovación urbana es un proceso que si bien la Administración jalona 
generando escenarios favorables de gestión, simplificación de trámites, claridad 
normativa y seguridad jurídica, no puede hacer sino con el acompañamiento y el 
compromiso de toda la dinámica inmobiliaria que es la que genera estos 
desarrollos. 
 
Son procesos largos, de años; las duraciones mínimas de los planes parciales 
están previstas para 10, 12 años y en el caso que nos ocupa, están todos 
alineados para el largo plazo de ordenamiento que están todos alineados para el 
largo plazo del Plan de Ordenamiento que sería hasta el 2027. 
 
Importante aclarar que tenemos un 14 % que ya está ejecutado un 87 % de ese 
total de planes parciales que sigue sin ejecución y esto de lo que nos habla es 
de los retos inmensos de la renovación urbana en Medellín. 
 
Para eso, en lo que estamos comprometidos es en adaptar la estructura 
institucional, hacer más competente para ese acompañamiento a los 
desarrolladores privados y a los propietarios del suelo; y también nuestro interés 
en designar un operador urbano para los macroproyectos que fue reglamentado. 
 
Vamos a designar en adelante a todos los territorios que requieran un operador 
urbano, en conformar una oficina de Gestión Urbana dedicada específicamente 
a acompañar estos procesos; a dar claridades normativas, a ayudar en la 
estructuración de los procesos que se han liderado desde Planeación, pero tiene 
alcance para toda la Administración de simplificación de trámites y en toda la 
seguridad normativa que se requiere. 
 
Aquí podemos ver las iniciativas de gestión en la renovación urbana: 
 
Estas se han desarrollado de la mano del operador urbano y de ese 100 % de 
suelo de renovación, el 5 % ya tiene gestión actual en renovación y podemos 
decir que ahí tenemos actuaciones que van a derivar en procesos de 
licenciamiento. 



 
 
 

 
 

Es importante para transmitir que los procesos de renovación son procesos que 
requieren tiempo y estamos comprometidos en lo que concierne a este corto 
plazo es en generar las condiciones para que puedan consolidarse con mayor 
celeridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo que ven aquí es el nivel de gestión que se requiere cuando empieza una 
iniciativa de renovación urbana. Hay un protocolo que tenemos al interior y hemos 
acordado con el operador urbano para entender en qué va cada una de esas 
iniciativas: 
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Aquí vemos las iniciativas de gestión distribuidas en el territorio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan Parcial Tricentenario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Plan Parcial Villa Niza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan Parcial Carabineros: 
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Plan Parcial Renovación Rio Centro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan Parcial Everfit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Plan Parcial Sevilla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan Parcial San Benito: 
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Plan Parcial Estación Villa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barrio Colón – Calle Nueva: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Plan Parcial Perpetuo Socorro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planes parciales – Renovación Rio Sur: 
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Barrio Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan Parcial Simesa, donde se desarrolla Ciudad del Rio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Plan parcial Astorga Patio Bonito: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan parcial Cristo Rey: 
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Es importante contarles que de la mano del operador hemos acompañado a los 
operadores, hemos delimitado las unidades de actuación urbanística, hemos 
hecho uso de las actuaciones a las que hay lugar para favorecer la gestión de la 
renovación urbana”. 
 
 
Intervino el Secretario del Medio Ambiente, Sergio Andrés Orozco Escobar: 
 
“Traje una presentación, pero creo que es mejor hablar de las cosas relevantes. 
El tema más importante relacionado con el POT, es la red hídrica. La ciudad hizo 
una actualización en 2011 que no prosperó por asuntos de autoridad ambiental, 
no se recibió por una cartografía que estuvo mal hecha y desde ese mismo 
momento cuando entramos a la Administración arrancamos con la elaboración 
de esa nueva metodología y ese nuevo protocolo. 
 
Iniciamos con unos acercamientos con la Universidad Nacional, donde 
lastimosamente no se pudo llegar a un acuerdo en temas administrativos para 
realizar el contrato y sacamos el proceso a convocatoria pública, declarándose 
desierta en primera instancia. 
 
Cuando volvimos a sacar, se lo ganó una empresa de Bogotá, que en este 
momento se está adelantando un proceso sancionatorio que nos tiene parada 
toda la actualización de la red hídrica de Medellín. 
 
Se está llevando toda la diligencia por parte de la Secretaría de Suministros y 
Servicios, hemos hecho todos los acercamientos y lo necesario para llevar a feliz 
término este trámite sin llegar hasta ahora a un acuerdo con ellos. La última 
reunión se tuvo hace 15 días con el abogado de la aseguradora, porque el tema 
ya es de pólizas. 
 
Entendemos la importancia para la ciudad, pero estamos atados a un proceso 
contractual que hasta que no finalice, como secretaría no podemos destinar ni 
aumentar, ni modificar los recursos que tenemos. 
 
Sobre la compra de predios, llevamos hasta la fecha 2.400 hectáreas compradas 
en los cinco corregimientos. Estamos pendientes de un lote, con el cual 
cerraríamos una cuenca abastecedora de la ciudad, donde garantizaríamos toda 
la conectividad y con un porcentaje muy grande en el territorio que nos va a 



 
 
 

 
 

favorecer todo el tema de restauración ecológica, de protección de microcuencas 
y la idea es finalizar esta Administración con ese lote comprado, porque es de 
mucha importancia. 
 
También nos hablaban del POT en comparación con el Pomca, asistimos desde 
la Secretaría a una comisión permanente con Corantioquia, donde se analiza con 
los consejeros de cuenca todo el tema. En este momento se encuentra en 
revisión ese Plan de Ordenamiento, qué implicaciones tiene esa actualización del 
Pomca que ha tenido varias discusiones en todo el tema técnico, pero creemos 
que vamos a sortear estas dificultades para tener esta actualización. 
 
Es como en términos generales lo que desde la Secretaría les podemos contar, 
estamos esperando la actualización de la red hídrica para poder proceder con la 
actualización. Esta desinformación de la red tiene muchas implicaciones porque 
nos varía el desarrollo humano, los usos del suelo, los linderos y áreas. 
 
Esperamos, finalizando esta Administración, poder entregar esa actualización y 
planteado todo el inventario hídrico; tenemos 4.217 quebradas que suman casi 
2.000 kilómetros de cauce natural y la idea es tener ese dato actualizado”. 
 
 
Intervino el Director de Corantioquia, Alejandro González Valencia: 
 
“Quisiera primero resaltar algunos aspectos que me parece importante frente al 
tema del Plan de Ordenamiento Territorial. Agradecer al concejal Jesús Aníbal 
Echeverri por el liderazgo que ha tenido en la comisión de seguimiento de este 
plan, porque nos ha permitido conversar todos los temas ampliamente, discutirlos 
y eso es muy valioso, tal vez no siempre se ve porque son muchas horas de 
trabajo las que hemos tenido. 
 
Quiero resaltar el papel de la Secretaría del Medio Ambiente en varios aspectos. 
Primero, como bien lo decía el Secretario, la participación de esta entidad en el 
Consejo de Cuenca del Pomca ha sido fundamental y ha validado ese espacio, 
sobre todo con una participación muy técnica, creo que le ha subido el nivel a las 
discusiones que tenemos en ese Consejo. 
 
El segundo aspecto que quisiera resaltar es que también con la Secretaría del 
Medio Ambiente tenemos unos acuerdos para implementar el pago por servicios 
ambientales que le daría respuesta a varios de los compromisos que tenemos en 
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el POT y tenemos ese procedimiento ya acordado con el Secretario y tercero, a 
pesar de las dificultades que tienen con el contratista de la red hídrica, sabemos 
que ese proceso va muy avanzado y poder terminarlo es fundamental, porque 
esa información nos permite la toma de decisiones en el diario vivir del ejercicio 
de la autoridad ambiental. 
 
Ahí hay es que respaldar a la Secretaría del Medio Ambiente para que pueda 
seguir exigiéndole al contratista que entregue los productos en un tiempo 
prudencial, porque es fundamental para la toma de decisiones. 
 
Ahí hay es que respaldar a la Secretaría del Medio Ambiente para que pueda 
seguir exigiéndole al contratista que entregue los productos en un tiempo 
prudencial, porque es fundamental para la toma de decisiones. 
 
Frente al tema del Plan de Ordenamiento Territorial, buena parte de los 
concejales conocen la posición que hemos tenido en Corantioquia, que es una 
posición respetuosa, tranquila, pero tenemos unas diferencias grandes frente a 
lo que se concertó con Corantioquia vs lo que quedó finalmente plasmado en el 
Plan de Ordenamiento Territorial. Es un asunto que hemos socializado con buena 
parte de los concejales y quiero dar un primer mensaje y es que no nos oponemos 
a lo que quedó, pero decimos que tiene que pasar por la concertación con 
Corantioquia y hay aspectos importantes que vamos a socializar hoy. 
 
Para que entiendan la dimensión del asunto, nosotros teníamos concertado y 
está en actas firmado con la Alcaldía de Medellín, que las zonas que abastecen 
los retiros en las zonas de nacimiento eran de 100 metros, es decir que esas 
zonas debían haber quedado como Suelo de Protección en el Plan de 
Ordenamiento Territorial y así está firmado en la concertación con nosotros y sin 
embargo en la versión final del Plan de Ordenamiento Territorial no quedo así.  
No es un embeleco de Corantioquia, es que estamos hablando de la protección 
de las fuentes hídricas y que son las que abastecen acueductos veredales en las 
zonas rurales de Medellín. 
 
Otro aspecto fundamental que quedó concertado con Corantioquia fue las 17.217 
hectáreas como Suelo de Protección, pero en la versión final solamente quedaron 
12.452. Inclusive en algunas de las zonas que quedaron en la versión final como 
Suelo de Protección corresponden a suelos agrícolas en los cuales Corantioquia 
está de acuerdo en que se siguieran conservando como agrícolas, porque son 



 
 
 

 
 

los que les permiten a nuestros campesinos seguir ejerciendo las actividades en 
las zonas rurales.   
 
A las «autoridades ambientales» se nos acusa como de ser extremadamente 
conservacionistas y expulsar a campesinos. Es todo lo contrario, nuestro objetivo 
es seguir manteniéndoles las condiciones a los campesinos de Medellín, que ya 
son muy pocos como para nosotros fomentar que no pudieran ejercer sus 
actividades, además cuando son de pequeña escala. Corantioquia está de 
acuerdo con la protección de los campesinos de la zona rural de Medellín.   
 
Otro aspecto importante es que en la versión final no se acogió la zonificación de 
las Áreas Protegidas que tenemos en Medellín, ejemplo concreto, la Reserva 
Forestal Protectora del Río Nare, no se acogió esa zonificación que está dotada 
mucho antes de esta actualización del Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
Nos preguntan por nuestra posición frente a las Unidades de Planificación Rural. 
Con Corantioquia solamente se concertaron cuatro unidades y quedaron 
plasmadas 29.  No nos oponemos a que haya 29 Unidades de Planificación Rural, 
por el contrario, nos parece muy positivo, pero tienen que estar en la concertación 
con nosotros.  No nos oponemos a que haya esas Unidades de Planificación, 
sino que tienen que concertarse con Corantioquia para que puedan quedar 
adoptadas formalmente.  
 
Es un tema que conversamos con el director de Planeación, Jorge Pérez, de la 
Administración anterior, lo conversamos con los tres Directores de Planeación de 
esta Administración, pero no hemos logrado sensibilizarlos sobre la posición de 
Corantioquia, que en ningún momento obedece a una posición de decir que 
estamos por encima o queremos imponer algo, sino que son los procedimientos 
que están establecidos en la ley. 
 
Hemos intentado por todas las maneras de sensibilizar a la Administración 
Municipal de lo importante que es corregir estos aspectos que heredó de la 
Administración Municipal anterior y vamos a cumplir tres años de esta 
Administración y no se ha corregido ninguno. 
 
Evidentemente tenemos unas diferencias que no corresponden a diferencias 
personales, al final un juez determinará quién tiene la respuesta adecuado para 
el ordenamiento ambiental del territorio del Municipio de Medellín. 
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Dar el mensaje que hemos mantenido esa disposición, pero son aspectos que 
hay que solucionar de fondo y estoy seguro que el Concejo de Medellín entiende 
la importancia que queden ajustados en el Plan de Ordenamiento Territorial”. 
 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Quiero informarles que durante este año desde la Comisión Primera y la 
abogada que la lidera, la doctora Juanita Guevara, a quien le agradezco que no 
solo ha tenido la disposición sino el conocimiento para retroalimentar este 
proceso del Plan de Ordenamiento Territorial, para ella un agradecimiento muy 
grande porque ha colocado todo su empeño, experiencia y conocimiento para 
sacar adelante este proceso que no ha sido fácil. 
 
A las diferentes secretarías y en especial a Planeación, que ha tenido toda la 
disposición de estar pendiente y presente para presentar cada documento que 
ha tenido pertinencia en las diferentes reuniones de comisiones que hacemos los 
jueves a las 7:00 de la mañana e inclusive reuniones en mi oficina y la oficina de 
ustedes. Ha habido un canal de comunicación muy importante y eso ha ayudado 
a lograr sacar muchos documentos que están procesados y que ha entregado 
Planeación y también aquí hemos citado a la Secretaría de Control y Gestión 
Territorial, aquí se ha citado a la EDU, hay informes de Medio Ambiente, informes 
de Infraestructura, Educación. 
 
A cada concejal se le envía la información y los ciudadanos que han querido 
meterse a la página del Concejo de Medellín tienen posibilidad de mirar como se 
ha desarrollado este documento. 
 
Esto no es nuevo, pero hay que contarlo porque algunos no miran qué estamos 
haciendo. La Comisión Primera que a veces dije que trabaja muy poco, creo que 
es la Comisión que más ha trabajado, por encima de la Comisión Tercera, 
inclusive. Les digo la verdad, he tallado a los funcionarios de Planeación, algunos 
de ellos quizá no me quieren, pero es normal, el funcionario que viene aquí es a 
trabajar.  Entonces les ha tocado trabajar a todos porque hemos sido fuertes, con 
mucho respeto, pero solicitando que ese Plan de Ordenamiento Territorial del 
año 2014 esté reglamentado rigurosamente. 
 
Hemos tenido diferencias con el Área Metropolitana y Corantioquia, hemos 
tratado de organizar con el Gobierno Nacional, propiamente con el Ministerio del 



 
 
 

 
 

Medio Ambiente y el Ministerio de Vivienda y en eso estamos. Mañana 
nuevamente nos reunimos a las 8:00 de la mañana para entregar el informe del 
Pomca y el doctor Alejandro González Valencia tiene su equipo de trabajo para 
venir mañana y mirar cómo podemos solucionar el tema que tenemos con 
Corantioquia sobre todo en la situación de tipo rural. 
 
Dentro de estos temas que ustedes pueden ver en la página del Concejo de 
Medellín, nosotros trabajamos el tema del Sistema de Gestión.  Aquí hubo 40 
compromisos, la temática fue «intervención del suelo» y estuvo Planeación, EDU, 
Hacienda, Secretaría de Gestión y Control Territorial, la APP, Personería, 
Secretaría General, la Personería ha estado en todas las reuniones, el doctor 
Alejandro Palacio muy pendiente de los temas.  
 
Temas como Estructura Ecológica Principal, aquí hay 18 compromisos que 
fueron entregados. El tema de Asuntos Ambientales, Área de Amenazas y 
Riesgos, aquí teníamos 28 compromisos.  Tengo entendido que entregaron dos.   
 
En el Riesgo Ambiental, entregaron 23. Adaptación al Cambio Climático, hay tres. 
En el tema de Sistema Público Colectivo estuvo la Secretaría de Movilidad acá, 
de igual manera hubo 36 compromisos y 36 compromisos entregados. 
 
El tema del Sistema Público Colectivo, 12 compromisos, de los cuales han 
entregado cinco. Hay cuatro para entregar en el tema de Espacio Público, 
Esparcimiento y Encuentro y Servicios Públicos, tres. 
 
Sistema Participativo Institucional, Vulnerabilidad Social Económica. Arrancamos 
con 21 compromisos. Aquí creo que tenemos que acelerar, porque tienen 
cumplido uno.  En Gestión de Conocimiento y Participación, 15. Seguimiento y 
Control, 5. 
 
SISTEMA DE OCUPACIÓN 
 
Tema habitacional 
Tratamiento de Usos del Suelo y Aprovechamiento 
 
Está el tema del PAO y todo el tema de Patrimonio Cultural Inmueble.  Aquí fueron 
24 compromisos, de los han entregado ocho del tema Habitacional, cinco de 
Tratamientos de Uso; siete, en el PAO, y cuatro, en el Patrimonio Cultural. 
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PROYECTOS URBANOS INTEGRALES 
 
Estamos en entredicho, de eso vamos a hablar hoy, estamos quedados. 
 
PLANES PARCIALES 
 
Lo trabajamos, hablamos de San Lorenzo, de Sevilla, Naranjal, Perpetuo Socorro 
y el API y todo el tema de la Universidad Adventista y hay otros más.  Aquí 
estamos quedados. 
 
La División Político Administrativa se trabajó también y mañana vamos a trabajar 
el último tema que es el Pomca. En eso estamos.  
 
Hemos venido madrugando responsablemente y mañana sería otro escenario y 
quedarían dos temas para trabajar que sería el tema de Transferencias, que los 
constructores están muy pendientes de eso. 
 
Esto se hizo a través de la Comisión Primera, invitamos a todos los concejales 
de la Comisión; en muchas oportunidades nos acompaña el concejal Carlos 
Alberto Zuluaga Díaz, compañeros como el concejal Héctor Francisco Preciado 
nos acompaña en estas reuniones. 
 
Creo que si los compañeros concejales y el público en general, empezando por 
los curadores y demás, quieren conocer del Plan de Ordenamiento Territorial, ahí 
está la herramienta. 
 
Entregar un libro es importante, lo tengo en mis manos: «Formulación de la 
política pública de protección a moradores». Actividad Económica y Productivas, 
Procesos y Resultados. Este documento lo hizo la Universidad Nacional y 
condensa un tema que es muy profundo y toca desde el estrato cero hasta el 
estrato 20. La gente pobre y humilde de la ciudad que es el 84 % y de pronto 
ahora la doctora Ana Cathalina nos dirá cuándo van a traer el proyecto de 
acuerdo sobre la Política Pública de Protección a Moradores. 
 
Voy a iniciar la presentación 
 
Acuerdo 048. Es el Plan de Ordenamiento Territorial del 14 de diciembre del año 
2014, lo aprobamos aquí los concejales en el gobierno del alcalde Aníbal Gaviria; 
falta que salga el doctor Aníbal Gaviria y vilipendiar y atropellar el Plan de 



 
 
 

 
 

Ordenamiento Territorial, así como habla de seguridad y otras cosas, pero aquí 
tenemos para contestarle porque el desorden lo dejó él y cuando quiera nos 
enfrentamos en un debate él y yo sobre este tema y también si quiere lo confronto 
en el tema de seguridad. Porque no podemos permitir, por querer ser alcalde o 
gobernador, que llegue a través de los otros seres humanos. No estoy de acuerdo 
de mirar por retrovisor, pero si hay que mirar por retrovisor miramos, yo estoy 
listo.   
 
Aquí tenemos algunos temas que tienen pertinencia y empiezo con lo que está 
«flojo» y vamos a empezar por lo que dijo el doctor Sergio Andrés Orozco 
Escobar, el sistema hidrográfico:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto está flojo y si no nos ponemos las pilas se cae y está flojo porque no tenemos 
el estudio hidrográfico. El doctor Sergio Andrés dijo que era un tema del 
contratista y he tratado de conocer más la situación. 
 
Es importante para el constructor, para el que tiene una vivienda, muy importante 
para el que tiene una bodega, muy importante para hacer un proyecto, es muy 
importante para el Área Metropolitana, muy importante para Corantioquia y para 
todas las secretarías. 
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Si no tenemos este estudio, doctor Sergio Andrés, vamos a terminar 
encalambrados y no lo dice Planeación, no lo dice Control y Gestión Territorial, 
lo está diciendo Corantioquia. 
 
Este es un escollo muy grave, pregunto ¿qué hizo en el año 2015 la anterior 
Administración Municipal para reglamentar este Acuerdo? Tengo la respuesta, 
pero no lo voy a decir, cuando me toque generar un debate lo hacemos.   
 
En el sistema Hidrográfico poco hemos avanzado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doctor Sergio Andrés, este es un problema gravísimo y usted se tiene que poner 
las pilas y se lo he dicho en varias oportunidades, la disposición es total para 
sacar esto adelante. 
 
Cuando hablamos de avances al 19 de abril de 2018 va en un 25 % y en abril del 
año 2018 hablamos en este convenio del 4 %.  Pero usted lo dijo ahora y una de 
las cosas que tiene el Alcalde es que no tiene problema en decirle la verdad a la 
gente. 
  



 
 
 

 
 

El tema del Pomca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clarifico que no presentamos esto, antes de este debate, porque hemos venido 
cancelando las reuniones esperando si el Ministerio nos responde y viniera para 
el encuentro que requerimos urgentemente, pero con el Ministerio ha sido muy 
difícil. Si con el presidente Santos fue difícil, con el presidente Duque ha sido 
imposible, doctor Simón Molina Gómez y doctor Héctor Francisco Preciado, como 
tantas cosas más que podemos hablar de esta nueva presidencia, pero solo 
quiero tocar esto.  Estamos pendiente de una reunión con la Ministra para otros 
temas y no hemos podido. 
 
¿La formulación del POMCA recogió los análisis de detalle con los que se revisó 
el POT de Medellín? Así como se dispuso en el Plan de Ordenamiento Territorial 
de Medellín en la categoría de protección en el suelo Urbano, derivado de la 
Estructura Ecológica Principal. 
 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expide la “Guía técnica para la 
Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas” 
mediante Resolución N° 1907 del 27 de diciembre de 2013. 
 
Doctor Alejandro González Valencia, creo que ahí es donde nos tenemos que 
poner de acuerdo.  Me gustó una palabra que usted expuso y es el tema de la 
concertación, quisiera que esa concertación se hiciera en beneficio de los 
ciudadanos, no solo de Medellín sino de los corregimientos, porque ha habido 
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amenazas que ustedes van a demandar el Plan de Ordenamiento Territorial y lo 
que menos me gustaría es que esto sucediera. 
 
Aquí se ha hablado del tema de competencias, cuáles son las competencias del 
Concejo de Medellín y de otras entidades.  Por allí veo el doctor Carlos que fue 
inspector; mire, tengo que invitar a los inspectores a que estudien más esto.  
Doctor Carlos, a cualquier inspector que coja, lo rajo en esto, quisiera que se les 
hiciera un examen a los inspectores para ver si realmente pueden ser inspectores 
o no, porque no saben nada del Plan de Ordenamiento Territorial y resulta que 
ellos son los que tienen que ordenarlo en los barrios, son los que tienen que 
cuidarlo. 
 
Entonces en esta ciudad tenemos 110 predios ilegales, hay una cantidad de 
asentamiento y la respuesta del inspector es que por allá no va porque le pegan 
un tiro. ¡tienen miedo! Entonces vemos en los barrios de estratos 1 y 2, casas de 
cuatro y cinco pisos; esta semana lo vimos en La Esmeralda, el Alcalde se 
sorprendió, una casa de cinco pisos y estrato 1 y en esos estratos no puede haber 
casas más de dos pisos. Uno le dice al inspector que revise y responde que no. 
Por eso digo que los inspectores saben que son inspectores cuando meten la 
tarjeta para ir a cobrar, de resto se les olvida que son inspectores. 
 
Entonces salió la nueva dependencia, la Secretaría de Control y Gestión 
Territorial que, con todo respeto, han hecho muy poquito en esto. Entonces todo 
lo quieren direccionar para Planeación o quieren decir que los concejales no 
hacemos nada.   
 
Es que para eso hay unas entidades que tienen que hacer el trabajo y por eso 
los inspectores tienen que capacitarse para que conozcan y puedan hacer 
cumplir la norma.  Es que el inspector tiene que hacer cumplir la norma y se debe 
ayudar de la Policía o de la Secretaría de Gestión y Control Territorial o de 
Planeación o ayúdese de la Secretaría de Seguridad, pero ayúdenos, porque son 
quejas por todas partes.   
 
Entonces el Plan de Ordenamiento Territorial no se cumple y genera mucha 
ilegalidad en la ciudad porque quienes tienen el deber y la función no la cumplen.  
Entonces pueden salir todos los documentos del mundo.  
 
Presidente, creo que esa información se le debe entregar a los inspectores para 
que nos ayuden a que esto se cumpla.  



 
 
 

 
 

Se está aplicando la metodología Nacional, pero sin mirar el Ordenamiento 
Territorial de todos los municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 
Lo que dijo el director de Corantioquia de empezar a hacer una unificación con 
los municipios me parece pertinente. Doctor Alejandro González Valencia, pero 
si usted va a actuar como está actuando con el Municipio de Medellín no le van 
a encontrar solución a eso porque en Sabaneta hay un problema gravísimo. En 
Itagüí en Bello, inclusive, creo que el Municipio de Sabaneta está siendo 
investigado por la Procuraduría y la Fiscalía porque pasaron muchos territorios 
que eran de carácter rural a urbano y las llenaron de construcciones. 
 
De Sabaneta decían que era el cielo, hoy dicen que es el infierno y para ir allá se 
demoran dos horas y van a hacer más construcciones y pregúntenle al «Faraón» 
Fajardo en el Plan de Ordenamiento Territorial del año 2006, cuántos proyectos 
aprobaron para las construcciones de sus familiares, más de 400 proyectos, pero 
el Faraón es intachable y habla de «políticos de alcantarilla».   
 
Este Alcalde tuvo la capacidad y el tesón de quitarle al «Faraón» Fajardo las 
famosas pirámides de la Avenida Oriental.  El «Faraón» decía que esas pirámides 
eran medio ambiente ¡Por Dios «Faraón»!  
 
El tema de las construcciones que se están construyendo en El Poblado y lo que 
está sucediendo en Sabaneta y en otros municipios es grave con el tema del Plan 
de Ordenamiento Territorial, pero esos llamados de atención hay que hacerlos y 
sin temores, otra amenaza bienvenida sea.  Ya mandaron la última que fue una 
bala 765, con cianuro, no sé qué más van a enviar para asustarnos.   
 
 MACROPROYECTOS URBANOS 
 
A la fecha no se conocen los ajustes que se hicieron en los macro proyectos 
urbanos. 
 
La doctora Claudia García, se fue en el momento menos oportuno.  Cuatro meses 
estuvo por fuera y nos hizo mucha falta. Usted conoce mucho del Plan de 
Ordenamiento Territorial y nos ayudó mucho en el año 2014, como el doctor 
Mario Flórez que conoce más que cualquiera, ya se va a jubilar, pero seguro se 
va a quedar trabajando con nosotros. El doctor Nelson Valderrama conoce mucho 
del tema.  Planeación ha cumplido, el problema es que quienes tienen que hacer 
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cumplir el Plan de Ordenamiento Territorial nos cumplan y son los inspectores, la 
Secretaría de Gestión y Control Territorial, la Secretaría de Seguridad. 
 
En el Plan de Ordenamiento Territorial pusimos el tema de los parques para que 
no se consumiera droga y en los parques es donde más se consume droga y 
alucinógenos y la policía va un día, pero no va al segundo día. 
 
Para qué existe entonces el Manual de Convivencia, hoy los ancianos, los niños, 
los que quieren estar en un parque no pueden hacerlo.  Así hubiera quedado en 
el Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
Yo pregunto ¿cómo han sido formulados los macroproyectos? La doctora Claudia 
García hizo un análisis del tema y quedó en la presentación del día de hoy. 
 
Planea parciales 
 
Desde la entrada en vigencia del primer Plan de Ordenamiento Territorial se han 
aprobado 68 planes parciales y aquí les voy a dar garrote.  Voy a coger el Plan 
Parcial de Naranjal que era la muestra, el ejemplo de ciudad y el que iba a generar 
confianza, hoy genera una desconfianza muy grande.   
 
La maravilla de los horres estuvo en la Administración Municipal de Aníbal Gaviria 
con Margarita María Ángel que fue la que lideró la ejecución del plan porque 
Carlos H. Jaramillo trabajó el decreto, estuvieron 14 años esperando arrancar.   
 
Le dije al director de la EDU, Jaime Bermúdez, que contara la verdad y se lo dije 
a César Hernández, que no podían esconder lo que esa señora dejó allá. La 
demanda está allá y está en la Contraloría, que no ha hecho nada y le dije a la 
doctora Patricia Bonilla Sandoval que yo desconfiaba de la Contraloría, que yo 
denunciaba, pero allá había una mano negra que escondía las cosas y con todo 
lo que pasó, nómina paralela, nombrando de familiares, tema de carruseles, pero 
dizque no pasó nada.  
 
El doctor Andrés Uribe fue gerente allá y le tocó el tema.  Entonces claro, el Plan 
Parcial de Naranjal que esperábamos que tuviera un adelanto, no tiene confianza 
hoy, por eso otros planes parciales como San Lorenzo hay que intervenirlos, Plan 
Parcial de Sevilla. Aquí hay unos elementos que podemos trabajar del tema, pero 
ahí perdemos el año por lo que nos dejaron, por la maldita herencia que nos 
dejaron. Eso es lo que viene pasando con los planes parciales. 



 
 
 

 
 

Lo del Tricentenario lo logramos sacar al 100 % porque el alcalde Federico 
Gutiérrez Zuluaga, está construyendo el colegio de Tricentenario y se entrega el 
próximo año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la diapositiva pueden ver el porcentaje de ejecución de los planes parciales. 
El verdadero desarrollo de una ciudad está en los planes parciales porque se 
habla de vivienda, de equipamiento, zona comercial, zona residencial, hablamos 
de seguridad, temas ambientales. 
 
Me dicen que para poder cumplir las generalidades del Plan de Ordenamiento 
Territorial a través de la Secretaría de Planeación se necesitan 200.000 millones 
de pesos. 
 
El Plan Parcial de Naranjal fue el primer Plan Parcial de Medellín y su avance es 
insignificante. Genera problemas sociales, doctora Ana Cathalina por eso 
avancemos en esa «política pública de protección a moradores» porque esta 
Administración Municipal se ha interesado en buscar el reasentamiento y esto no 
puede generar problemas de familia. Por eso han estado muy juiciosos en la 
construcción de metrocable Picacho, muy diferente a lo que pasó con el tema del 
tranvía, allá acabaron con los comerciantes, acabaron con un barrio, acabaron 
con todo.   
 
Pero con este Alcalde eso ha venido mejorando porque tiene solidaridad, tiene 
ese «don» de trabajar por la gente más necesitada. 
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Hay planes parciales a corto, mediano y largo plazo.   
 
PROTECCIÓN A MORADORES  
 
Esta política pública va a salir adelante con esta Administración. Tenemos el 
proyecto listo y lo vamos a radicar este año, doctora Ana Cathalina. 
 
La Política Pública de Protección a Moradores y Actividades Económicas y 
Productivas (PPPMAEP), actualmente en construcción, es un espacio público 
para la deliberación, el reconocimiento de diferencias, la elaboración de acuerdos 
y resolución pacífica de conflictos. Es un proceso de formación de agenda 
pública. 
 
Entonces miren todo lo que toca. El tema social, constructivo, económico, 
cartográfico, el tema de la división política, todo esto nos va a ayudar a nosotros 
a fortalecer la verdadera participación y la verdadera democracia.   
 
Por eso hay que caminarle rápido a esa política pública y quiero estar en esa 
comisión que nombre la Presidenta porque conozco la ciudad.  
 
Estado.  Existe la formulación de la Política Pública a Moradores. Aquí está el 
libro. Por eso digo que existe y lo tienen todos los concejales y se envió a varias 
universidades. Lo enviamos a la Universidad Nacional, a la Universidad de 
Antioquia. Sin embargo, no tiene ningún avance significativo para convertirse en 
Política. 
 
No se sabe cómo funcionará los componentes Financieros de la Política Pública 
a Moradores. Ese es el gran pecado, no sabemos cómo será el componente 
Financiero y es que esto sin plata no se mueve y el futuro alcalde tendrá que 
mover estas fichas porque la ciudad necesita más de 50.000 viviendas en los 
estratos pobres, porque si queremos nivelar el tema de la riqueza con la pobreza 
tendremos que construir 30.000 vivientes y uno de los cuentos del Presidente 
Iván Duque Márquez es que iba a trabajar mucho con el tema de vivienda para 
los pobres. Quiero saber cuántas viviendas construirá en Medellín. 
Ese tema tiene que ser con el Gobierno Nacional y he dicho que si el presidente 
Iván Duque Márquez cumple el 30 % de lo que dijo en la posesión, le hago un 
monumento y por eso los conflictos que se vienen con el tema de la educación 
superior y el conflicto con los camioneros y van a venir más conflictos porque uno 
no promete lo que no puede cumplir. 



 
 
 

 
 

Me pueden decir que Santos es mentiroso, pero Iván Duque Márquez es 
lengüilargo y el que es lengüilargo también es mentiroso.  Uno tiene que hablar 
de acuerdo a la realidad.   
 
El tema de vivienda para la gente humilde de la ciudad se tiene que trabajar y 
esta Administración Municipal falló en vivienda. La gente se sueña con tener una 
vivienda digna. La gente pobre les construye la vivienda a los ricos y ellos 
viviendo en casas de madera y cartón.  Aquí se tiene que trabajar una política 
pública de vivienda y eso genera seguridad, educación, dignificación y genera 
empleo. 
 
Amigos del Centro Democrático, esperamos que cumplan todo el cuento que nos 
echaron y ahí vamos a ser rigurosos. 
 
OBSERVACIONES  
 
- Tener un documento con la diferenciación entre tenedores y poseedores.  Ahí 
hay que trabajar. Esta semana cuando estábamos en La Esmeralda, el Alcalde 
le preguntó a la Directora de Isvimed si tenía un documento sobre lo que pasaba 
acá y la doctora Manuela García Gil no tenía nada. Eso se tiene que analizar, la 
diferencia entre poseedores y tenedores.  
 
- Definición clara de las estrategias de protección. Esto lo haremos en el debate 
concejala Luz María Múnera Medina, cuando nos presenten el documento que 
van a radicar. Ahora nos van a decir cuando lo van a radicar para que nos 
metamos ahí usted y yo, porque usted ha sido muy juiciosa en este tema. 
 
 - Cuál es la idea de la protección para los poseedores y tenedores. 
 
- Qué estrategia plantea la política para las personas que hoy se tomaron predios. 
Ahí viene un tema profundo, se tomaron los predios y algunos de esos predios 
son de algunos privados y a esos privados les están cobrando el impuesto predial 
y le están haciendo cobro coactivo sobre otros patrimonios.  Eso no es justo.  Ahí 
hay que empezar un análisis más profundo, voy a crear una comisión accidental 
para ese análisis y doctor Alejandro Palacio, ustedes deben empezar a fortalecer 
ese tema. 
 
No es justo que unas personas necesitadas como ese 62 % que hay en la ciudad 
de Medellín que levantaron sus viviendas las tienen muy estructuradas, tienen 
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hasta servicios público, les cobran por las mejoras y ese es un tema que hay que 
trabajar fuertemente. 
 
Pregunto ¿cuándo tienen pensada la adopción de la política pública? Ojalá me 
respondan ahora.  
   
PLAN DE DESARROLLO  
 
De eso no hablemos mucho. 
 
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL – UPR 
 
¿Para cuándo se tiene pensado la adopción de las tres UPR que ya están 
formuladas según informe entregado en este año? 
 
Mazo, corregimiento de Santa Elena, Arví (Cuenca Piedras Blancas) 
Corregimiento Santa Elena, Corregimiento de El Llano Corregimiento de San 
Cristóbal. 
 
¿Cuáles son las UPR que quedan pendientes de formular y que cronograma 
tienen? 
 
Hasta el momento, las densidades rurales que protegen los suelos no se han 
entregado. 
 
Doctor Alejandro González Valencia, hay que buscar sinergias para echar esto 
para adelante.  
 
Ahora el concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz tocará el tema rural. 
 
Segundo, el tema de la «política pública de protección a moradores» que es vital 
para la ciudad se tienen que radicar prontamente. 
 
Planes parciales, planes urbanos y agradecerles porque ustedes han hecho un 
trabajo muy importante. Hay unos documentos muy importantes que hemos 
entregado y el tema de los estudios hidrográficos de la ciudad no puede dar 
espera, doctor Sergio Andrés Orozco porque tienen aporreado a todo mundo”. 
 
 



 
 
 

 
 

Intervino el concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz: 
 
“Creo que frente a lo que dijo el doctor Alejandro González Valencia queda la 
sensación que de lo concertado con Corantioquia nada pasó y me preocupa los 
temas de las obras de protección en el sector rural, donde lo pactado y 
concertado con la Administración no fue lo que quedó en el Acuerdo 48 de 2014. 
 
La preocupación es que se concertaron unos temas y lo que salió como producto 
final en el Acuerdo no fue lo concertado.  Eso es un tema de preocupación.   
 
Es evidente que en los corregimientos de Medellín surge siempre un conflicto 
entre los espacios del suelo agrícola ambiental y del suelo para la construcción y 
la expansión. 
 
Una zona rural que tiene 270 kilómetros cuadrados donde la estratificación es 
baja y son nuestros campesinos y vemos que el Plan de Ordenamiento Territorial 
no interpreta las verdaderas necesidades y lo que debe ser un municipio que 
tiene que mirar hacia el sector rural. 
 
En esa sesión del actual Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, 
Corantioquia dijo que existían 111 puntos de discrepancia con la adopción del 
Plan de Ordenamiento Territorial y hubo unos compromisos después del debate 
como conclusión.  De los 111 puntos, 89 puntos se pueden subsanar, pero 
pregunto si se ha avanzado sobre ese tema, doctor Julián.  
 
22 puntos son de riguroso estudio. No se ajusta la Resolución 2328 de 2007, 
existe algún tipo de demanda frente a unos puntos. No se respetó la concertación 
y lo dijo el propio Director de Corantioquia, por lo tanto, en algunos puntos frente 
al Plan de Ordenamiento Territorial en el sector rural existe un limbo de tipo 
jurídico. Ese limbo de tipo jurídico debe ser responsabilidad nuestra ver como lo 
vamos a resolver porque el último perjudicado frente a esos limbos jurídicos es 
la propia comunidad campesina que debe ser uno de los baluartes en el Concejo 
de Medellín. 
 
Por eso en la Comisión Primera rigurosamente se viene estudiando este tema.  
Doctora Juanita Guevara, no sé si ese estudio se hacía en épocas anteriores, 
pero cuando dicen que hubo 111 puntos de discrepancia, de los cuales 89 son 
de forma subsanable ¿qué estamos esperamos para subsanarlos?  
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Hay 22 puntos que son de riguroso estudio, doctora Claudia García, espero que 
nos ayude a solucionar esto, así como nos ha ayudado a interpretar muy bien el 
Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
No sé qué ha pasado en el Consejo de Estado frente a la demanda instaurada 
para ver quién responde por el casco urbano de los corregimientos, porque ni es 
Corantioquia ni es el Área Metropolitana o son los dos, pero están esperando que 
salga el concepto y mientras tanto quién les responde a las problemáticas de los 
cascos urbanos corregimentales de Medellín ¿Cuánta población hay en el casco 
urbano del corregimiento de nuestros corregimientos?   
 
Presidente, el Concejo de Medellín debe enviar un oficio al Consejo de Estado 
diciéndoles que nos ayuden a dirimir quien responde por los cascos urbanos de 
los corregimientos de Medellín, pero algo hay que hacer. 
 
DISCREPANCIAS CON CORANTIOQUIA Y PLANEACIÓN  
 
En Amenaza de Riesgo, en Áreas de Protección y hubo un acta de concertación 
entre las partes, pero el Acuerdo que salió en esa época no respetó esa 
concertación. Entonces no entiendo para qué se convocó a una concertación en 
esa época, fue en el gobierno anterior donde se aprobó el Acuerdo 48. 
 
USO DEL SUELO 
 
Lo que tiene que ver con los polígonos es un problema mayúsculo, lo que tiene 
que ver con los Polígonos Agroforestal, de Protección, Mixto Comercial y 
Residencia. Doctora Ana Cathalina Ochoa Yepes, en el Presupuesto Participativo 
la comunidad campesina puso un recurso importante para el tema de 
Mejoramiento de Vivienda del sector Rural, pero Isvimed dijo «no», pero no fue 
por capricho sino porque la norma no le permite en los retiros de quebradas poner 
a los campesinos en condiciones de más dignidad y por tanto el gasoducto 
tampoco puede llegar al sector rural. 
 
Doctora Ana Cathalina Ochoa Yepes, nuestros campesinos hace 100 años tienen 
sus viviendas y ahí traigo la reflexión de qué hacer con la Secretaría de Gestión 
y Control Territorial, porque les pasaron los inspectores de Control Urbanístico a 
la Secretaría de Seguridad y por tanto quedo sin herramienta para poder ejercer 
vigilancia y control en la ciudad. 
 



 
 
 

 
 

La Secretaria de Gestión y Control Territorial necesita con carácter de urgencia 
inspectores de Control Urbanístico. Bienvenida la separación de Gestión y 
Control Territorial de Planeación.  Pero en Gestión y Control Territorial hay un 
problema porque por muy eficiente que sean los técnicos de la Secretaría de 
Gestión y Control Territorial cuando proceden, remiten a las inspecciones, pero 
con la cantidad de trabajo que tienen los inspectores no dan abasta para una 
ciudad donde la tierra es escasa. 
 
Doctora Ana Cathalina Ochoa Yepes, insisto en la importancia que Medellín 
llegue a la «curaduría cero», porque sus costos son insoportables, descarados.  
Estoy esperando que el concepto del Ministerio de Vivienda llegue pronto y 
oportunamente para ver qué piensa frente a la «curaduría cero».  Los sectores 
más pobres de la ciudad quieren urgente la «curaduría cero» que fue iniciativa 
legislativa, el Gobierno la sancionó y la Corte Constitucional no ha decretado que 
sea una ley antijurídica, tiene validez jurídica, y sé la voluntad que tiene el 
Gobierno para implementar la «curaduría cero» pero previo concepto del 
Ministerio de Vivienda frente a unos temas que le faltó a la ley y que tiene que 
ser fruto de una reglamentación propia del Gobierno Nacional. 
 
Claudia García, quiero que se interprete bien el concepto de «vivienda 
campestre». El tema de las Densidades es complicado por los actos 
irresponsables de empresas como Devimar contra los campesinos de Palmitas y 
San Cristóbal y lo que tiene que ver con sectores como Naranjal, El Uvito, 
veredas que están encima de donde se hará los túneles. 
 
Recuerdo cuando el Túnel Fernando Gómez Martínez iba a dar una plusvalía a 
los campesinos de Palmitas y San Cristóbal y gracias a una gestión del exministro  
Andrés Uriel Gallego (QEPD), se logró plasmar un compromiso de no cobrar 
plusvalía siempre y cuando las tierras del sector campesino de San Cristóbal, 
Palmitas, Ebéjico, Santafé y los municipios aledaños con radio de acción del 
Túnel de Occidente, se comprometieran que esas tierras eran para el sector 
agrícola y no para otros fines diferentes. 
 
El problema de nuestros campesinos con Devimar es que les dicen que vendan 
a determinado precio o que los expropian.  La palabra expropiar es vergonzosa 
y a veces abusan con ella para sacar a los campesinos que ninguno se ha negado 
al desarrollo del país. Pero tampoco el desarrollo puede quebrar a los 
campesinos de Palmitas y San Cristóbal y que le compren sus tierras a precio de 
huevo la empresa Devimar. 
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Por esa el Estado tiene que estar es al lado de los campesinos y por eso le hemos 
pedido reiterativamente al Isvimed que les ayude a los campesinos y le hemos 
dicho a la Lonja de Propiedad Raíz que estudie nuevamente los términos del 
valor de las viviendas de los campesinos y en el Plan de Ordenamiento Territorial 
está el tema de la plusvalía. 
 
En materia de las Densidades hay unos temas que se van a tener que revisar. 
Estamos hablando en los centros poblados de acuerdo a la interpretación de la 
Resolución 9328 de 2007 y de la resolución donde dice que está en manos de 
Corantioquia y ese tiene que ser un punto para analizar. En temas de 
«densidades» se está cometiendo injusticias. Quiero que Corantioquia lo revise.   
 
Felicito a la EDU por los PUI, este gobierno le ha apostado con casi 90.000 mil 
millones a los PUI en sus cuatro años.  Tengo el informe del PUI de la comuna 
13.  Se tiene un convenio por 16.774 millones de pesos, valor inicial 10.000 
millones y está el viaducto, media ladera, tramo 3. Los PUI fundamentales en el 
Plan de Ordenamiento Territorial por los grandes desarrollos sociales que tiene 
la ciudad. Creo que este Gobierno le dio oxígeno a los PUI.  
 
Comuna 13 
 
Viaducto tramo 3, está avanzando  
Sendero conexión Independencia 2 
Mantenimiento a pantalla de agua Antonio Nariño 
Conectividad Salado, Independencia tramo 1 
Parque San Javier 
Conectividad Carla Cristina 
Espacio público centralidad Independencias 
Conectividad Salado Independencia tramo 2 
Conectividad Independencia 
Nuevo Conquistadores 
 
Es una forma clara de ver que este Gobierno le apostó a los PUI.  Ojalá en el 
próximo gobierno le apuesten a los PUI, ese es el verdadero desarrollo. 
 
Felicitar a la Comisión Primera porque viene haciendo un estudio riguroso. 
 



 
 
 

 
 

Doctor Nelson Valderrama, el mapa político administrativo de la ciudad que hizo 
la Universidad Nacional -que fueron más allá de lo que se quería-  se tiene que 
revisar y tratar de tener un solo mapa en la ciudad que lo respeten todas las 
instituciones y entidades”. 
 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:  
 
“El debate de seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial aprobado en el 
2014 es una herramienta técnica. Entiendo las reclamaciones que algunas 
entidades hacen cuando asisten al Concejo, pero debo referirme al contexto de 
la citación que es para mirar aquellos mandatos que quedaron expresos en el 
Plan de Ordenamiento Territorial como se han desarrollado. 
 
Cuando se aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial, se dejaron unas tareas 
pendientes que la Administración, en cabeza de Planeación y las demás 
secretarías que tienen que ver con el ramo, iban a ir desarrollando acorde con la 
normatividad de ese Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
Lo segundo es plantear que la dirección de Planeación viene haciendo la tarea; 
uno quisiera mayor celeridad, pero vienen haciendo la tarea, toda vez que es un 
instrumento técnico doctora Aura Marleny Arcila, y ahí no caben grises, es lo que 
la norma dice, por lo tanto, también tienen otra función y es aclarar una cantidad 
de dudas que se presentan a la hora de construir en la ciudad frente a las 
curadurías. Interpretaciones que muchas veces se van a favor del constructor, 
interpretada de manera diferente o que otras veces se pueden ir en contra del 
constructor en materia de obra pública en esta ciudad, por parte de quienes 
tienen la facultad de dar las licencias como son los curadores.  
 
Discusión que Ricardo Yepes, hizo hace dos años, sobre si se podía o no dar 
licencia, bajo esos parámetros por ejemplo en una zona de Belén.  
 
Entonces le corresponde a Planeación ir dirimiendo esos conflictos que se 
presentan en la ciudad. Que no necesariamente es frente a constructores 
privados, sino también públicos, frente al Municipio cuando va a construir una vía 
o la EDU cuando va a construir un parque o un equipamento público, o EPM con 
el tema de redes.  
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En ese orden de ideas, creo que la dirección de Planeación tiene una tarea por 
hacer en el año que queda, toda vez, que en el próximo gobierno podemos hacer 
ajustes al POT de aquellos elementos que no son de largo plazo. Los de corto y 
mediano plazo pueden ser evaluados el año entrante; traería dos o tres debates 
para revisión del POT en el próximo cuatrienio, ya no en este.  
 
Nos pusimos como meta desestimular desde el POT el uso del carro particular o 
no exigiendo parqueaderos en las urbanizaciones. La pregunta es: si esa medida 
que trabaja el POT en beneficio de tener una ciudad sostenible, ha dado resultado 
o si por el contrario ya todas las calles de Medellín están invadidas por los carros. 
Es decir, si la medida que fijamos en el POT, de que quién construya cuatro o 
cinco viviendas no está obligado a hacer cuatro o cinco parqueaderos, o si 
construye 10 no está obligado a hacer parqueaderos, bajo el criterio del anterior 
director; que yo compartía teóricamente de que eso era para que la gente no 
comprara más carros.  
 
Yo vivo en un barriecito que nunca tuvo carros cuadrados afuera, cuando llegue 
allá en el año 2002 y ahí el que llega tarde no encuentra dónde parquear. Es en 
el barrio Los Colores.  
 
En Laureles no hay dónde parquear, los carros duermen en la noche en las calles, 
y en los barrios populares ni se diga. El director de Planeación decía que en los 
carros populares no hay carros y puede que no haya Mercedes Benz, pero hay 
Renault como un verraco. En la 68 no cabe un carro parqueado en la calle.  
 
Entonces ese concepto que a veces discutimos con los técnicos de Planeación, 
son conceptos que nos obligarán a revisar en el próximo POT. No sé en qué 
dirección se tomarán las decisiones, pero sí nos tiene que plantear hoy, Ana 
Catalina Ochoa, el tema de si a todo Medellín lo volvemos un parqueadero, 
inclusive sin pagar la utilización del espacio público. Porque en París también las 
calles están con carros parqueados por lado y lado, pero todos pagan por eso. 
Inclusive allá tienen el vicio que el que retrocede o adelanta casi siempre le pega 
al de adelante o al de atrás, pero todos pagan, y eso que paga es para habilitar 
más espacio público.  
 
Aquí no es así, aquí nos quedamos con tres mil celdas cobrando en la ciudad y 
toda la ciudad se volvió un parqueadero público. El Estado es un parqueadero 
público, todas las calles de la 74, tanto la carrera como las calles todas están 
invadidas por carros. Ese concepto abra que discutirlo.  



 
 
 

 
 

Hay un decreto que saca, creo que fue Catastro, que encareció enormemente las 
obligaciones urbanísticas en la ciudad, y uno se echa ese discurso de que eso 
es muy bueno, porque con esa plata de obligaciones compramos más espacio 
público. Pero resulta que le estamos encareciendo es la vivienda a la gente, es 
decir, hay un doble efecto que tenemos que analizar. Porque para construir ocho 
o 10 apartamentos clase media, tienen que pagar 700 o 800 millones de pesos 
de obligaciones urbanísticas, pues el vendedor le lleva esos 700 millones a los 
ocho o 10 apartamentos, es decir, es a usted comprador de clase media al en 
última instancia se le cobra las obligaciones urbanísticas. 
 
Por lo tanto, esa tesis de que gravemos alto sin entender el efecto para dónde va 
es muy perjudicial, es como un discurso del Gobierno Nacional equivocado de 
cabo a rabo, de que le va a ayudar a las empresas para que generen más empleo 
bajando el impuesto de renta del 34 % a 30 %, pero enseguida dice que les va a 
gravar con el 20 % en los dividendos. Es que los dividendos salen de las 
empresas, doctora Aura Marleny Arcila, cuando gravan los dividendos es una 
doble tributación y los congresistas parecen que creyeran que somos tontos los 
colombianos.  
 
Hay un sector político que no quiere cargar el peso del IVA, entonces proponen 
que no le pongan IVA a la canasta familiar, pero por debajo dijo que del 5 % 
suban al 10, 15 o al 18 % el café, el aceite, la margarina, todos los procesados, 
como si esos procesados no los necesitaran también la clase media y baja. No 
sé si es que en la clase baja la carnita no se frita o al arroz no le echan aceite, 
que lo piensan gravar también.  
 
Esas son decisiones que muchas veces se toman, y viniendo al caso del POT, 
tenemos que ser capaces de decir: «Pilas, lo que buscábamos no lo logramos», 
la ciudad hoy es un parqueadero público, no sé si no lo vemos, pero basta con ir 
a cualquier barrio, escojan cualquier barrio, Conquistadores, Belén y se darán 
cuenta que la ciudad es un parqueadero.  
 
He insistido cantaletosamente que el Área Metropolitana debe de entregarle 
recursos a Corantioquia, para que muchos de los campesinos que tienen tierras 
y no las pueden construir, ni las pueden cultivar porque cerca hay una quebrada, 
se les pague por servicios ambientales. Así quedó en el POT. Uno no puede 
decirle a un campesino de Palmitas que no puede cosechar su cuadra de tierra 
porque al lado hay una quebrada, pero simplemente ponerle la carga y no 
encontrarle el beneficio de la carga.  
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Si es para que proteja la quebrada y esa quebrada beneficia al Valle de Aburrá, 
hay que pagarles servicios ambientales y para eso se necesita que el Área 
Metropolitana haga convenio con Corantioquia, para que esta pueda pagarles a 
todos los campesinos del Municipio de Medellín que no pueden ni cultivar, ni 
construir una vivienda más en su parcela porque el POT se los prohibió.  
 
A todos los de Prado Centro, esa carreta la he escuchado hace 20 años y es la 
misma. Si les dijimos que no pueden construir su casa, que no pueden hacer un 
segundo piso, que la fachada tiene que ser la misma, entonces no le cobremos 
impuesto predial, no le cobremos industria y comercio, pero, además, 
ayudémosle a mantener la fachada comprándole esos derechos de construcción 
que ellos pueden entregarle a otro sector, que en el POT quedaron establecidos 
para poder vender precisamente esas mayores densidades.  
 
Si tengo una casa en Prado y mi densidad de no estar afectado por patrimonio, 
fuera de construir siete y por POT no me dejan sino una, pues que ese excedente 
lo pueda venderá al sector que lo puede comprar y haya una plata, tanto para el 
dueño de la casa de Prado que está afectada con carga patrimonialmente por el 
POT, como para el mismo Estado.  
 
Mejoramiento integral de barrios. El POT, y ahí es donde nos equivocamos 
muchas veces en la aplicación de recursos. Ricardo Yepes lo dice en una 
presentación que hizo reciente que me gustó, cuál es el impacto que usted va a 
generar con el presupuesto que está pidiendo. Yo lo tengo de otra manera, pero 
es el mismo efecto, y es que nosotros estamos en mora que nos dejemos evaluar 
presupuesto por resultados.  
 
El día que nos dejemos evaluar presupuestos por resultados, dejamos de botar 
la plata. Porque cuando un secretario de Salud me dice: «Apruébeme en el 
presupuesto tanta plata, para yo disminuir la influenza en la ciudad de Medellín», 
me tiene que demostrar al fin del cuatrienio que disminuyó la influenza con los 
recursos que apropiaron para disminuirla.  
 
Si un secretario de Salud me dice: «Apruébeme tanta plata para prevenir el 
cáncer de mama», me tiene que demostrar, y por eso se llama presupuesto por 
resultados al fin del cuatrienio que disminuyó el cáncer de mama.  
 



 
 
 

 
 

Si un secretario de Medio Ambiente me dice: «Apruébenme 50 mil millones para 
sembrar árboles, porque voy a mejorar el aire», me tiene que demostrar al final 
del cuatrienio que con ese instrumento que él pidió recursos, sí mejoró la calidad 
del aire. 
 
Solo el día que nos dejemos evaluar y que seamos capaces de evaluarnos como 
presupuestos por resultados, ese día las inversiones serán bien aplicadas, de lo 
contrario seguiremos como los médicos que no saben nada cuando llega el 
paciente, recetan en escopeta regadora, entonces hacen una fórmula de 10 
antibióticos, pues claro, alguno le pega. No podemos seguir entonces invirtiendo 
sin el concepto de presupuesto por resultado.  
 
Hay voy al tema de mejoramiento integral de barrios. He venido planteando una 
tesis, de que esta municipalidad va a tener que aprobar en un Plan de Desarrollo, 
uno, dos o más billones de pesos, para el teme mejoramiento integral de barrios, 
empezando por la casa. Hay sectores en donde la gente vive en la miseria y el 
mejor mejoramiento integral de barrio es arregle primero la casa. Lo que 
tímidamente hacemos desde Isvimed, cuando hacemos tres mil mejoramientos 
barriales en el año desde las casas.  
 
Arregle la casa, los sanitarios, la sala, el techo, mejorar el piso, luego arregle el 
andén, después pase a la calle, luego al parque y el entorno. Porque a veces 
vamos y hacemos el parque, pero no sabemos que adentro de la casa hay 
hambre y miseria, que no es habitable esa casita porque está el piso de tierra, 
está casi que sin baño. Mejoramiento integral de barrio y está en el POT.  
 
Instrumentos de gestión del suelo. Miren, denos mínimo uno exitoso, dejemos si 
quiera uno para la historia. Atacaron mucho a parques del Rio que porque tiene 
valorización. En parques del Rio, lo que se pensaba en instrumentos de gestión 
del suelo, es que si las tierras alrededor del rio se valorizan esas tierras deben 
de pagar valorización o plusvalía ¿Por qué no? A los que después de hacer 
parques del Rio ya no venden apartamentos de 300 m2 a 500 millones de pesos, 
sino a 700 millones de pesos, ¿por qué no pueden contribuir con plusvalía?  
 
Es que no es ir a cobrarle a la gente de Pedregal, del Doce de Octubre, de Castila 
o de Manrique, es a los beneficiados de la obra, y así se pueden ir financiando 
en un Municipio que tiene escases de recursos muchas obras de transformación 
de ciudad.  
 



 
65 

                         
 
                      
                    Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 567 
 

CONCEJO DE MEDELLÍN 
   
 

 

Si le apostamos a esos instrumentos de gestión del suelo, y ahí es donde digo 
Daniel Carvalho, que me gusta salir al exterior, pero cuando uno trae los 
conceptos del exterior y no se aplican ni uno aquí, es muy complicado. 
 
Una vez trajimos uno tan bobo Federico Gutiérrez y yo, lo trajimos de Curitiba, 
Brasil. Eso hace muchos años, con el concepto de «La basura no es basura, la 
basura es plata», y era una cosa tan elemental y es que en Curitiba en los barrios 
populares iba un camión el día que tocaba recoger la basura y un camión que 
llevaba mercados hechos, pesados, y esos mercados ya tenían un valor frente a 
tantos kilos de plástico, de papel, de hierro. Entonces ya se sabía que el que 
entregó tantos kilos de papel llevaba un mercado de tantos kilos. Era 
simplemente enseñar la cultura del reciclaje, diciéndoles que eso se volvía plata. 
Lo propusimos y no nos quisieran hacer caso.  
 
Bilbao es un ejemplo de cómo los instrumentos de gestión del suelo les han 
servido para transformar una zona que era portuaria industrial, a una zona hoy 
turística, con unos corredores de rio extraordinarios, unas zonas hoteleras. O 
váyanse para Buenos Aires, en Puerto Madera, para la zona de restaurantes. 
Váyanse para el Ecuador, cómo se han transformado con instrumentos de 
gestión del suelo. Medellín está en mora de desarrollarse con instrumentos de 
gestión del suelo.  
 
Presidente, uno podría decir más cosas, pero si quedan esas seis o siete cosas, 
en resumen. Pago por servicios ambientales a las zonas campesinas; pago de 
las cargas que tienen hoy todo aquel bien que fue declarado patrimonio, que creo 
que también va a afectar al Plan Parcial de Sevilla, porque el cono de 
aproximación de la universidad de Antioquia, que fue declarado también 
patrimonio va a afectar de alguna manera las densidades y las alturas en esa 
zona.  
 
Entonces donde hay la carga, buscar el mecanismo de compensación de esa 
carga; de la misma manera que desarrollar instrumentos de gestión del suelo que 
nos permitan financiar muchas de las obras de la ciudad; apostarle al 
mejoramiento integral de barrio en nuestras comunidades donde el agua potable, 
ni el alcantarillado falte, donde se mejore la vivienda, el entorno y el hábitat. Algo 
que se estaba haciendo desde Cinturón Verde y otras obras que se estaban 
haciendo, que ya están prácticamente proscritas. Pero que no debieron pararse, 
sino que, por el contrario, debieron continuar.  
 



 
 
 

 
 

En ese orden de ideas acompañar a Planeación en el intento de cumplir los 
mandatos que quedaron en el POT y adentrarnos Presidenta para que en el 2020 
el Concejo y el Alcalde que esté, con unos insumos bien dejados por parte de la 
secretaría de Planeación en aquellas cosas que hemos dicho, pero que también 
ellos han visto en reuniones con comunidades, puedan resolverse.  
 
Por último, doctor Jesús Aníbal Echeverri, para la secretaría de Seguridad, no 
puede aplicarle a los barrios populares y a los corredores en los barrios donde 
están las tiendas, los almacenes, las pequeñas discotecas, no puede aplicarles 
el POT del 2014 para acá, como proscribiendo el uso del suelo que antes estuvo 
establecido. Si antes estuvo establecido, debe de respetarse ese uso del suelo 
en los comerciantes de la noche. 
 
A los de la comunidad que ahora van a hacer unas reclamaciones, estaremos 
atentos para escucharlos”.  
 
 
Intervino el concejal Héctor Francisco Preciado solicitando sesión permanente. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Aura Marleny Arcila Giraldo  
2. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
3. Luz María Múnera Medina  
4. Fabio Humberto Rivera Rivera 
5. Ricardo León Yepes Pérez  
6. Ramón Emilio Acevedo Cardona  
7. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
8. Daniel Carvalho Mejía  
9.        John Jaime Moncada Ospina 
10. Carlos Alberto Zuluaga Díaz 
11. Manuel Alejandro Moreno Zapata 
12. Álvaro Múnera Builes 
13.  Jaime Alberto Mejía Alvarán  
14. Simón Molina Gómez 
15.  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
16.  Héctor Francisco Preciado 
 
La Secretaría registró dieciséis (16) votos afirmativos. Fue aprobado. 
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Intervino de la corporación Construyendo Nuevos y Mejores Caminos, Juan 
Carlos Contreras:  
 
“Solicito un minuto de silencio en honor a una señora familiar de uno de los 
poseedores del parqueadero y servicios Bellavista.  
 
Ese video que está en pantalla en este momento y que solicito respetuosamente 
lo proyecten, da cuenta del señor alcalde actual César Suárez Mira, quien en 
época electoral hizo campaña al interior del parqueadero y servicios Bellavista. 
Digamos que él tiene su legítimo derecho.  
 
En otro video van a ver ustedes la propaganda del señor gobernador de 
Antioquia, quién utilizó ese parqueadero para guardar toda su publicidad.  
 
Esas dos pruebas las traigo a colación porque hay una sentencia del Juzgado 
Segundo Civil del Circuito del 2013, y hay otra del Tribunal Superior de Medellín 
y una copia de un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia.  
 
Señores y señoras concejales, los que nos han querido escuchar, doctor Fabio 
Humberto Rivera, gracias por su última intervención y que sea esta la oportunidad 
para decirles que son seis magistrados, tres del Tribunal Superior de Antioquia, 
tres del Tribunal Superior de Medellín y un juez de la Republica. Son siete jueces 
que le han dicho al señor gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez, que no 
ha acreditado la propiedad del lote donde funciona el parqueadero y servicios 
Bellavista.  
 
Doctor Jaime Mejía Alvarán, usted que es abogado y todos los profesionales en 
derecho, no puede ser que siete jueces de la República, le digan al primer 
mandatario del departamento que no ha acreditado ese bien y hoy tenga a 250 
familias desalojadas por la orden de un inspector.  
 
El concejal Jesús Aníbal Echeverri, llamaba con toda razón la atención a los 
inspectores. El inspector Julián Yepes se prestó para los intereses del señor 
Gobernador y lo estoy sustentando con siete fallos judiciales. Cualquier concejal 
que lo solicite, estamos en condiciones de hacérselo llegar en este momento.  
 



 
 
 

 
 

Señora Presidenta, más importante que mis palabras es el minuto de silencio. 
Por favor no se asusten, es simplemente algo simbólico, porque venimos 
nosotros a prender las alarmas, para que en su rol tomen cartas en el asunto y 
no permitan que a estas familias se les vulneren los derechos fundamentales 
contemplados en la Constitución y la Ley”.  
 
 
Intervino de la corporación Construyendo Nuevos y Mejores Caminos, Mildred 
Maryori Tirado Úsuga:  
 
“Quiero que observen un video, que a continuación vamos a ver:  
 

- Se proyectó video.  
 
En este momento estamos viendo a la Policía Nacional, a el Esmad y algunas 
personas del Ejercito sacando a la fuerza a todos los empleados y los 
trabajadores del parqueadero y servicios Bellavista, hace dos meses y medio 
aproximadamente.  
 
Es triste tener que decir que ese es el ejemplo que el gobernador de Antioquia, 
le da a la Policía Nacional y a todos los entes, de que pasen por encima de la 
Ley. Estas personas que estaban sacando, uno de los poseedores legales del 
parqueadero le estaba pidiendo al Policía que le mostrara la orden de desalojo y 
no se la mostraron. Los sacaron como si fueran personas que no tuvieran nada 
que ver con este predio.  
 
Voy a traer a colación las palabras de la doctora Luz María Múnera, cuando dice: 
«Progreso sí, pero no así», no podemos pasar por encima de las personas, no 
podemos dejar que vulneren los derechos de las personas, nosotros no estamos 
mendigando los derechos, nosotros estamos pidiendo y exigiendo que respeten 
los derechos de todas las personas que laboran en ese lugar. Todas las personas 
que están acá son personas que se han quedado sin trabajo y están desalojadas 
y que desafortunadamente esa es la triste Navidad, que el gobernador de 
Antioquia hoy les está dando a todos los del parqueadero y servicios Bellavista. 
Yo también prendo las alarmas por este tema”.  
 
 
Intervino de la corporación Construyendo Nuevos y Mejores Caminos, Luis Iván 
Zapata Botero:  
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“Esta es la oportunidad para hacer visible los actos abusivos e ilegales de algunos 
de nuestros dirigentes políticos escudados en el poder y orquestados por sus 
funcionarios, los cuales por cumplir sus órdenes son capaces de atropellar y 
vulnerar nuestros derechos como ciudadanos.  
 
Quisiera brevemente hacer un relato de nuestra situación como poseedores, ya 
que hemos sido atropellados por el señor gobernador de Antioquia y sus 
funcionarios.  
 
Acudimos a instancias legales solicitando la acción de pertenencia, la cual tuvo 
un fallo en primera instancia en el cual se nos negó por no estar plenamente 
identificado el bien. Acudimos a la segunda instancia en el cual el Tribunal 
argumentó que los linderos eran muy gaseosos. Quiero decirles que hemos sido 
muy humildes y respetuosos en las decisiones judiciales. 
 
La gobernación de Antioquia a ejecutado varias peticiones al juez en las cuales 
ha tenido la negativa de restitución del bien y les ha respondidos que si creen ser 
los dueños deben iniciar un proceso de restitución, pero tristemente no acatan 
las decisiones. 
 
El pasado 16 de noviembre en un fallo el Tribunal recalca: «En ninguna parte se 
encuentra establecido que el bien en el cual trabajan es propiedad de la 
gobernación de Antioquia y/o el municipio de Medellín». Anotan que la 
Gobernación solicitó restitución del bien ante el Juzgado Segundo Civil de 
Circuito de Bello, en dos ocasiones, peticiones que fueron negadas indicando 
que era necesario que se acreditara su propiedad.  
 
Quiero decirles que se nos ha despojado de nuestro patrimonio, de nuestro sitio 
de trabajo, nos han desplazado, han vulnerado nuestros derechos y nuestra 
dignidad a tal punto de llamarnos invasores e ilegales.  
 
Quiero expresarle al señor Gobernador de los antioqueños que, usando la fuerza 
y el poder, no es como un gran dirigente brinda soluciones, queremos que se nos 
ofrezcan alternativas, y lo más insignificante para el señor Gobernador, que se 
nos respete como ciudadanos los cuales lo elegimos para gobernar y no para 
vulnerar y atropellar nuestros derechos adquiridos.  
 



 
 
 

 
 

Nosotros como poseedores del predio en disputa, solo pedimos respeto por las 
actuaciones judiciales que se acaten y cumplan, ya que las decisiones tomadas 
en días pasados por los jueces, ordenan la devolución del predio a los 
trabajadores y poseedores, lo cual no lo han hecho.  
 
Nosotros como ciudadanos vemos con indignación las respuestas que da el 
señor Gobernador a las decisiones judiciales, tildándolas de basura, escudando 
así su responsabilidad.  
Como poseedores del predio hemos dicho que, si un juez de la República 
dictamina un fallo en el cual diga que el bien es de la Gobernación, pero mientras 
no haya esa decisión judicial, seguiremos luchando porque se nos respete el 
debido proceso y las decisiones judiciales”. 
 
 
Intervino de la comunidad, David Ospina Zapata:  
 
“Quiero comenzar con una frase que dice: «El respeto al derecho ajeno es la paz, 
no puede haber paz si no se respeta el derecho», y toda persona tiene derecho 
a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo, equitativo 
dentro de un proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído, a hacer valer 
sus pretensiones legitimas frente a un juez, esto se llama debido proceso. Toda 
persona tiene derecho a que se le respete un debido proceso y a nosotros se nos 
ha vulnerado todos esos derechos.  
 
Los cabios en el POT, escrituras que aparecen mágicamente para gente que 
tiene poder, pero para los que no tenemos poder, ni tenemos dinero a ellos sí se 
hace cumplir del POT.  
 
Los sueños de todas las personas que trabajaban allí, sus metas, las 
necesidades de ellos, las familias que dependen de ese trabajo, niños, madres, 
esposas, abuelos, nietos, el deber de los gobernantes es velar por el bienestar 
de los ciudadanos y por el respeto de los derechos del ciudadano.  
 
Ahorita en las intervenciones hablaban de protección a los moradores, de 
acuerdo y resolución pacífica de conflictos, de respetar los modos y los medios 
de vida, de reasentamiento por obras públicas, de que sea primero la solución, 
la conciliación y no primero el desalojo. Ese debe de ser el protocolo de 
actuación.  
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Tenemos un video donde miraremos cómo entraron personas a destruir los 
bienes de este predio sin la orden de un juez, violentando todos nuestros 
derechos”. 
 
Se proyectó video.  
 
 
Intervino la Presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo:  
 
“¿Ese video es de circunscripción de Bello o de Medellín? Este no es el lugar 
para tratar los problemas de Bello, con todo respeto les digo, este no es el 
espacio, tendría que ser en la Asamblea de Antioquia o en el Concejo de Bello. 
Porque esto nos lleva a malos entendidos con los ciudadanos de Medellín, como 
si esto estuviera ocurriendo en Medellín.  
 
Porque si van a seguir interviniendo sobre un problema en Bello, este no es el 
espacio”.  
 
Intervino el señor Juan Carlos Contreras: 
 
“Señora Presidenta, para usted y para los concejales, dos argumentos para estar 
en este recinto:  
 
Primero. Estos ciudadanos, no todos, pero la mayoría residimos en el Municipio 
de Medellín. 
 
Segundo. Estamos hablando en el marco del debate del POT, de un lote que este 
Municipio autorizó la donación a la gobernación de Antioquia. Bajo ese precepto, 
pero más importante aún señora Presidenta, frente a la grave violación al debido 
proceso y al derecho a la defensa apelamos a que se permita el desarrollo; no 
obstante, señor Presidenta, es usted la que va a tomar una decisión en coartar o 
no la voz del pueblo. No nos ha sido fácil que se nos escuche, venimos de manera 
respetuosa.  
 
Me acaba de informar un honorable concejal, que no adelantó la comisión de este 
debate político, porque tenía información de que en ese lugar se cometían delitos. 
Todas las veces que los ciudadanos han sido llamados ante cualquier autoridad 
judicial, administrativa o incluso venir aquí a dar la cara, lo han hecho.  
 



 
 
 

 
 

No hay una investigación en la Fiscalía General de la Nación en contra de estas 
personas. Hemos ido a la Fiscalía para que se nos dé claridad al respecto.  
 
Yo apelo a la democracia, señora Presidenta”.  
 
 
Intervino la Presidenta, Aura Marleny Arcila Giraldo:  
 
“Señor Juan Carlos, nosotros somos demócratas, pero también somos 
responsables de la información que sale del Concejo de Medellín, hacia los 
ciudadanos de Medellín y estos mensajes, les lleva mensajes equívocos a los 
ciudadanos que entran a una transmisión, por ejemplo, en el momento que están 
emitiendo los videos. En ese sentido tengo una responsabilidad, porque nosotros 
no tenemos competencia para tratar los problemas que suceden en Bello; sin 
embargo, le voy a dar el uso de la palabra al primer citante, al concejal Jesús 
Aníbal Echeverri, porque entiendo que son invitados por el concejal”.  
 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:  
 
“Quisiera señor Juan Carlos Contreras, y usted tiene conocimiento que hablé con 
usted y le indique que había una comisión accidental que lidera el doctor Rober 
Bohórquez, que ese lote nosotros los concejales en un proyecto de acuerdo fue 
entregado al Área Metropolitana, y ya eso fue votado señores concejales.  
 
Pienso que usted hizo un análisis sobre la temática en representación de todos; 
yo estaba aquí pendiente escuchándolo, y creo que todas las pertinencias, como 
usted lo dijo, que hay temas que son de tipo jurídico, otros técnicos y que en su 
momento sí se requiere urgentemente, que el Área Metropolitana y la 
gobernación de Antioquia se reúnan con ustedes, que son los pertinentes del 
tema.  
 
Ese tema ya quedo en el Área Metropolitana, con el doctor Eugenio Prieto, lo 
tiene el señor Gobernador. Entonces creo que es hacerle la solicitud al doctor 
Rober Bohórquez, que proceda a citar a una comisión y que en ese sentido ya 
usted tomó referencia del tema.  
 
Yo con mucho gusto, cuando usted habló con mi asistente que iba a venir a 
hablar, le dije que le diera la oportunidad para que usted lo hiciera.  
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Que los ciudadanos que están en la televisión, digan en qué estado está ese 
tema del lote del Tulio Ospina y de la problemática de ustedes, y he sido muy 
enfático, que eso está en un lio jurídico, y bien lo dijo usted, que eso está en 
manos de los jueces. No está en manos del Concejo de Medellín, ya lo 
entregamos al Área Metropolitana. 
 
Tendrán que hacer las defensas pertinentes y en lo que podamos servirles. Pero 
doctora Aura Marleny Arcila, el señor Juan Carlos Contreras, dijo y expresó en 
qué están y es simple y llanamente que usted como Presidenta del Concejo de 
Medellín, le hablemos al doctor Rober Bohórquez.  
 
Usted se dio cuenta señor Juan Carlos Contreras, cuando se arrimó a mí oficina, 
le dije que ese era el hombre, y en lo que lo pueda acompañar y también la 
Presidencia que tiene una deferencia estamos listos”.  
 
 
Intervino la Presidenta, Aura Marleny Arcila Giraldo:  
 
“Sí concejal, de todas formas, creo que tuvieron oportunidad de exponer su 
problemática y como les decía, nosotros también desde el Concejo de Medellín 
tenemos la obligación de orientar a los ciudadanos de Medellín, cuáles son los 
problemas que nosotros estamos en capacidad de solucionar desde nuestras 
competencias legales y demás. Usted bien lo sabe.  
 
Entonces creemos que este tema se debe de tratar, y vamos a convocar al 
concejal Rober Bohórquez, para que convoque a la comisión accidental y al Área 
Metropolitana, tal como usted lo dice concejal Jesús Aníbal Echeverri.  
 
De todas formas, muchas gracias por estar acá y a los ciudadanos de Medellín 
darles la claridad que este es un problema circunscripción del municipio de Bello 
y por consiguiente la competencia sería de la Asamblea Departamental y del 
departamento de Antioquia, pero eso no quiere decir que a raíz de la sesión de 
derechos que hicimos, se trate en la comisión accidental que tiene como misión 
hacerle seguimiento a esta problemática”.  
 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:  
 



 
 
 

 
 

“El tema de los Planes Urbanos Integrales. Dije en mi presentación que para 
nosotros poder acceder y llegar a un verdadero cumplimiento en los Planes 
Urbanos Integrales, se necesita de más presupuesto.  
 
El doctor Fabio Rivera, maneja mucho el tema del Plan Urbano Integral de 
Robledo, y yo tengo mucha incidencia en el Plan Urbano Integral de la 
Centroriental y en la Occidental el doctor Fabio Rivera y en la comuna Trece 
hemos estado ahí. En el Plan Urbano Integral de la Iguana se ha avanzado y que 
en estos días el señor Alcalde entregó unos equipamentos y amueblamientos 
muy importantes en el sector de Blanquizal, una cancha, senderos; se está 
ejecutando un proyecto de servicios públicos de gas, saneamiento básico en ese 
sector a través de EPM.  
 
Entonces creo que aquí se tiene que avanzar más, y quisiera tener, doctora Ana 
Cathalina Ochoa y doctor Jaime Bermúdez, si en sus manos está, cuánto 
presupuesto hay para los Planes Urbanos Integrales para el próximo año, y 
dónde van a ser las intervenciones. 
 
Tengo aquí la Iguana, Occidente, Centroriental y comuna Trece, por ejemplo, el 
tema del parque de San Javier, la conectividad de El Salado, el espacio público 
de la fundación Carla Cristina, el espacio público de la centralidad La 
Independencia y el sendero de conexión La Independencia Dos.  
 
En la Centroriental. El espacio público de conexión Camino de la Vida colegio La 
Sierra; intervención carrera 7 este, entre la calle 55 y es el espacio público colegio 
La Sierra; sendero de conexión estación cable Villa La Sierra, ruta campeones; 
conectividad estación cable la Torre, cerro de Valores.  
 
Aquí no aparece una intervención que ustedes van a hacer en la Aurora, que ya 
la EDU, fue y presentó los proyectos y diseños, hablan de 4 mil millones de pesos, 
hablaron ya qué es lo que van a hacer ahí como espacio público en ese sector. 
Pero quisiera que quedara en el acta del día de hoy, cómo se va a proceder en 
ese sentido en la Iguaná; la conectividad Olaya Herrera fase uno; parque 
deportivo Fuente Clara; conectividad Robledo; conectividad Calazania Blanquizal 
y parque lineal de la quebrada la Iguaná tramo uno.  
 
Pero también sería muy importantes que usted nos hablara, cómo se va a 
intervenir en el barrio Olaya Herrera en el tema de saneamiento básico, que tengo 
entendido lo tienen ustedes planteado ahí. Eso sería muy importante trabajarlo.  
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Un tema doctor Mario Flórez, usted que lo conoce, y ese es un informe que tienen 
que entregar desagregado ustedes. En el Plan de Ordenamiento Territorial, 
quedó establecido que íbamos a hacer un estudio de detalle de riesgo, tengo 
entendido de 112 barrios. Usted nos entregó un informe de que eso está 
manejado por polígonos, me hablaba no sé de cuántos polígonos, cuántos barrios 
van a estar ahí, me dicen que hoy está en el 70 %. Quiero conocer cuáles son 
los barrios o las zonas que hoy fueron intervenidas en este tema. Porque este 
tema es muy trascendental, cuando me dicen de barrios que hicieron estudio en 
detalle de riesgo; porque ustedes saben que hay barrios que están en alto riesgo 
hoy, doctor Nelson, que aparecen en el mapa de alto riesgo, pero si hacemos el 
estudio, mañana puede ser alto riesgo recuperable; eso es muy importante, y 
puede haber barrios que hoy no están en alto riesgo y mañana aparecen en alto 
riesgo.  
 
Es para bien o para mal en ese sentido lo que quiero analizar. Pero el doctor 
Mario Flórez, me dice que vamos en el 70 %, ¿pero dónde está ese 70 %? Cuáles 
polígonos, cuáles barrios, cuáles zonas.  
 
Ustedes me dicen que es por polígonos o por barrios o por zonas y ahí también 
viene el tema de la proyección que abordó el concejal Carlos Zuluaga, sobre la 
situación que estamos viviendo hoy con Corantioquia, y no es fácil doctor 
Zuluaga, el tema urbano con el tema rural.  
 
En ese sentido señora Presidenta, este informe para mí sería sumamente 
importante tenerlo y conocerlo para entregárselo a la comunidad y que también 
quedaría ahí, en la política pública de Protección a Moradores”. 
 
 
Intervino la Presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo:  
 
“Como les había dicho al principio, esta es una invitación de manera que el 
manejo de tiempos es más flexible y se considera a quién ha solicitado el uso de 
la palabra y en ese sentido procedemos a ampliar tiempos o no”. 
 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz:  
 



 
 
 

 
 

“Doctora Ana Ocho, lo técnico v/s lo social. Ese es un tema muy complejo que 
ustedes en Planeación deben de dirimir, por ejemplo, el tema de expansión 
urbana, doctora Claudia García, usted sabe cómo perjudicó a Pedregal Bajo en 
San Cristóbal. Esa vereda se acabó y el tema de Pajarito también lo afectó.  
 
Tengo que reconocerle a Corantioquia que nos ayudó a arreglar los problemas 
geológicos que tuvo Santa Elena. Gracias a un concepto de Corantioquia frente 
el acueducto Las Flores, se pudo arreglar el problema. Se pudo trasladar, para 
no afectar el tema de la universidad Nacional, el estudio frente a la protección de 
las áreas al lado de las quebradas, y hoy se está haciendo un desarrollo 
importante en el acueducto las Flores.  
 
Entonces quiero doctora Claudia García, y señor secretario de Medio Ambiente, 
es si nosotros podemos conocer el estudio de la universidad Nacional, frente a 
las zonas de protección que ordena la universidad Nacional; que además es el 
parámetro para que la secretaría de Medio ambiente empiece a comprar todas 
esas tierras de protección que se necesitan.  
 
Así como surgió un tema acá, pregunto, ¿cómo está el tema en Altavista?, 
porque, por ejemplo, en Altavista hubo un estudio de Corantioquia y del Área 
Metropolitana, frente al tema de gasoducto en el tema de Corantioquia, y doctora 
Ana Ochoa, creo que el tema del gasoducto es como un derecho para que EPM 
le ponga el derecho del gas a muchos ciudadanos. Pero a veces no llega el gas 
al sector rural de la ciudad por el tema de las viviendas cercanas a las cuencas 
de nuestras quebradas. Entonces quiero saber ese estudio de la universidad 
Nacional, hacia dónde enfoca.  
 
Igual doctor Bernardo Guerra, yo hablaba de la propuesta que usted hizo, que 
además la hemos hecho muchas veces acá, es el tema del mapa político-
administrativo de la ciudad. Frente a ese mapa, doctor Fabio Rivera, recuerdo 
que se había autorizado vía Plan de Desarrollo, a hacer el estudio de la 
universidad Nacional, y ese estudio del mapa era para arreglar 71 puntos 
neurálgicos que hoy tiene la ciudad más en el marco del PP.  
 
La universidad Nacional se fue más allá, ya no está proponiendo una comuna, 
sino cuatro comunas en Medellín, o sea, por algo el Alcalde dijo: «No, por ahora 
no apliquemos ese estudio, hasta tanto no hagamos un análisis mucho más 
afondo, porque eso generaría un caos en la ciudad impresionante».  
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Pero es bueno conocer también ese estudio, para saber, Nelson, qué vamos a 
hacer, y más usted que fue interventor de ese estudio de la universidad de 
Nacional.  
 
Entonces lo que digo frente a todos estos temas es, que ni tanto que queme el 
santo, ni tampoco que no lo alumbre. Ni tanto como quiso la universidad Nacional, 
ni tampoco que hoy arreglemos unos problemas coyunturales entre comunas. La 
Gabriela, la Divisa, Altos de la Virgen, el sector de San Cristóbal, ya por lo menos 
hay un arreglo importante por parte de Planeación, para que participen de la 
comuna Trece, aunque son territorios de San Cristóbal.  
 
Santa Mónica Dos, territorialmente es de la comuna Trece, pero parece un barrio 
palestino, porque la Trece no lo convoca a nada y en la Doce donde participan, 
no tiene derecho a nada.  
 
Entonces esos temitas que son 71 punto en Medellín, son los que tenemos que 
arreglar doctor Nelson, y usted sí que conoce ese mapa real de la ciudad. Eso 
temas son los que debemos abordar acá con toda la claridad del caso, porque 
tenemos que tener un solo mapa, donde todos converjamos ahí.  
 
Creo que este debate fue muy importante, porque nos permite a todos dirimir 
estos temas ante usted y Planeación, y cómo abordar esos temas hacia el futuro, 
y que la Comisión Primera, siga construyendo esta política”.  
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Esta plenaria que cita las bancadas del Partido de la U, el Partido Liberal y el 
Partido Conservador, tiene un componente muy importante, doctor Jesús Aníbal 
Echeverri, en el subsistema de financiación.  
 
Ante la situación que se presenta de un municipio EPM dependiente, donde el 30 
% de las inversiones de los programas sociales corresponden a esas 
transferencias. Aun sin entrar a la casa de máquinas y saber cuál va a ser el daño 
y el costo del mismo, que algunos presupuestan en 10 billones de pesos.  
 
Ese subsistema de financiación que usted tanto ha insistido; señora presidenta, 
doctora Aura Marleny Arcila, es la única herramienta para lograr que, en 



 
 
 

 
 

cualquiera de los escenarios, los programas sociales de la ciudad de Medellín no 
disminuyan.  
 
Tenemos que dejar de ser tan EPM dependientes y comenzar a ser municipio 
dependiente, y eso lo va a tener que utilizar el próximo alcalde de la ciudad de 
Medellín. Porque si va a haber una disminución mínima del 50 % de las 
transferencias en el 2020, sin saber todavía de lo que pasa en casa de máquinas, 
la única herramienta que le queda a la municipalidad es el subsistema de 
financiación. 
 
Hablan ustedes que están reglamentadas la venta de derechos de construcción, 
el aprovechamiento económico del espacio público, los pagos por servicios 
ambientales, la contribución en valorización, la participación en plusvalía, compra 
de derechos fiduciarios, obligaciones urbanísticas y beneficios tributarios.  
 
Vuelvo a insistir que para el segundo debate se nos muestre a los concejales 
cómo se va a destinar el tema de obligaciones urbanísticas, y pido que antes de 
votar el segundo debate eso quede muy claro en el proceso de reglamentación, 
transferencia de derechos patrimoniales, transferencia de derechos ambientales. 
No requieren reglamentación obligatoria la dación en pago, pago en especie, 
transferencia de cesiones, asociación publico privada.  
 
Entonces, en este Concejo hemos hablado mucho de las obligaciones 
urbanísticas, de quiénes las deben, de quiénes han engañado al Municipio 
durante 10 años, de quiénes ser reúsan a pagar las obligaciones urbanísticas. 
Pero hay otras herramientas que son importantes desarrollar por parte del 
Concejo, y sigo insistiendo que ante un tema más grave en EPM, al que se ha 
diagnosticado actualmente, tiene que surgir la participación en plusvalía, y 
específicamente iniciar con todo lo que está al lado del corredor de transporte 
masivo, llámese Metro, Metroplús, Cables, todo esto en todas partes del mundo, 
tiene para expandir el sistema, el manejo de la plusvalía.  
 
Pero ustedes me dicen que está reglamentado, ¿cuándo vamos a compensar a 
hablar de la ejecución, de la posible aplicación de la plusvalía en la ciudad de 
Medellín? A todo el mundo le da un temor inmenso hablar de plusvalía, que es 
muy diferente a valorización. Llegó el momento para hablar de ese mecanismo 
de financiación del Plan de Ordenamiento Territorial.  
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Hay otro tema que poco interés le ha prestado el Concejo de Medellín, y me 
incluyo, es la venta de derechos de construcción, que ustedes desarrollan en 
transferencias de derechos de construcción, cómo funciona, zonas generadoras 
de derechos, zonas receptoras de derecho, que es algo que necesita entender 
mejor este Concejo, y especialmente para el tema de zonas verdes, el cerro de 
las Tres Cruces y otros cerros.  Zonas de protección que nos hemos quedado a 
gatas en ese tema. 
 
En la gestión de instrumentos que ustedes hablan del Consejo de 
Direccionamiento Estratégico, les vuelvo a pedir que nos envíen al Concejo de 
Medellín, las actas mediante las cuales un Consejo de Direccionamiento de 
Planeación, de Hacienda, han direccionado técnicamente las obligaciones 
urbanísticas. Las actas y cuántas veces se han reunido.  
 
Porque difícil es captar el dinero, recuperarlo cuando nos esconden a los 
constructores de todo tipo, en los estragos uno hasta el seis, pero el Concejo no 
tiene identificado cuáles son las determinaciones que se han tomado en ese 
comité de direccionamiento de las obligaciones urbanísticas. Respetuosamente 
lo vuelvo a pedir.  
 
La división político administrativa, señora Presidenta, vuelvo a reclamarlo, como 
lo he hecho esta semana.  
 
La comisión accidental que lidero hace siete años con un grupo de concejales, 
hablaba básicamente en lo últimos tres periodos de los alcaldes de Medellín, de 
la necesidad de la comuna Diecisiete. No conozco el estudio, por respeto esperé 
a que lo presentaran en el Consejo de Gobierno, pero creo que ya lo presentaron, 
¿por qué no lo presentan como temática en las sesiones extraordinarias?  
 
Llevamos dos años esperando ese estudio, fuera de que la petición del Concejo 
ha sido durante los tres últimos Concejos de la ciudad de Medellín, de la creación 
de la comuna Diecisiete, por el número de habitantes, por todo lo que se mueve, 
por la transformación urbana que se dio allá; eso no es nada rural, todo es urbano.  
 
Le pido respetuosamente al Alcalde de Medellín y a su gabinete, que lo incluyan 
como temática en las sesiones extraordinarias del primero al siete de diciembre. 
Para que haya una discusión amplia, no solamente Jesús Aníbal Echeverri, en la 
comisión, sino en la plenaria del Concejo de la ciudad de Medellín.  
 



 
 
 

 
 

Creo que, como lo decía Fabio Rivera, y comparto su idea, es que, si dice que 
tiene que haber cuatro comunas, modificar siete puntos no, concentrémonos en 
una decisión que viene solicitada por el Concejo de Medellín desde hace tiempo, 
que es la comuna diecisiete. No entremos ahora a generar un caos, diciendo que 
vamos a crear cuatro comunas, porque financieramente creo; como ustedes lo 
expresan aquí, es complicado crear una nueva visión político administrativa con 
el estudio que no conozco, pero han esbozado de crear cuatro comunas más, y 
solucionar otros puntos críticos, solucionen lo que está más crítico y prioricen. 
 
Ustedes dicen:  
 

En la actual fase de viabilidad y factibilidad económicas y financiera se 
evalúan los cambios que además de ordenar el territorio 
administrativamente, conllevarán en las próximas vigencias a la 
destinación de los recursos necesarios que permitan adecuar la 
Administración Municipal a esta nueva realidad:  
 
a. Adecuación de la plataforma de catastro y los distintos sistemas de 

información. 
b. Creación de nuevas inspecciones de policía y comisarías de 

familia. 
c. Reconfiguración de cuadrantes establecidos por la Policía 

Nacional. 
d. Necesidades de establecer periodos de transición y adaptación a 

la nueva adición político administrativa. 
e. Redistribución del presupuesto participativo. 
f. Ajustes a encuestas de calidad de vida. 
g. Aumento en el número de justas administradas locales, consejos 

comunales y corregimentales de planeación y juntas de acción 
comunal. 

h. Posible recomposición de los consejos comunales y 
corregimentales de planeación en las asociaciones de juntas de 
acción comunal, asocomuales existentes. 

i. Reconfiguración de las dinámicas participativas y el equilibrio de 
poder ciudadano en relación con los cambios específicos.  

 
Si ustedes se embarcan en cuatro nuevas comunas, eso es imposible. Les pido 
respetuosamente que lo prioritario es la creación de la comuna Diecisiete.   
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Señora Presidenta, Jaime Cuartas, Simón Molina y Héctor Preciado, en Planes 
Parciales, el tema de renovación y redesarrollo. Lo más ambicioso que tenía la 
ciudad hacia un futuro, presentado ante ONU Hábitat, por la anterior 
administración, fue el plan de El Naranjal, y vuelvo a insistir, hoy el plan de El 
Naranjal, en las condiciones en qué está, es inviable.  
 
¿Por qué es inviable, para que los televidentes me entiendan? Porque fue un 
proyecto en el cual se convocó a las fuerzas vivas del departamento de Antioquia, 
para que aportaran 30 mil millones de pesos, para la construcción del plan, y la 
Empresa de Desarrollo Urbano, se dedicaba a sanear los terrenos, a hacer el 
diseño, a manejar el tema de redes con EPM y muchos de los constructores de 
Medellín dijeron: «Nosotros no entramos con 30 mil millones de pesos, eso es 
imposible, compro un lote más bien y desarrollo mi propio proyecto», y le cayó la 
peste al proyecto, ¿por qué? Porque en su momento tenía gran fluidez económica 
CASS, Carlos Alberto Solarte, hoy detenido con su hija, él por casa por cárcel por 
sus condiciones de salud, oxigeno dependiente por alguna falla y su hija que está 
recluida por el escándalo del cianuro. Donde en el tema de Odebrecht, ya los 
testigos mueren envenenados, silenciados porque sabían demasiado, como me 
quieren silenciar a mí, para el debate de Indeportes Antioquia, porque ya sé 
demasiado ¡demasiado, es demasiado! Es el domingo y los invito.  
 
En el caso de CASS, donde aparece implicado como socio, Carlos Alberto 
Solarte, de Odebrecht, ahora va a la banca a pedir recursos y nadie tiene, porque 
no hay confianza, nadie le presta. Él era autosuficiente, y tenía que mover mucha 
plata en negocios del Estado. Entonces llega a un acuerdo con la EDU, que la 
doctora Margarita Ángel, exdirectora de la EDU, lo conoció desde carretero, y lo 
llama a que participe y él lo hace. 
 
Desafortunadamente para la ciudad se ven inmiscuidos en el escándalo de 
Odebrecht y en la ruta del Sol, con un porcentaje minoritario, pero es que hay 
porcentaje mayoritario o minoritario, van todos, y ese es el programa de 
renovación urbana ejemplar para el país ¡Era! 
 
Yo he hablado con el doctor Jaime sobre el tema de manera particular y me ha 
dicho que hay unas soluciones, unos posibles compradores del proyecto, que él 
necesita como mínimo $10.000 millones para reiniciar el proyecto. Pero el 
problema no es solo la construcción de las torres residenciales Jesús Aníbal 
Echeverri Jiménez, usted que ha manejado ese tema, y otros Concejales, yo lo 
manejo desde aquí, ustedes van a las comunidades, corro demasiado riesgo ya 



 
 
 

 
 

con toda la estructura y lo bastante que sé ya del entramado de la corrupción de 
la Contraloría de Antioquia, corro demasiados riesgos y si usted encuentra quién 
llegue a asumir el problema de Naranjal como proyecto de renovación urbana, 
todavía tiene otras aristas muy graves en la parte jurídica en el tema de 
moradores, que ese tema sí sería interesante Jesús Aníbal Echeverri Jiménez en 
las conclusiones, qué sigue pasando con los moradores de ese sector. Uno 
compra porque le muestran un render donde está todo, le muestran a usted como 
inversionista no solo el Metro que queda al lado, magnifico, La 65, la autopista, 
la Alpujarra, pero le vendieron que le iban a cambiar todo el entorno para generar 
valorización. Y el tema de Arrabal también es muy complejo. 
 
Este es un proyecto de $1.4 billones que está en veremos”. 
 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Para dejar algunos conceptos que quizá no tocamos. Uno tiene que ver con algo 
que Bernardo Alejandro Guerra Hoyos viene planteando hace rato y es que el 
estudio puede sugerir muchas divisiones político-administrativas, pero hay una 
que por su naturaleza está reclamando a gritos que se haga y es la de comuna 
17, es decir, la zona noroccidental no está pidiendo que le quiten terreno al 12 y 
a Castilla para formar una tercera, ni la 13 está pidiendo que le quiten unos 
sectores para armar la 18, acá es para decir que pueden plantear el estudio 
cuatro, cinco o seis comunas más, pero aquellas que el estudio lo proponga y 
genere después discusión con comunidades que consideran se les va a quitar 
terreno, para qué meterse en eso. Pero, San Cristóbal, Pajarito o Nuevo 
Occidente, desde hace rato las dos comunidades tienen claro que ahí hay una 
nueva comuna, es decir, eso salta a la vista, ni siquiera se necesitaba estudio. 
 
Un tema que no tocamos y es la minería en la ciudad, es mas Corantioquia, pero 
dado que en todo el departamento ha habido acuerdos y manifestaciones para 
que se prohíba la minería, ya una minería establecida en Medellín es muy difícil 
de acabarla, pero que el acompañamiento al abandono minero sea tan bien 
hecho que esas empresas que explotaron, las canteras en Altavista y algunas en 
San Cristóbal dejen no solo los taludes necesarios, sino también la recuperación 
del suelo y a su vez la reforestación. 
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El abandono minero en Altavista es clave, además de la exigencia permanente 
por Corantioquia para los planes de manejo ambiental porque hay quejas 
permanentes. 
 
Ojalá aquellos títulos mineros que no han sido explotados miren si mediante la 
ley pueden suprimirlos, porque lo ideal es que en Medellín un hubiese minería. 
Lo que pasa es que yo soy muy pragmático y aquel que ya tiene título minero ir 
contra él ya es muy difícil, pero ojalá en Medellín no hubiese explotación minera. 
Es que Altavista ya es urbano así aparezca en el mapa como rural, pero eso está 
en la cabecera de la ciudad. 
 
Un tema que mañana va a plantear y lo voy a acompañar, no voy a hacer ningún 
comentario, va bien enfocado el debate del concejal Daniel Carvalho Mejía sobre 
el aeroparque, el aeropuerto.  
 
La Dirección de Planeación ya tiene muchos de los insumos que el POT le exigía 
para los dos años siguientes, lo que falta es que vuelvan los operativos. Ya está 
el de pago por servicios ambientales, lo que queda es que le pongan dinero, 
recursos y lo vuelvan operativo. 
 
El Departamento de Antioquia con Cornare y creo que Corantioquia en algunos 
pueblos tiene algo incipiente de pago por servicios ambientales, pues vuélvanlo 
masivo en Medellín. 
 
Ya está el Decreto o el acto administrativo de una serie de compromisos que 
tenía por POT planeación, volvámoslo realidad y es, dónde vendimos derechos 
de construcción, dónde compramos derechos de construcción y lo volvemos un 
instrumento. 
 
Un tema que es importante y es que en el POT quedó que tenemos un reto de 
subir a 15, 16 metros de espacio público por persona, solo tenemos tres, 
escasamente cuatro metros por habitante en Medellín. Eso no es simplemente 
dejarlo como norma, hay que comprar tierras, predios para espacio público y 
debe haber una política pública. La zona nororiental es escasa en espacio 
público, hay que invertirle mucho dinero para generar espacio público, pero eso 
es necesario y es una orden de POT”. 
 
  



 
 
 

 
 

Intervino el concejal Simón Molina Gómez: 
 
“Este es un debate muy importante, el POT debe ser un instrumento al que 
constantemente le estemos haciendo seguimiento para que revisemos cómo van 
los avances, cómo va la reglamentación, la aplicación de los diferentes 
instrumentos no solo desde el punto de vista teórico, sino también en la realidad 
cómo se van desarrollando esos diferentes proyectos. 
 
Creo que el Plan de Ordenamiento de Medellín está bien hecho, pero es muy 
ambicioso, y cuando uno decide hacer un POT tan ambicioso a veces en la 
ejecución se encuentran problemas como los que estamos viendo. 
 
Sin embargo, considero hay que resaltar varias cosas: primero, la Dirección de 
Planeación de Medellín tiene un alto conocimiento y una alta capacidad técnica 
en sus funcionarios, muchos de ellos y de los que trabajan en los temas del POT 
los conocí cuando fui Subsecretario de Medio Ambiente de Medellín o 
Subsecretario de Servicios Públicos, y teníamos discusiones y quizás en muchos 
aspectos uno no comparte sus interpretaciones o conceptos porque tengamos 
visiones diferentes, pero lo que sí es cierto es que son rigurosos a la hora de 
estudiar los temas, de emitir los conceptos y de aplicar las normas y en ese 
sentido estoy tranquilo con la capacidad que tiene la Dirección de Planeación.  
 
Entiendo que han avanzado de manera significativa e importante en la 
reglamentación de muchos de los instrumentos, sin embargo, considero hay que 
acelerar la reglamentación de instrumentos tan importantes como el de la compra 
o venta de derechos constructivos que nos puede ayudar a resolver muchos 
problemas de densidades en diferentes zonas de la ciudad, que es necesario que 
de manera rápida lo podamos desarrollar. 
 
Aparte de los asuntos que tienen que ver con la reglamentación y con la 
expedición de normas o resoluciones, también es necesario que revisemos cómo 
va la ejecución y la implementación. Y lo decía ahora el concejal Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, uno ve con preocupación que el modelo que teníamos 
de planes parciales y donde todos los ojos estaban centrados que era Naranjal 
no haya salido bien, porque finalmente eso retrasa la ejecución de los demás 
planes parciales, empieza a darle una inseguridad a los inversionistas que 
quieren meterse en el desarrollo de este tipo de proyectos. Y en ese sentido 
considero que la Administración Municipal tiene que hacer un esfuerzo 
importante para que ese Plan Parcial lo más rápido posible pueda retomar su 
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rumbo, pueda demostrarle a la ciudad que efectivamente fue un ejercicio 
importante en términos de renovación urbana, para que pueda convertirse en ese 
modelo y en ese piloto que todos creemos. 
 
El pago por servicios ambientales es la única alternativa real y efectiva que 
tenemos para proteger las zonas rurales de la ciudad de Medellín y las zonas 
naturales que necesitamos conservar.  
 
El Plan de Ordenamiento ha establecido muchas restricciones en diferentes 
suelos rurales de la ciudad, eso como parte del ordenamiento territorial es válido 
e importante, pero es necesario que nosotros como Administración Municipal le 
demos oportunidades a los ciudadanos propietarios de esas tierras para poder 
de alguna manera beneficiarse económicamente de ellas. Por eso hago un 
llamado a la Administración Municipal a través de la Secretaría de Medio 
Ambiente, al Área Metropolitana, a Corantioquia para que se unan y conviertan 
el pago por servicios ambientales en una alternativa real para los campesinos y 
propietarios de los diferentes suelos en zonas rurales que les permita avanzar.  
 
Hemos conocido de algunos proyectos que tiene Corantioquia, pero que aún en 
Medellín no hay una aplicación importante, si bien se ha ido avanzando en definir 
cómo será esa intervención. 
 
El asunto de la plusvalía es fundamental para desarrollar proyectos nuevos en la 
ciudad de Medellín, para que proyectos como el Tranvía de La 80 puedan ser 
viables desde el punto de vista financiero, hay que desarrollar y trabajar mucho 
en poder tener un instrumento bien organizado para las plusvalías en la ciudad. 
 
Me parece no menos importante la deuda que tiene la ciudad en la ejecución de 
los recursos que se consiguen a través de las obligaciones urbanísticas, siempre 
hablamos mucho sobre la importancia y lo que pagan los constructores sobre ello 
y, a pesar de que sigue existiendo una deuda grande de ello, de los constructores 
con el Municipio, pues tampoco tenemos mecanismos expeditos para la 
aplicación de esos dineros y, trabajar con el Área Metropolitana, con el proyecto 
del Fondo Verde nos puede ayudar a encontrar una manera mucho más rápida 
para ejecutar los recursos que provienen de las obligaciones urbanísticas. 
También hay que seguir insistiendo en recuperar esos dineros que aún los 
constructores le deben a la ciudad de Medellín que es una cuantía muy 
importante que nos podrían ayudar a desarrollar muchos proyectos, 



 
 
 

 
 

especialmente los que tienen que ver con el aumento de los índices de espacio 
público y espacio público verde en la ciudad de Medellín. 
 
Finalmente, quisiera cerrar con un tema y es la concertación del POT entre 
Medellín y Corantioquia, hay diferentes posiciones; cada entidad dice algo 
diferente. Corantioquia sigue pensando que hizo falta concertación porque se 
cambiaron algunos asuntos y temas que tienen que ver con el recurso hídrico, en 
cómo no quedó bien definido el tema de retiros de quebradas que no son 
abastecedoras de acueductos. Por ejemplo, en algunos suelos de protección 
cómo se disminuyó en cerca de 5.000 hectáreas lo que se había definido en la 
concertación con Corantioquia.  
 
Me parece doctora Ana Catalina que debería de apoderarse de ese tema y liderar 
una mesa de trabajo con Corantioquia, porque algunos en Planeación dicen que 
ya se hizo una concertación y que los otros instrumentos no se deben concertar, 
en fin, creo que hace falta una sentada de las cabezas de las entidades para que 
revisen el tema, sería muy desastroso para Medellín que una corporación como 
Corantioquia tenga que poner una demanda frente al POT cuando todavía 
estamos a tiempo de poder sentarnos y conversar esos temas.  
 
Considero que eso es un asunto importante, no digo que unos u otros tengan la 
razón, posiblemente ambos lo tengan en algunas cosas en las que piensan ya se 
concertó y que no se debe volver a concertar, pero me parece que eso es un 
asunto que se debe resolver sentándose a conversar y a revisar esos puntos 
donde están las diferencias, debería ser una de las tareas que salga el día de 
hoy”. 
 
 
Intervino el concejal Héctor Francisco Preciado: 
 
“Quiero hacer énfasis en dos temas primordiales: primero, decirle al concejal 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez que muy bien la invitación, haber hecho desde 
la Comisión primera el seguimiento al estudio de implementación al POT es muy 
necesario para la ciudad y ahí viene mi primera preocupación.  
 
Si bien he sabido que la Administración Pública es reglada, esto no significa y 
quiere decir que deba ser paquidérmica, que se quede ahí pensando y analizando 
estudios para seguir avanzando. Estamos hablando de un POT de 2014, del 
Acuerdo 48 de 2014 y ya estamos finalizando el 2018. En este POT se 
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implementaron 36 planes parciales, todos de iniciativa pública y eso es lo que me 
preocupa.  
 
Si bien los Planes Parciales pueden ser de iniciativa privada o mixtos, me 
preocupa que en este Acuerdo 48 se hayan fijado 36 planes parciales, todos de 
iniciativa pública, quedando entonces en el ambiente que en 1999 con el Acuerdo 
62 se crearon 22 planes parciales; 17 con iniciativa privada y uno que era mixto. 
Para el 2006 con el Acuerdo 46 fueron 11 planes parciales, todos de iniciativa 
pública, excepto uno que era privado, y para el 2014 con el Acuerdo 48 hablamos 
de 36 planes parciales de iniciativa pública. 
 
Planes Parciales que, si vemos la presentación que nos hace el DAP, nos dicen 
que hay una ejecución del 14 % y un 87 % no ejecutado, es decir, ahí me están 
dando la razón de que vamos lentos frente al tema. Y estos Planes Parciales son 
una herramienta y un mecanismo de urbanización para evitar que sigamos 
construyendo en las laderas e invadiendo la parte montañosa sin respetar lo que 
se había generado en administraciones atrás como el Cinturón Verde, Corredor 
Verde, pero es proteger las laderas y construir densificando la ciudad y 
aprovecharse de estos corredores como es el del Río, toda vez que se cuenta 
con un equipamiento en transporte público masivo como el Metro, Metroplús que 
también se quedaron en el ayer y hoy no evacuan, no están prestando el servicio 
que la población requiere. 
 
Cuando se construyó el Metro se tenía una población de dos millones de 
habitantes, hoy tenemos dos millones seiscientos habitantes, además le hemos 
descargado unas líneas adicionales como son los Metrocables, Metroplús y 
Tranvía y las estaciones del Metro no se han modificado, se han perpetuado en 
el tiempo, con el agravante que tenemos las mismas estaciones, los mismos 
vagones, solo este año se está actualizando. Es decir, no estamos incentivando 
el uso del transporte público, estamos quedándonos con el orgullo de tener metro, 
pero no lo estamos poniendo en funcionamiento. 
 
Lo que quiero significar es que a los Planes Parciales hay que darles mayor 
impacto, relevancia y acompañarlos más. Por ejemplo, el Plan Parcial Moravia, 
en qué va eso. No obstante, de todas las problemáticas que se han presentado 
en Moravia, es un plan que viene rezagado y que debemos dar respuesta a esas 
problemáticas. 
 



 
 
 

 
 

El Plan Parcial San Benito, Villa Niza, de Carabineros, y obviamente estamos en 
mora con los planes parciales de Río Centro, Río Norte, Río Sur, son unos planes 
que nos van a ayudar a solucionar el problema de vivienda porque estaríamos 
construyendo en altura y masificando toda la población en un lugar que cuenta 
con equipamiento de movilidad, espacio público, porque de nada tiene sentido la 
construcción de Parques del Río si no lo vamos a rodear de beneficiarios. Por 
eso es que necesitamos que esos planes parciales se pongan en actividad. 
Igualmente, hay que llamar la atención frente al estudio, sé que acá ya lo han 
dicho, pero quiero reiterarlo frente al estudio de las cuencas hídricas de Medellín.  
 
No hay derecho que todavía figuren lotes de terreno que cuentan con el 
nacimiento de alguna quebrada o una correntia y va uno a ver y no se encuentra, 
el tema es, o se desvió el cauce, o nunca ha existido. Eso lo va a despejar el 
estudio y por eso es necesario que se agilice con ese tema. En buena hora el 
llamado de atención para que se agilice el estudio de las cuencas hídricas en la 
ciudad. 
 
El otro llamado de atención es frente al desarrollo de las herramientas que da el 
POT para tener insumos y poder desarrollar todo el territorio en la ciudad. La 
verdad que el Plan de Desarrollo tiene unos instrumentos que debemos de aplicar 
de inmediato, es decir, llegó la hora de dar aplicación a la plusvalía, a la parte de 
banco de tierras, a la compra de tierras y la protección de predios para arborizar 
y para el tema de espacio público”. 
 
 
Intervino el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“El POT es un tema tan amplio, con tantas variables y temas que nos generan 
inquietudes, lo digo porque estaba de presidente en el 2014 y me tocó liderar el 
debate del POT junto con la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo quien fue 
coordinadora de ponentes, y consideramos que en este Concejo hicimos un 
ejercicio muy juicioso, riguroso, muy participativo, fue un esfuerzo muy grande en 
ese entonces para entregarle un muy buen POT a la ciudad.  
 
Ana Catalina, siento que todavía estamos en mora de desarrollar, de sacar 
adelante, de implementar muchas de las estrategias que el POT nos brinda para 
que en esta ciudad marchen mejor muchas cosas que nos generan mucho que 
desear y esta reflexión lo hago porque hace unas semanas me invitaron a un foro 
y allí me hacían una pregunta, me decían, ¿cuáles son los principales retos que 
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tiene la ciudad para el futuro? Y pensando esa respuesta en medio de la reflexión 
del foro les dije: «Nosotros podemos resolver…», porque muchos hablaran sobre 
el tema ambiental, movilidad. Yo considero que, si nosotros somos capaces, y 
digo «nosotros» porque aquí siempre estamos trabajando en equipo, el Concejo 
está para respaldar a la Administración en ese tipo de retos como es el POT, la 
discusión de la década. Cada que uno discute POT es una de las más 
importantes de la ciudad. 
 
Volviéndolo a lo del foro, me decían: ¿Cuáles eran los principales retos? Les 
decía: «Si nosotros somos capaces de desarrollar una estrategia contundente, 
seria, juiciosa, organizada en función del desarrollo de la ciudad, una estrategia 
de ordenamiento territorial que nos permita resolver la gran mayoría de los 
problemas que tenemos, vamos a estar del otro lado». Lo digo porque muchos 
temas pasan por el Ordenamiento Territorial, si quieren empecemos por el de 
contaminación ambiental.  
 
Precisamente estaba hablando con mi compañero Fabio y me decía: «La 
contaminación ambiental hoy pasa por tantos temas, tocan la contaminación de 
nuestra ciudad, empezando por el modelo del Sistema de Movilidad que 
propusimos cambiar en el POT, la pirámide cómo se invierte y donde le queremos 
dar prioridad a la movilidad no motorizada, al peatón, al Sistema Integrado de 
Transporte». Creo que tenemos que darle mucha vigencia a esa cuestión, 
acompañado del tema del espacio público.  
 
Por eso soy un defensor de Parques del Río, es un ejemplo claro de generar 
intervenciones que permitan resolver problemas ambientales, de espacio público. 
Nosotros ahí lo único que teníamos era vehículos sobre la Avenida Regional y 
hoy vamos a tener un parque espectacular, ahora estuvimos en ese principal hito 
de la segunda etapa que es cuando se une el soterrado del costado norte con el 
sur. Por eso he sido reiterativo, creo que nosotros tenemos que aprovechar los 
elementos que el POT nos está entregando para avanzar en el desarrollo de la 
ciudad, sobre todo en un desarrollo sostenible. Nosotros como ciudad no 
podemos seguir postergando la renovación urbana, 20 años de atraso. Tenemos 
solo un plan parcial en proceso de ejecución y es problemático; el plan parcial 
más antiguo que tiene esta ciudad es un problema hoy para la Administración y 
no lo han podido resolver. 
 
Por eso he dado las discusiones aquí con respecto a la Sociedad Parques del 
Río, a los operadores urbanos, respecto a los mecanismos de financiación.  



 
 
 

 
 

 
Los mecanismos de financiación del POT estoy esperando que revisemos qué 
más hay que hacer. Sé que hay problemas internos, situaciones en las que 
conversar con Catastro, Planeación, Hacienda, Control Territorial es increíble, 
pero son una misma administración y no se hablan o tienen dificultades, no se 
ponen de acuerdo para sacar adelante temas tan importantes como el de la 
transferencia de derechos de construcción. 
 
Volviendo al tema ambiental. Estoy sacando un acuerdo municipal que se 
convierte en una estrategia para la conservación, restauración y adquisición de 
ecosistemas estratégicos, para que en Medellín tengamos una red ecológica 
consolidada que nos permita fortalecer pulmones verdes para mejorar la calidad 
del aire, pero nosotros en el POT dejamos unos ecosistemas, unos lotes 
importantes de protección en el borde urbano que si hoy van a hacer una revisión 
están siendo invadidos por la ciudadanía, por la gente que viene a asentarse en 
la ladera.  
 
Se los he dicho aquí muchas veces, la proyección para la ciudad en los próximos 
15 años es que cerca de 200.000 personas se van a asentar en la ladera de 
Medellín, precisamente por la situación de la presión sobre el suelo porque no 
estamos generando las condiciones para que se dé el modelo de ocupación de 
ciudad, para que la ciudad no crezca hacía afuera sino hacia adentro; una ciudad 
compacta, consolidada, que crezca en altura. Pero tenemos dificultades para 
generar esos mecanismos como la transferencia de derechos de construcción 
que, porque la ecuación no da, porque Catastro no ha podido resolver el tema 
del avalúo. Entonces, cuando vamos a hacer eso ya esos lotes van a estar 
invadidos, se van a convertir en barrios informales y unas bombas de tiempo 
sociales que lo que hacen es que perdamos esas oportunidades tan importantes 
como el de preservar ese borde urbano, esa zona de transición, de protección 
para no perder el verde de esas laderas y poder consolidar una red ecológica de 
verdad que nos permita conservar el agua, el bosque de nieblas. Hay un montón 
de cosas que la gente desconoce y que están en Medellín, que debemos proteger 
y que a través del POT lo podemos lograr. 
 
Hago estas reflexiones y quedan muchas por hacer porque cada día que pasa es 
una oportunidad que se pierde, cada retraso que tenemos es una oportunidad 
que se pierde. El POT ya cumple cuatro años de haberse formulado, en los que 
todavía seguimos esperando poder resolver temas importantes para Medellín. 
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Considero que, si logramos ponernos de acuerdo, dígannos ustedes qué hay que 
hacer. Tengo una Comisión Accidental, hemos estado encima diciéndoles porque 
hicimos un ejercicio muy juicioso y le entregamos un buen POT a la ciudad donde 
tenemos una serie de oportunidades para que muchos problemas de la ciudad 
mejoren. Esperamos que ustedes nos digan cómo podemos trabajar 
conjuntamente para que antes de que terminemos esta administración tengamos 
avances sustanciales.  
 
Le he dicho a Ana Catalina programar un debate única y exclusivamente para 
hablar de los mecanismos de financiación, ¿cómo están funcionando?, ¿cuáles 
están reglamentados?, ¿cuáles son los problemas?, ¿cómo los vamos a 
resolver? Sentemos a Catastro, Control Territorial, Hacienda, porque vamos a 
perder esas oportunidades con esos lotes en el borde urbano, esos API. Cuántos 
tenemos hoy como API que ni siquiera han podido iniciar la formulación y el 
diseño porque tienen una serie de dificultades para poderlos aprovechar y que 
eso no se convierta en un problema para el privado que está «siendo afectado». 
Casos como el de la Universidad Adventista, allá tienen un API, un lote 
impresionante con una serie de dificultades que ojalá pudiéramos resolverlas 
para que pudieran diseñar ese API, darle la conservación a ese lote, pero que 
también puedan hacer el desarrollo de un modelo educativo tan valioso como es 
el de la Universidad Adventista. 
 
Son muchos temas que ojalá pudiéramos revisar y avanzar para que estas 
situaciones puedan ser una realidad para la ciudad en los próximos años”. 
 
 
 
Intervino la directora del Departamento Administrativo de Planeación, Ana 
Cathalina Ochoa Yepes: 
 
“En el tema de protección a moradores tenemos el Proyecto de Acuerdo listo, el 
documento está en revisión por las secretarías, pensamos que próximamente lo 
presentaremos al Concejo de Medellín. 
 
Le doy la palabra a la abogada Mónica Quiroz para hacer algunas precisiones 
relacionados con los temas que expuso el Gerente de Corantioquia, luego el 
profesional Mario Flores tendrá unas aclaraciones en el tema de riesgos y Claudia 
va a redondear algunos temas puntuales que expresaron algunos Concejales”. 
 



 
 
 

 
 

 
Intervino la abogada del Departamento Administrativo de Planeación Mónica 
Quiroz: 
 
“Con el tema de concertación con Corantioquia que es uno de los insumos para 
presentar el Proyecto de Acuerdo ante el honorable Concejo y poder obtener el 
POT, es importante traer las siguientes precisiones. 
 
Después que se realizó el proceso de concertación se tomaron asuntos que son 
determinantes ambientales, que son del Artículo 10 de la Ley 388, los que son 
asuntos ambientales y otros asuntos. 
 
Lo que siempre se ha planteado en todas las mesas que se ha tenido con 
Corantioquia, incluso con el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de 
Vivienda que es el competente en materia de ordenamiento territorial es, en 
efecto la Ley 388 ni sus decretos reglamentarios han definido los asuntos 
ambientales. Ahí hay una discusión un poco más profunda de lo que se concertó 
y quedó en el acta y lo que pasa a aprobación del Concejo Municipal, es decir, 
queda en piedra y en que en el marco de sus competencias el Concejo Municipal 
puede entrar a modificar. 
 
Con relación a los suelos de protección que fue uno de los puntos que tocó el 
Director de Corantioquia, lo cierto es que lejos de haberse disminuido se 
aumentó, paso de 12.000 a 24.000. Las modificaciones que anota sucedió con 
relación a los cambios de uso asociado a esos suelos de protección, y ese cambio 
de usos sí es competencia del Concejo Municipal, está establecido así en la 
Constitución. 
 
Los cambios de uso que se hicieron con arreglo del Decreto 3600, es decir, 
tampoco el Concejo estuvo por fuera de lo indicado en el Decreto con relación a 
los usos asociados a los suelos de protección. Y ¿por qué se hizo? Porque 
después del proceso de concertación viene la etapa de participación ciudadana 
que ampliamente se realizó en este Concejo desde que se dio la radicación en 
julio de 2014 hasta el primer debate que fue en septiembre de 2014. 
 
En esa etapa de discusión con el Consejo Territorial de Planeación, el Consejo 
Consultivo, la comunidad y el mismo Concejo por solicitud de los habitantes del 
suelo rural hubo un cambio en los usos para permitir que los campesinos no 
tuvieran que salir del territorio, sino que pudieran continuar con las actividades 
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que venían desarrollando, y el Concejo Municipal en el uso de sus facultades así 
lo concedió, que para el DAP está correcto porque es la competencia del 
Concejo, porque son usos. Pero en ningún momento se disminuye el suelo de 
protección concertado lo cual es importante que se tenga en cuenta. 
 
Con relación a las Unidades de Planificación Rural. Las Unidades de Planificación 
Rural que se mencionaron en el documento de la concertación fueron cuatro, sin 
embargo, qué dice el Decreto 3600. «Cuando se vayan a adoptar las unidades 
de planificación rural se deben concertar en lo ambiental con las corporaciones». 
Lo que hizo el POT fue incorporar las delimitaciones que es competencia del 
Concejo Municipal, ¿cuántas incorporó? 21, no 29 como se mencionó. ¿Cómo 
están divididas esas 21 Unidades de Planificación Rural? Tienen tres 
ambientales, cuatro en reordenamiento y cuatro de transformación.  
 
Las Unidades de Planificación Rural cuando se vayan a adoptar, que es lo que 
dice el Decreto 3600 y así quedó específicamente en el Artículo 475 del POT; 
Artículo Quinto - Fase de adopción, ingresan a la corporación a proceso de 
concertación, es decir, el Concejo Municipal no desconoció la competencia de las 
corporaciones en estos temas, lo que hizo fue que las delimitó en concordancia 
con el Artículo 3600. 
 
Con relación a la zonificación de la reserva Nare como determinante ambiental 
esta se incorporó plenamente, y recordando que no solo está en la jurisdicción 
del Municipio de Medellín, sino que acoge otros Municipios. 
 
Hasta el momento de 111 observaciones que se encontraron con relación a lo 
concertado y lo aprobado finalmente por el Concejo Municipal,  logramos a través 
de mesas bajar a 85 observaciones de las cuales 47 aún corresponden al 
Proyecto de Acuerdo, de lo que nosotros insistimos ya no es materia de discusión 
porque ese proyecto que se radicó obviamente no fue el que se aprobó y adoptó, 
algunas que se podían aclarar y no modificar se hicieron mediante circular y acto 
administrativo, y ya las otras adicionales tocan en realidad las competencias del 
Concejo Municipal que consideramos quedaron debidamente identificadas y 
adoptadas en el POT. El POT es un acto administrativo, legal, eficaz y con 
presunción de legalidad para su aplicación y validez en el territorio municipal”. 
  



 
 
 

 
 

Intervino de Planeación Mario Flores: 
 
“Con respecto a la solicitud o pregunta que hace el concejal Jesús Aníbal 
Echeverri Jiménez haré un breve resumen sobre los polígonos o barrios donde 
se han ejecutado los estudios de riesgo, donde se están ejecutando y donde se 
proyectan ejecutar el año que viene. 
 
En un proyecto que se llama «Unidos por el Agua» se trabajaron ocho polígonos 
en el Barrio La Cruz, 13 de noviembre, Llanaditas, San Antonio y Villa Turbay.  
 
Con recursos propios de Planeación y del Dagrd se trabajaron 22 polígonos en 
los Barrios Santa Elena, Juan Pablo Segundo, Villa Liliam, Chorro Hondo, Villa 
Mercedes, Enciso y Colinas de Enciso. Y en la Iguaná en la quebrada de los 
barrios Santa Margarita, Olaya herrera, Blanquizal y el Pesebre, y dos barrios 
adicionales que es La Palma en Santa Elena y Brisas del Jardín. 
 
Este año con recursos de las EPM en un proyecto conjunto con la EDU que se 
denomina «Unidos por el Agua» se están trabajando alrededor de 22 polígonos 
en los circuitos Santo Domingo, El Corazón y Los Mangos. Son diversos los 
polígonos dentro de varios barrios de esos sectores. 
 
Con recursos propios de Planeación en el 2018 se están adelantado todos los 
polígonos caracterizados con condiciones de riesgo en la comuna Ocho, o sea, 
la comuna este año va a tener terminado todos los estudios de riesgo de detalle 
para los polígonos que están identificados con condiciones de riesgo en este 
sector y se está adelantado también el estudio de la quebrada La Picacha, 
igualmente se aprobó una adicción para trabajar todos los polígonos con 
condiciones de riesgo en las comunas cinco y seis asociadas al macroproyecto 
del borde noroccidental y para el año entrante tenemos como meta trabajar todos 
los polígonos con condiciones de riesgo dentro del proyecto del borde nororiental 
en las comunas uno y tres”. 
 
 
 
Intervino la subdirectora de Planeación Territorial y Estrategia de Ciudad, Claudia 
Andrea García Loboguerrero: 
 
“Unas aclaraciones pequeñas, en lo que concierne a la información del Consejo 
de Direccionamiento Estratégico le haremos llegar tanto las actas como los 
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estudios que corresponden a cada una de las viabilizaciones de intervenciones, 
lo mismo con las diferentes preguntas que nos hicieron puntalmente y de carácter 
técnico cada uno de los Concejales, las radicaremos como corresponde. 
 
Agradecer el comentario del concejal Jaime Cuartas y toda la disposición del DAP 
para que a través de los mecanismos de control político que tiene el Concejo 
logremos esa articulación institucional que se requiere para concretar esos 
instrumentos. 
 
Como les decimos, esta gestión del corto plazo era una con compromisos muy 
importantes y se ha avanzado, pero la idea es que puedan cumplirse en su 
totalidad y siguen siendo esos instrumentos los de mayor reto en este momento 
para poderse concretar”. 
 
 
Intervino el vicepresidente Segundo, Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“Muchas gracias a la Administración, a todo el equipo de trabajo de la Alcaldía de 
Medellín que ha estado acompañándonos en esta invitación que hace el Concejo 
el día de hoy para hablar de este tema. 
 
Vamos a darle la palabra a los Concejales citantes para que den sus 
conclusiones”. 
 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Doctora Ana Catalina, quiero que quede en el acta del día de hoy cuándo van a 
radicar la Política Pública de protección a moradores”. 
 
 
Intervino la directora del Departamento Administrativo de Planeación, Ana 
Cathalina Ochoa Yepes: 
 
“La idea es que quede para sesiones extras”. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“¿La idea o queda para extras?”. 
 
 
Intervino la directora del Departamento Administrativo de Planeación, Ana 
Cathalina Ochoa Yepes: 
 
“Tenemos que analizarlo con la General, pero tenemos programado para que se 
dé en la primera semana de diciembre”. 
 
 
Continuó el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Se presenta en extras, pero la discusión no se dará en ese tiempo, para que 
quedemos claros. Será que lo radican en extras y la discusión se da el próximo 
año. 
 
El debate del día de hoy lo quisimos traer con un objetivo y es decirle al común 
de la gente que la Comisión Primera trabajó durante este año muy fuertemente 
sobre este tema del POT que tiene toda la pertinencia y la corresponsabilidad, 
que la Administración también estuvo muy pendiente de que pudiéramos acelerar 
algunos elementos, quedaron otros a expensas de lo que se puede hacer en lo 
que queda de estas sesiones y el próximo año. 
 
Tengo algunas conclusiones: 
 
Pienso que en el tema del Plan Parcial de Naranjal debe haber mayor claridad de 
parte de la EDU, sino lo hacemos la ciudad en los próximos tiempos en el tema 
de desarrollo urbanístico va a quedar impactada negativamente. 
 
Es importante que pasen información sobre el tema del presupuesto que existe 
para los Planes Urbanos Integrales y para los Planes Parciales, en qué estamos, 
cómo vamos y dónde vamos a invertir el presupuesto. 
 
El doctor Mario acabó de dar una información somera sobre el tema del estudio 
de detalle de los barrios que quedaron concebidos en el POT, requerimos ese 
documento en detalle. Conocer en detalle los polígonos, los barrios, cuáles son 
intervenidos y cómo van a proceder. 
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Me uno a lo que solicita el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, un informe 
sobre el tema de las compensaciones u obligaciones urbanísticas, le dijeron que 
le iban a hacer llegar las actas del comité y que este documento llegue antes del 
segundo debate del proyecto de presupuesto que será el próximo lunes a las 
10:00 a.m., o sea, ese documento debe llegar el viernes. 
 
Ustedes nos dijeron que la idea es, a mí no me gusta la palabra «idea», me gusta 
que digan «se va» a radicar el proyecto en sesión extraordinaria en el mes de 
diciembre, les quedan 9 días para radicarlo sobre la política pública de protección 
a moradores. Esto sería muy importante para la ciudad, para el POT. Quedamos 
en ese compromiso en las sesiones extras. 
 
Hay que hacer un análisis más en detalle sobre las competencias, uno siente a 
veces que Corantioquia quiere meterse en competencias del Concejo y eso no 
puede ser posible, y nosotros tampoco nos vamos a meter en competencias del 
Área Metropolitana o de Corantioquia.  
 
Agradecerle a la Mesa Directiva, a mi compañero Carlos Alberto Zuluaga Díaz 
que ha estado muy pendiente no solo de este debate, también de las reuniones 
que hemos hecho, a los concejales Héctor Francisco Preciado, Ricardo León 
Yepes Pérez, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Jaime. A todos muchas 
gracias”. 
 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz: 
 
“Doctora Mónica, no comparto su explicación por una sencilla razón. Usted no 
puede decir que la última instancia es el Concejo de la ciudad de Medellín, el 
tema de los determinantes ambientales está por encima del POT, si hubo una 
concertación para el Acuerdo 48 no puede decir que eso vino acá y se hizo otra 
cosa diferente, eso no es serio. Me parece que si la concertación se hizo es 
porque estaban totalmente de acuerdo las partes en fijar una política frente al 
tema, la concertación es una obligación que trae la ley. Considero doctora que 
ese tema lo deben revisar. 
 
Si hay 111 puntos y hay algunos, trabajen ese tema. Doctora Claudia, le creo 
mucho a usted, a la doctora Mónica, no estoy en plan de nada de diferente. Lo 
que quiero decirles es que no puede ser que por estos efectos de cómo nos 



 
 
 

 
 

ponemos de acuerdo unas comunidades se vean perjudicadas, traten de agilizar 
ese proceso, llegar a esos sanos entendimientos en cómo podemos nosotros 
poner un POT, lo digo por el sector rural el cual no está interpretado en este POT.  
 
He vivido estos tres años en el concejo y en las comunidades campesinas 
Isvimed es la entidad «no para todo», y no es problema de Isvimed, es problema 
del POT, problema de que en Corantioquia no se ha podido llegar a una 
concertación y ellos son para bien o para mal la autoridad dada por ley. Y si ellos 
llegaron a una concertación, luego es de que vinieron acá y se cambió, no no no, 
ahí si no es. Me parece doctora Claudia que frete a eso hay que trabajar, van 
cuatro años de ese POT y hoy veo todavía que Corantioquia y Planeación no se 
comunican frente al tema y las comunidades son las perjudicadas. 
 
Doctor Jaime, quiero que usted nos dé un informe respecto a «Unidos por el 
Agua», me parece que EPM no actuó con responsabilidad frente a ello. La 
contratación social de EPM ha sido exitosa con las comunidades, dicho por la 
Contraloría y la Personería, ninguna junta de acción comunal de Medellín que 
haya hecho una contratación social con EPM le ha fallado a la entidad, a la ciudad 
o al desarrollo, han sido exitosas más de 250 contrataciones sociales, solo una 
tuvo un problema, de resto todas han sido bien calificadas. Entonces, ahora EPM 
le traslada a la EDU esa responsabilidad que considero van bien, pero EPM no 
puede creer que porque le manda este recurso a la EDU se «desteta» de la 
responsabilidad de una contratación social que es exitosa por parte de Empresas 
Públicas. Estoy hablando de que EPM que ha tenido una contratación social 
exitosa, ejemplarizante y a nivel internacional. 
 
Corantioquia, el tema de la densidad hay que revisarlo. Me parece que ustedes 
en el debate del sector rural quedaron en que iban a revisar ese tema de 
densidades por vivienda en el sector corregimental para que se comunique con 
la realidad social que tienen los corregimientos, con eso se está prestando todo 
para decir «no se puede» y algo habrá por hacer porque las comunidades 
necesitan gas, desarrollo, y hoy no se puede hacer porque las densidades no lo 
permiten o porque los retiros de quebradas no se dan. 
 
El mensaje para Planeación es que lideren ese proceso de concertación con 
Corantioquia y nos ayuden con estos temas”. 
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Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz, con respecto a la doctora Mónica, ella no 
está en contra de, ella está haciendo un llamado de atención en que hay unos 
temas que son pertinencia del Concejo de Medellín y no de Corantioquia, esa es 
la claridad que ella viene haciendo como abogada de Planeación.  
 
Nosotros no nos encontramos es cuando se habla del suelo rural versus suelo 
urbano, versus suelo suburbanos. La doctora Mónica ha querido es ayudar para 
que ese tema se esclarezca y avance, quien nos tiene detenidos es Corantioquia 
y esa es la pelea que se viene dando aquí. 
 
De parte de Planeación no he escuchado que vamos a coartar o evitar abrir 
posibilidades para que abra un panorama, lo más positivo y lo más impactante 
para los corregimientos es el discurso que he escuchado en los funcionarios. Aquí 
lo que tenemos que esclarecer es qué es lo que quiere Corantioquia y para dónde 
va. Dígale al doctor Alejandro…. y va a demandar el Acuerdo que lo haga y de 
una vez, pero no sigamos con estas cosas de entender mal los Concejales. Pero 
le digo doctor que si alguna persona le ha ayudado a la Administración para que 
esto camine bien es Mónica”. 
 
 
Intervino el vicepresidente Segundo, Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“De nuevo agradecerle a la Administración por su presentación en esta invitación 
del día de hoy y a todos los que nos han acompañado”. 
 
 
4.  LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
Se dio lectura a la siguiente comunicación: 
 
4.1. Suscrita por el concejal Daniel Carvalho Mejía 
 
Asunto: Renuncia como representante del Concejo ante la Junta Metropolitana 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante el año 2018. 
 
 



 
 
 

 
 

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 Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Recordarle a la Administración, especialmente a la Mesa Directiva en la 
insistencia respetuosa de que la Administración presente el estudio de la 
Universidad Nacional de la nueva división político – administrativa, que en las 
conversaciones que tienen con el Alcalde y con sus representantes ese tema sea 
motivo de las sesiones extras. 
 
Quiero dejar la siguiente comunicación pública: 
 

«El 31 de mayo de 2018 fue capturado en el aeropuerto José María 
Córdoba de Rionegro el representante a la Cámara León Fredy Muñoz 
Lopera por supuestamente llevar consigo sustancias de 
estupefacientes. 
 
El pasado 12 de junio expresé públicamente mi solidaridad con el 
doctor Muñoz Lopera en este recinto, debido a que, en mi opinión, esa 
incriminación es absurda y se trata de un montaje en su contra, toda 
vez que riñe con el sentido común que un congresista que manifiesta 
no ser consumidor de alucinógenos haya decidido llevar esta clase de 
sustancias consigo en un aeropuerto entre las ciudades de Bogotá y 
Medellín. 
 
Por decisión de tutela dentro del radicado 050013107001201800129 
del pasado 13 de noviembre, debo rectificar mi solidaridad con el 
doctor Muñoz Lopera en el sentido de señalar que no se encuentra 
acreditado y judicialmente que se haya tratado de un montaje.  
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Solicito a las autoridades penales priorizar las investigaciones en 
relación con los hechos del pasado 31 de mayo, con el fin de que se 
determine la certeza judicial de la que en mi opinión es la hipótesis 
más probable del caso y es que posiblemente se trató de un montaje. 
 
Medellín 20 de noviembre de 2018,  
 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos». 

 
 
Agotado el orden del día, la Presidencia levantó la sesión siendo las 12:35 horas. 
 
 
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el jueves 22 de noviembre a 
las 9:00 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. (3 folios). 
3. Respuestas al cuestionario por parte de la EDU. (16 folios – 1CD). 
4. Respuestas al cuestionario por parte del Departamento Administrativo de Planeación. (51 folios 
– 1CD). 
5. Referencia cruzada del memorando de renuncia presentado por el concejal Daniel Carvalho 
Mejía ante la junta metropolitana del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
6. Audio sesión – CD. 
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