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FECHA:  Medellín, 27 de agosto de 2015 
 
HORA:  De las 7:17  a las 10:06 horas 
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Fabio Humberto Rivera Rivera, Presidente  

Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
Víctor Manuel Arbeláez Palacio, Secretario General (e) 

   Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Carlos Mario Mejía Múnera  
Luis Bernardo Vélez Montoya  

   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Yefferson Miranda Bustamante  

Carlos Mario Uribe Zapata  
Rober Bohórquez Álvarez 
John Jaime Moncada Ospina 
María Mercedes Mateos Larraona    
Carlos Alberto Bayer Cano  
Álvaro Múnera Builes 

   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Óscar Hoyos Giraldo  
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del cuórum 
 
2. Aprobación del orden del día 
 
3. Lectura y aceptación de las excusas por la inasistencia a citaciones por 
parte de los secretarios de despacho del Alcalde y demás funcionarios.  
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4. Socialización proyecto de acuerdo 
 
N° 327 de 2015: 
 
“Por el cual se aprueba la política pública de Seguridad y Convivencia de 
Medellín”. 
 
Proponentes 
Aníbal Gaviria Correa, alcalde 
Luis Fernando Suárez Vélez, secretario Vicealcalde de Gobernabilidad y 

Seguridad 

Sergio Alfonso Vargas Colmenares, secretario de Seguridad 

Claudia Patricia Wilches Mesa, secretaria de Gobierno y Derechos Humanos 

 
Ponentes 
Concejales 
Carlos Mario Mejía Múnera, coordinador 
Jaime Roberto Cuartas Ochoa  
Carlos Mario Uribe Zapata  
Carlos Alberto Bayer Cano  
Santiago Martínez Mendoza  
 
5. Lectura de comunicaciones 
 
6. Proposiciones 
 
7. Asuntos varios 

  

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de cuórum dando inicio a la reunión. 
 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
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La presidencia sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado. 
 
La Secretaría General dejó constancia que el concejal José Nicolás Duque 
Ossa se encontraba presente y no votó. 
 
 
3° LECTURA Y ACEPTACIÓN DE LAS EXCUSAS POR LA 
INASISTENCIA A CITACIONES POR PARTE DE LOS SECRETARIOS DE 
DESPACHO DEL ALCALDE Y DEMÁS FUNCIONARIOS 
 
La secretaría informó que no había excusas radicadas sobre la mesa. 
 
 
4° SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO 
 
N° 327 de 2015 
 
 “Por el cual se aprueba la política pública de Seguridad y Convivencia de 
Medellín”. 
 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Presidente, ya se hizo la primera comisión de estudio del proyecto de acuerdo 
327 de 2015: “Por el cual se aprueba la política pública de Seguridad y 
Convivencia de Medellín”, y solicito le dé el uso de la palabra a la 
Administración para que haga una sustentación del proyecto y luego a los 
concejales: 
 
 
La presidencia: 
 
“Se encuentra presente la doctora Luz Elena Gaviria, el secretario de 
Seguridad, Sergio Alfonso Vargas; el director de Planeación, Jorge Pérez; el 
doctor Bernardo Jaramillo, el vicealcalde Luis Fernando Suárez y demás 
funcionarios de la Municipalidad”. 
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Intervino el secretario vicealcalde de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la 
Ciudadanía, Luis Fernando Suárez Vélez: 
 
“Diría que hoy es el punto de llegada de un trabajo de más de tres años liderado 
por la Secretaría de Seguridad pero siempre con la Secretaría de Gobierno y 
Derechos Humanos en un avance en la formulación, diseño, construcción de la 
política pública de Seguridad y Convivencia. Ayer en la instalación de las 
sesiones decía que este Gobierno se la jugó por la seguridad y puso como 
primer tema de la agenta la seguridad e invirtió cerca de 400 mil millones de 
pesos en la seguridad y sin duda tiene avances y logros significativos y el 
remate va a estar centrado en la aprobación de la política pública de Seguridad 
y Convivencia que está incluida en el Plan de Desarrollo aprobado por este 
Concejo de Medellín como una meta a alcanzar por parte de la Administración 
Municipal. 
 
Destacamos la importancia que tiene para nosotros traer a este Concejo esta 
política pública porque son la junta directiva del Gobierno de Medellín, unos 
concejales que han sido rigurosos, exigentes, disciplinados y que sin duda ese 
debate de la aprobación de la política pública será importante para nosotros. 
Tenemos la tranquilidad de haber hecho un trabajo riguroso técnicamente, 
acompañado por la Universidad Eafit y por la Oficina Contra las Drogas y el 
Delito de la ONU.  Ese acompañamiento técnico de esas dos grandes entidades 
que tiene mucho reconocimiento en temas de seguridad y convivencia con 
proyectos a nivel nacional e internacional es fundamental. Destaco ese rigor 
técnico con que se construyó la política pública  que nos da la solvencia técnica 
para que con argumentos defenderla y destaco también la auditorías de 
seguridad realizadas por la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito y 
destaco la encuesta de victimización y percepción de seguridad que realizó la 
Universidad Eafit y muchos otros trabajos a los cuales haré referencia ahora y 
destaco el amplio proceso participativo y de convocatoria que se realizó en ese 
proceso de la construcción de la política pública. 
 
Los organismos de seguridad y justicia, Fiscalía, Medicina Legal, Bienestar 
Familiar, todos los organismos de seguridad y justicia y la participación de 
entidades de reconocida idoneidad como la Corporación Región, el IPC, el 
Observatorio de Políticas Públicas, la Oficina de Resiliencia y al interior de la 
Alcaldía de Medellín de muchas de las dependencias de la Alcaldía como la 
Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Juventud, la Secretaría de Gobierno, 
todas ellas orientadas a estructurar una política pública rigurosa técnicamente y  
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visionamos esa política a 10 años porque le va a permitir a los futuros alcaldes 
de Medellín tener unos lineamientos de política claros y sobre estos se 
avanzará en la construcción del Plan de Desarrollo y Planes Integrales de 
Seguridad y Convivencia. 
 
El futuro alcalde de Medellín recibirá unos lineamientos estratégicos de política 
para la formulación de su Plan de Desarrollo y de su Plan Integral de Seguridad 
y Convivencia y también muchos de ustedes van a estar sentados en sus 
curules en la próxima administración y tienen el deber de defender todos esos 
avance en materia de seguridad porque no podemos bajar la guardia ni el nivel 
de presión sobre la delincuencia y que la de Medellín sabemos es una de las 
más compleja y estructuradas que hay en el país aprovecharía cualquier 
debilidad para fortalecerse. Tenemos el acompañamiento de Planeación y fue 
determinante los trabajos que se lideraron desde Planeación para que la política 
pública de Seguridad y Convivencia tenga una visión territorial metropolitana, 
eso es fundamental. 
 
Andrés Casas está como representante de Universidad Eafit y Camilo Arango 
de la Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU, y Sebastián Londoño que 
fue el profesional de la Secretaría de Seguridad que lideró ese trabajo técnico 
de un poco más de tres años. Le dejó la palabra a Sebastián Londoño de la 
Secretaría de Seguridad para que avance en la presentación. También está el 
texto que se somete a consideración del Concejo y siempre dispuestos a que 
en comisión o el grupo de ponentes sigamos avanzando en la revisión de la 
política y en resolver cualquier duda que tengan”. 
 
 
Intervino de la Secretaría de Seguridad, Sebastián Londoño: 
 
“Este es un ejercicio que lleva mucho más de tres años y lo que ha propuesto la 
Alcaldía en términos de la política pública de Seguridad y Convivencia más que 
un inventario de programas y proyectos ha propuesto un modelo integral de 
gestión local de la seguridad y la convivencia.  Medellín ha avanzado mucho 
pero tiene grandes retos y uno de ellos es ver como se toman las decisiones en 
el tema de seguridad y convivencia y en la gestión de la seguridad y la 
convivencia de manera informada. 
 
Para eso lo que propone la Alcaldía es un modelo como el que ustedes ven ahí: 
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Uno modelo cuyo horizonte estratégico es garantizar condiciones de 
convivencia y seguridad ciudadana como unas de las variables explicativas del 
desarrollo. Unos instrumentos por los cuales por medio de sus programas y 
proyectos se desarrollen los lineamientos estratégicos y nos escenarios para la 
toma informado de decisiones teniendo en cuenta que todos estos elementos 
dialogan entre ellos y la fundamental consagración de cuatro enfoques. Un 
enfoque de derechos humanos entendiendo que una política pública de 
Seguridad y Convivencia tiene que estar pensada para la garantía y el goce 
efectivo de los derechos, un enfoque de género que reconozca las diferentes 
violencia que afectan de manera diferenciada a los hombres y a las mujeres, un 
enfoque territorial que entienda que si bien las problemáticas son de ciudad se 
expresan y manifiestan en los territorios por causas diversas y sus 
manifestaciones son también diversas y un enfoque poblacional que nos ha 
llevado a considerar prioritariamente entre otros a la población joven lo cual 
demandará una gran articulación con la política pública de juventud 
recientemente actualizada por la Secretaría de Juventud en la actual 
Administración. 
 
Dos componentes transversales fundamentales y un componente de evaluación 
y monitoreo que tendrá que dar cuenta de los éxitos y el impacto de la 
implementación del actual modelo que además ya está siendo desarrollado y es 
por eso que si bien este es un punto de partida es un gran punto de llegada una 
presentación ordenada de toda la oferta de seguridad y convivencia liderada 
fundamentalmente por la Vicealcaldía y por la Secretaría de Gobierno y 
Derechos Humanos y un componente transversal adicional de comunicación 
pública que pretende genere mayor liderazgo del gobierno local para fijar la 
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agenda de seguridad y direccionar el trabajo de los organismos de seguridad y 
justicia. 
 
 
El objetivo: 
 
Aumentar la capacidad de los ciudadanos y de sus instituciones para gobernar 
los fenómenos que afectan la seguridad y convivencia, decidir y actuar para 
generar de manera concertada un ambiente seguro, de relaciones armónicas 
convivientes, que garantice la libertad a los ciudadanos, que les permita 
proyectar y gobernar sus destinos personales y su destino colectivo como 
sociedad, y romper patrones de victimización y criminalidad, haciendo uso de 
los distintos recursos e instrumentos personales, colectivos, públicos y privados 
existentes. La confluencia de estos tres elementos va a permitir que la 
Administración Municipal asuma un liderazgo mayor del que ahora tiene en 
términos de garantizar las medidas en el corto, mediano y largo plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La política pública que se propone al Concejo de Medellín tiene uno horizonte 
temporal de 10 años que creemos que Medellín está en capacidad de asumir un 
reto de esa naturaleza de forma tal que las medidas de seguridad y convivencia 
no se limiten únicamente a la reacción inmediata sino que consideren medidas 
de mediano y largo plazo. 
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Estos son los Lineamientos Estratégicos que consagra la política pública:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el desarrollo de esos lineamientos estratégicos se proponen cuatro 
instrumentos que ya ustedes conocen: 
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El Plan de Desarrollo tendrá que garantizar la continuidad y la consagración de 
programas y proyectos en el mediano y largo plazo. Un Plan Integral de 
Seguridad y Convivencia que ya ha sido resaltado en su momento por la Alta 
Consejería Presidencial para la Seguridad y la Convivencia en relación con el 
ejercicio de Medellín como el avanzado que se ha hecho en el país. 
Fundamental porque es a partir de ese instrumento de planeación de donde se 
deben asignar los recursos de seguridad y justicia conforme a las problemáticas 
priorizadas de forma articulada y concertada con los organismos de seguridad y 
justicia. Un Plan de Prevención de violación a los derechos a la vida, integridad  
personal, en términos generales un plan de prevención de violación a los 
derechos humanos liderado por la Secretaría de Gobierno y fundamental para 
poder aterrizar y atender a esas particularidades territoriales y poblacionales de 
Medellín lo que hemos denominado instrumentos de territorialización. 
 
Se consagran unas premias en las que fueron insistentes el Secretario, el 
Vicealcalde y la Secretaria, no creación de nuevos escenarios y revisión de los 
escenarios existentes en relación con los cuales se toman decisiones. A 
propósito de los temas de seguridad y convivencia, se consagra como 
escenarios estratégicos para esa toma de decisiones y evaluación, el Consejo 
Municipal de Seguridad, Comité Territorial de Orden Público, indispensable en 
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términos de aprobación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia y los 
presupuestos provenientes de los recursos del Fondo de Seguridad Territorial,   
el Comité Municipal de Justicia Transicional, creado por la Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras, el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres como 
una de las grandes concreciones del enfoque de género de manera que no se 
quede como una declaración general de intenciones, los Comités Locales de 
Gobierno y el Consejo de Convivencia y Seguridad creado en la anterior 
Administración. 
 
Detrás de este ejercicio hay muy esfuerzo pero quiero resaltar dos. Uno el 
ejercicio de acompañamiento que ha hecho la Oficina de Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, la Alcaldía de Medellín desde el 2012 en el marco de 
las metodologías de la implementación de lo que ellos denominan auditorías de 
seguridad y el otro ejercicio el acompañamiento en el diseño de la política 
pública de Seguridad y Convivencia que ha hecho la Universidad Eafit  desde el 
Centro de Análisis Político que dirige el decano de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades Jorge Giraldo Ramírez”. 
 
 
Intervino el asesor de coordinación Territorial de la ONU contra la Droga y el 
Delito, Camilo Arango Osorno: 
 
“Como Oficina de Naciones Unidades contra la Droga y el Delito recibimos la 
invitación de la Administración en el segundo semestre del año 2012 para 
avanzar en la construcción de una etapa diagnóstica que luego iba a servir de 
fundamento  para la formulación de la política pública a través de la 
implementación de la metodología de auditorías de seguridad que fue 
construida por el Departamento de Estado de Canadá conjuntamente con la 
Unión Europea y fue donado a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito como una metodología para profundizar en la identificación de las 
fortalezas y debilidades técnicas que tienen los estados tanto en el nivel 
nacional como local para combatir las diferentes expresiones asociadas al 
crimen organizado. 
 
En ese momento a nosotros se nos invitó a Medellín para avanzar en la 
construcción de un diagnóstico sobre rentas criminales en la ciudad y fue un 
trabajo que presentamos en octubre de 2013 como resultado terminado pero 
terminó siendo una auditoría general en donde le presentamos a la 
administración de acuerdo a los lineamientos de la metodología de parte de la 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 716 13 

 

Naciones Unidas una foto de la situación en materia de seguridad y convivencia 
que es un documento que pusimos en conocimiento de la ciudadanía, de las 
organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de la seguridad y que 
finalmente socializamos con la Administración Municipal como una etapa 
diagnóstica. 
 
 
El ciclo completo de auditorías está compuesto por cuatro fases así: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medellín es el primer escenario en Colombia donde realizamos la auditoría de 
forma completa cumpliendo con las cuatro fases. Nosotros ya habíamos hecho 
un ejercicio para siete municipios del Antioquia, para el municipio de 
Barrancabermeja y para el municipio de Tumaco ahora estamos avanzando en 
un ejercicio similar para Barranquilla pero en el caso de Medellín es quizás el 
ejercicio más avanzado que como ONU hemos implementado de la mano de 
una Administración Municipal y que termina en la formulación de una política 
pública como un instrumento de Planeación de Largo Plazo como se lo ha 
propuesto la Administración Municipal. 
 
Entre los años 2011 y 2013 realizamos las dos primeras fases de Análisis 
Global y Superficial y el momento de Investigación profunda y detallada donde 
le entregamos un documento general de diagnóstico a la Administración 
Municipal que luego iría a ser corroborado en las etapas siguientes de 
Identificación de prioridades y posibilidades donde pretendíamos otorgarle a los 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 716 14 

 

tomadores de decisiones en el nivel local las herramientas necesarias para la 
priorización de las problemáticas que consideramos desde Naciones Unidades 
requieren una intervención inmediata y otra de más largo plazo pero que 
resultaba imperativo disponerlo dentro del instrumento de planeación de la 
política pública. Ahí lo que le propusimos a la Administración fue un nuevo 
marco de análisis de los temas de seguridad y convivencia a partir de unas 
racionalidades criminales que creemos han marcado los últimos 20 años en 
materia de seguridad y convivencia en la ciudad y que nos permiten una 
comprensión más global del fenómeno tanto desde la lectura del diagnóstico 
como desde la formulación de acciones diferenciadas para la intervención de 
cada una de las problemáticas. 
 
Evidenciamos la persistencia de unos patrones de comportamiento en el tiempo 
en algunos delitos en particular, evidenciamos unas necesidades de mayor 
articulación interna incluso dentro de la Administración para la formulación de 
un instrumento de este alcance y creo que ese uno de los objetivos que más 
resaltamos en otros escenarios cuando presentamos el resultado del 
acompañamiento de la Administración Municipal y es que aquí logramos 
vincular una serie de secretarías de la Administración Municipal que creíamos 
tenían que avanzar en la gestión de esos temas con la visión del tema de 
seguridad y convivencia en el ente de trabajo y finalmente una necesidad de un 
dialogo abierto, que como lo dijo el Vicealcalde este trabajo salió durante todo el 
2014 a ser socializado y discutido con diferentes grupos de interés vinculados a 
los temas de seguridad y convivencia incluso con organizaciones de la sociedad 
civil que no estaban acostumbradas a ser invitadas por una Administración 
Municipal como la de Medellín a formular un ejercicio de planeación de la 
seguridad con un horizonte estratégico a 10 años. 
 
Durante el año 2014 implementamos la última fase de la metodología de 
auditoría de seguridad que nosotros lo llamamos el Proceso de Consulta y 
Comunicación y aquí avanzamos en un proceso de consulta con actores que 
pudieran ser clave en la gestión de los asuntos de seguridad y convivencia en 
ese horizonte estratégico temporal que se propone el instrumento de la política. 
Desde Naciones Unidades formulamos e implementamos una metodología de 
mesa de trabajo por cada una de las racionalidades y en clave de cada uno de 
los fenómenos que habíamos priorizados para la intervención e inclusión dentro 
de la política pública logramos la participación de entidades externas a la 
Administración Municipal que como les decía regularmente no participan de los 
ejercicio de formulación técnica e instrumentos de planeación en materia de 
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seguridad y convivencia, pero que si eran fundamentales por las agendas y 
recorridos y conocimiento que tienen en estos temas. 
 
Avanzamos en la construcción participativa de diagnósticos y este es un punto 
que había sido muy enfático la Administración en cuanto a los objetivos en la 
implementación de la metodología y es que en Medellín hay entidades y 
organizaciones y hay actores con conocimientos muy avanzados en temas de 
seguridad pero muchas veces no nos poníamos de acuerdo en la lectura de qué 
estaba pasando en relación con cada uno de los fenómenos. Lo que facilitamos 
con la implementación de la metodología de la auditoría de seguridad fue tener 
unos puntos de encuentro mínimos en relación con cada uno de las 
problemáticas que estamos priorizando para por lo menos tener un acuerdo en 
el diagnóstico y poder formular conjuntamente propuestas de solución a los 
mismos que quedaran incluidos dentro del modelo de gestión integral de la 
seguridad y la convivencia. 
 
La vinculación de nuevos actores en el proceso de formulación de la política 
pública tanto en temas de seguridad como en temas de convivencia que le da 
mucho más fortaleza y legitimidad al ejercicio en el nivel tanto local como 
nacional porque hay que recordarlo estuvo sentada la Alta Consejería 
Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, estuvo sentada la 
Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional no solamente con 
alcance metropolitano, aquí estuvo sentado el Ministerio de Justicia, el 
Ministerio del Interior conociendo el ejercicio, retroalimentando el ejercicio, 
fortaleciendo técnicamente el ejercicio lo que le da una tranquilidad con el 
alcance técnico del mismo ejercicio. 
 
Ya como conclusiones de la intervención, desde Naciones Unidades queremos 
hacer un reconocimiento a varios puntos que hemos encontrado en nuestro 
trabajo en la ciudad de Medellín. Lo primero es que cuando fuimos a trabajar 
con la Administración Municipal en el año 2012 nos encontramos que la 
Alcaldía ya tenía un ejercicio de planeación muy juicio que es quizá en el marco 
del cumplimiento de la normatividad nacional en temas de seguridad y 
convivencia el ejercicio más juicioso en la formulación de un Plan Integral de 
Seguridad y Convivencia en el  nivel municipal y departamental y así lo ha 
reconocido la Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y Seguridad 
Ciudadana que ahora hace parte del Ministerio del posconflicto.   
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Reconocemos también que nos encontramos un escenario con una fortaleza 
institucional privilegiada a través de la creación de la Secretaría de Seguridad 
que creemos tiene unos puntos muy fuertes en los temas de articulación y eso 
se experimentó claramente en el ejercicio tanto de formulación del Plan Integral 
de Seguridad y Convivencia como en el ejercicio de la política pública y aquí 
debo hacer un reconocimiento no solo del liderazgo que ha tenido la 
Vicealcaldía de Seguridad y Gobernabilidad de la Alcaldía, el Secretario de 
Seguridad y la Secretaría de Gobierno sino a la Policía Metropolitana del Valle 
de Aburrá que ha sido un socio supremamente clave en la implementación de la 
metodología tanto para nosotros como Naciones Unidas como ya en el ejercicio 
de formulación de la política pública en donde fueron muy activos y 
completamente dispuestos a dar la discusiones en los asuntos técnicos pero 
también a reconocer las puntos donde debíamos fortalecer su gestión o donde 
ya hay unas buenas experiencias recogidas. 
 
Reconocemos el valor que ha tenido la Administración Municipal en avanzar en 
la formulación de una política pública local de Seguridad y Convivencia, incluso 
diferenciada de la política nacional de seguridad y convivencia, que ha tenido el 
valor de recoger lo que está allí dispuesto en estos instrumentos de Planeación  
Nacional, pero también establecer unos factores diferenciales en relación con la 
atención de las problemáticas en la ciudad y los niveles de intervención que 
debería tener una ciudad en los próximos 10 años y finalmente la participación y 
el acompañamiento de todas las entidades durante el proceso de formulación y 
que va a ser un reto para todos en el momento de la implementación. 
 
Hasta aquí la intervención nuestra como Naciones Unidas”. 
 
 
Intervino de la Universidad Eafit, Andrés Casas: 
 
“Sé que ustedes tienen muchas agendas hoy,- de pronto el tema tiende a ser 
repetitivo y tal vez el interés es precisamente oír lo concreto. 
 
¿Cuál fue la participación de la Universidad Eafit? 
 
Hacer algo que pocas ciudades han venido haciendo y creemos que es muy 
importante y creo que es de mucho interés, no solo porque viene una época 
clave que es la época de elecciones en todo el territorio de la ciudad, sino sobre 
todo por lo hallazgos preocupantes que encontramos. 
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Esta es una ciudad que como dijimos y como se ha dicho es un milagro al 
parecer, ha logrado cosas que pocos contextos han podido llevar adelante y 
que de alguna manera encontramos que está un poco a medias.  A medias en 
la medida en que se han hecho cosas como dijimos, casi increíbles en términos 
políticos y sociales, pero las comunidades perciben precisamente que falta un 
paso. Les quiero hablar un poco de cómo encontramos la ciudad y cuáles son 
los retos que la política pública les está ofreciendo hoy como una caja de 
herramientas para entregarle a los ciudadanos y ciudadanas de Medellín para 
seguir adelante en este proceso. 
 

- Lamentablemente hoy los criminales, los pillos están construyendo 
mejores instituciones que el Estado colombiano en los territorios: 

 
Los ciudadanos que encontramos en el territorio con las herramientas mixtas 
que usamos, nos manifiestan ese anhelo que tienen de que sea este Concejo el 
que construya reglas que permitan construir Estado en el nivel local. 
 
¿Qué se necesita entonces? 
 
Evidentemente, que pongamos atención a estos temas y puntualmente 
entendamos que nadie ha querido mirar el elefante en la sala, que está en la 
ciudad desde hace mucho tiempo y que pese a los avances que hemos logrado, 
va a estar ahí, a menos de que la solución política llegue y al parecer esta 
política pública es un primer paso hacia ello. Eafit, como ustedes saben, ha 
venido trabajando desde hace ya una década larga en temas de violencia, 
seguridad, convivencia, pero esta es la primera vez que hacemos algo que 
además, gracias a la invitación que nos ha hecho la Secretaría de Seguridad, la 
Secretaría de Gobierno y las demás que participaron en este trabajo, nos 
pudieron permitir hacer algo sin precedentes en América Latina. 
 
Ese primer estudio multi métodos con alcance barrial, con alcance de comuna 
participaron –  Y póngale mucho cuidado a esto cuando quieran defender que 
Medellín es la ciudad innovadora – Esta ciudad permitió que se hiciera un 
estudio con una participación de 5 mil personas. Yo reto a cualquiera de los que 
está en esta sala, a que me muestre en qué otra ciudad de América Latina, 
antes de hacer una política pública, se ha hecho un estudio con esta 
profundidad. 
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¿Quiénes participaron?  
 
 Ciudadanas y ciudadanos de las 16 comunas y dos de los cinco corregimientos 
de la ciudad.  Es decir, tenemos una muestra representativa. 
 
¿Qué hicimos?  
 
Analizamos todas las bases de datos disponibles y las estandarizamos para 
tener un buen recuento de los datos objetivos de la ciudad. 
 
Hicimos la primera encuesta en el país de alcance municipal, hecha por una 
alcaldía para establecer las percepciones en materia de seguridad y 
convivencia. Trajimos un análisis que incluyó por primera vez la vos de los 
policías, la vos de los funcionarios públicos de la rama judicial, de la rama 
ejecutiva en la ciudad, de la Administración Municipal, encargados del tema. 
 
Recorrimos todos los territorios y estuvimos conversando, tanto con las 
comunidades, como también con algunos miembros de alguna pandillas y 
combos que tenían mucho qué decir  sobre el tema. La visión de ellos es que 
están haciendo la tarea que el Estado no hace en los barrios, en las casas y en 
los hogares de las personas. Esta ciudad está asumiendo el reto de liderar en 
Colombia la construcción de Estado en el nivel local.  De nuevo, está parándole 
bolas a ese elefante en la sala que nadie quiere ver y esa colusión entre 
criminalidad, economía criminal y sector legal en la ciudad. Ese el paso que hay 
que romper, ese cordón umbilical que está ahí colgando, solo ustedes con la 
decisión política de respaldar una política del mediano y del largo plazo como la 
que por primera vez en este país se está presentando hoy, ustedes podrían 
respaldar y llevar adelante. 
 
No les voy a hablar más de la política.  Con mucho gusto podemos venir a 
presentarles lo datos, así como las encuestas, los experimentos económicos 
que aplicamos. Les cuento simplemente para que lo tengan en la película. 
Hicimos el primer experimento en el mundo sobre lealtad frente  actores 
estatales y actores ilegales.  Esos datos son muy interesantes y cuando 
quieran, vamos a venir a presentárselos. Quiero concluir con algo para que esta 
presencia nuestra aquí no sea un saludo a la bandera legitimando una política 
pública.  Es estudio que Eafit ha venido haciendo ha sido independiente.  
Agradecemos mucho al equipo de Seguridad de la Alcaldía y en general a todos 
los actores particularmente de la Policía Nacional que nos acompañó siempre, 
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sin guiarnos, sin obstaculizar nuestra libre recolección de datos, pero sobre todo 
aportando mucho críticamente a lo que hay que hacer en la ciudad. 
 
Por eso ustedes, creo que saben mejor que yo lo que hay que hacer.  Yo creo 
que tienen la herramienta que esta política pública que queda aquí.  De nuevo 
es un referente nacional, hemos tenido visitas de personas de Estados Unidos, 
entre ellos Giuliani. Del nivel nacional, el General Oscar Naranjo.  Del nivel 
académico investigativo, de Centroamérica, de Brasil y otros países de Europa 
que están viniendo a ver el proceso, este acompañamiento y a conocer esta 
política como un referente para aplicar en otros lugares. Sin más, les quiero 
decir que lo que le estamos entregando hoy a este Concejo para que en su 
sabiduría pueda decidir si esto es una joya, un bien público que se le quiere 
entregar a esta ciudad basado, como lo decía el Vicealcalde, un ejercicio que 
en este país realmente escasea y es tomar decisiones con información 
empírica, con información comprobada, comparada con otros países y con otras 
ciudades. 
 
Creo que en este sentido, el bien público, el regalo que le van a hacer a los 
ciudadanos y ciudadanas de este país se puede lograr. Como les decía, 
recordemos que este milagro en Medellín, como decía Francis Fukuyama, 
cocinado a medias; hay que dar un paso más para lograrlo.  Ese paso es 
político, ese paso es respaldando políticas de ciudad como la que se está 
proponiendo hoy”. 
 
 
La presidencia: 
 
“Terminada la socialización, el tema ya es de Comisión Tercera”. 
 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Solicitarle a los ponentes y a los honorables concejales, que le peguen una 
lectura detenida al documento técnico de soporte que es supremamente 
importante, es un esfuerzo gran qué hace la ONU, que hace Eafit y que hace la 
institucionalidad para lograr, de la mano de los ciudadanos con las encuestas 
realizadas, con las intervenciones en campo, una política pública integral en 
materia de seguridad y convivencia en el territorio. 
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Es importante entonces una mirada profunda al documento técnico.  Estamos 
citando para primer debate después de esta que es la segunda socialización 
que realizamos de manera juiciosa para el próximo lunes a las 10:00 horas en 
la Comisión Tercera. Queremos entonces que para ese primer debate le 
hayamos pegado una lectura profunda a este soporte que es la posibilidad de 
tener una política pública clara, contundente y concienciada también con la 
ciudadanía, las instituciones y las universidades, además del apoyo muy grande 
que ha dado la ONU a este proyecto de acuerdo”. 
 
 
La presidencia: 
 
“Aquí se va es a socializar, el debate lo hacen es en la Comisión Tercera. 
 
Doctor Luis Bernardo Vélez Montoya, tenía usted una anotación, pues esto ya 
es de la Comisión Tercera que posteriormente discutirán”. 
 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“Yo quería aprovechar que están muchos, no solamente funcionarios públicos, 
el secretario de Seguridad, veía al Vicealcalde de Seguridad, a otros funcionario 
y otras personas de otras entidades como las universidades. Yo he tenido 
oportunidad de conocer algunos apartes del desarrollo y de este proyecto de 
acuerdo de la política pública de Seguridad y Convivencia y me parece que es 
un insumo bien importante para la ciudad, es una construcción colectiva. 
 
Habría que revisar mucho más a fondo en el transcurso del debate que es una 
herramienta bien importante metodológica y académica y sobre todo que hace 
lectura de lo que está ocurriendo en la ciudad, no solamente en materia de 
seguridad, sino también de convivencia; me parece que ellos lo resaltaron en la 
presentación. Creo que hay diferencias de enfoque, de abordaje entre el tema 
de seguridad y convivencia en la ciudad como Medellín. Medellín no tiene 
solamente problemas de seguridad, tiene problemas de violencia, riñas 
callejera, convivencia entre vecinos, violencia intrafamiliar, abuso sexual y me 
parece que esto es lo que logra este documento. Lo revisaremos, pero sí quería 
resaltar que me parece un buen instrumento y me parece muy bueno que una 
política pública, como coincidimos los concejales, tenga los aportes de la 
universidad.  En este caso la Universidad Eafit hace un buen aporte en el 
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desarrollo de esta política pública, pues una política pública que se haga desde 
los escritorios o solamente desde las instancias gubernamentales, no es 
ninguna política pública. 
 
Creo que aquí hay un aporte de muchas organizaciones sociales, no solo 
académicas.  Aquí veo a la corporación región, al IPC a muchas organizaciones 
comunitarias que hicieron también aporte a la política y me parece que eso 
genera confianza en el proyecto de acuerdo. Yo no puedo dejar pasar por alto, 
aprovechando que están muchas organizaciones que tienen que ver con el 
tema de seguridad y el secretario de Seguridad, el Vicealcalde, de manifestar 
no solamente como concejal, sino también como ciudadano y como médico, la 
inconformidad y el rechazo que muchas organizaciones ha tenido frente a los 
desmanes que existieron en la movilización del sector de la salud hace unos 
pocos días.  
 
Nada puede justificar y en eso tengo disensos con el Vicealcalde en sus 
pronunciamientos públicos, decir que porque una movilización del sector de la 
salud se fue por una calle que no estaba autorizada, eso justifica que haya 
habido el número de lesionados.  Yo la verdad lamento mucho lo que ocurrió 
por varias cosas, y propongo a los que me quieran acompañar, que para las 
sesiones hagamos un debate más a fondo de lo que significa, las 
connotaciones legales, sociales y políticas, significa la movilización en este 
país. A mí me parece que a todos y en particular los que somos concejales del 
sector de la salud, nos dolió mucho de ver médicos, enfermeras, personas del 
sector de la salud aporreadas en la manera que lo hizo la policía. Oscar 
Guillermo Hoyos Giraldo  lo decía hace pocos días frente a otro tipo de asunto 
del Esmad.  Aquí no se pueden justificar ese tipo de cosas porque entonces 
mañana salimos una movilización de educadores y se justifica golpearlos. 
 
Yo lamento mucho y me llenó incluso de sorpresa que una persona como Luis 
Fernando Suárez que es del sector de la salud, justifique los atropellos, además 
que por obvias razones, todos nos unimos al clamor del sector de la salud en 
una movilización, en un sector tan maltratado como lo es el sector de la salud.  
Es que yo no creo que haya excepción de este país de ningún ciudadano que 
no coincida con las reivindicaciones y con las críticas al sector de la salud, en 
particular a los sectores de la salud.  Basta con ver la situación en crisis de las 
EPS’s de las IPS’s de lo que está ocurriendo con el déficit, la falta de pago, la 
falta de calidad, la falta de oportunidad en el sector. 
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Los compañeros de nosotros, todas las organizaciones académicas, todas las 
organizaciones gremiales, Asmedas, las universidades salen a protestar y se 
hace este manejo tan desafortunado de esta protesta pacífica. Yo quería 
manifestar la inconformidad y el rechazo frente a estas conductas que existieron 
en la ciudad de Medellín y que creo que le hace mucho daño a la Alcaldía, al 
Estado Municipal y en particular a los que creemos que ahí hubo una 
movilización muy justa, llena de argumentos y con un mal manejo por parte de 
los entes que dirigen la seguridad en Medellín”. 
 
 
5°    LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
Se dio lectura a la siguiente comunicación 
  
 
La presidencia: 
 
“Leamos la comunicación completa que solicitó el concejal Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos el día de ayer”. 
 
 
5.1    Doctor  

Jorge Alberto Pérez Jaramillo  
Director Departamento Administrativo de Planeación  
Municipio de Medellín  
 
Asunto: concepto 063 de 2015 
 
Respetado doctor Pérez Jaramillo: 
 
Mediante comunicación del asunto, el doctor Juan Guillermo Usme 
Fernández, secretario general del Municipio de Medellín remite a 
este despacho el concepto 063 de 2015 relacionado con la obligación 
Parque Asís, en cual se concluye lo siguiente: 
 
De conformidad con lo analizado en el presente documento esta 
Secretaría conceptúa que no es viable jurídicamente bajo los 
argumentos expuestos, la resciliación objeto de análisis e insta a las 
dependencias competentes a realizar las actividades que le son 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 716 23 

 

propias de conformidad con lo establecido en el Decreto 883 del 3 de 
junio del 2015 y las demás normas expuestas en el presente escrito. 
 
De esta forma concretan las tareas a desarrollar por las diferentes 
dependencias de la Administración Municipal referenciadas, 
atendiendo lo solicitado.  En consecuencia este Despacho encuentra 
pertinente remitir al Departamento Administrativo de Planeación el 
concepto aludido para su conocimiento y acciones administrativas 
necesarias de conformidad con las competencias establecidas en el 
Decreto 883 de 2015. 
 
Cordialmente,  
 
Alba María Quintero Zapata 
Secretaria Privada. 
 
Con copia a la doctora Luz Elena Gaviria López, secretaria de 
Hacienda; doctor Javier Darío Toro Zuluaga, secretario de 
Infraestructura Física; doctora Olga Astrid Velásquez Echeverri, 
secretaria de Gestión y Control Territorial; doctor Eugenio Valencia 
Hernández, secretario de Suministros y Servicios y doctor Juan 
Guillermo Usme Fernández secretario General. 
 
Medellín, julio 24 de 2015 
 
Doctora  
Alba María Quintero Zapata 
Secretaria Privada  
Municipio de Medellín  
 

  1. Objeto de la consulta: 
 
La secretaria Privada mediante el Oficio 201509220938 solicita a 
este despacho como responsable de garantizar que las actuaciones 
de la Administración Municipal se encuentren ajustadas a derecho, 
que en concordancia con el Departamento Administrativo de 
Planeación, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Servicios 
Administrativos se concrete con carácter prioritario, las acciones 
jurídicas pertinentes para lograr dar término a la problemática 
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planteada en relación con la obligación urbanística de cesión de 
suelo en el predio denominado Parque Asís y a su vez, cumplir con el 
plan de mejoramiento que sobre este se formuló en la Contraloría 
General de Medellín. 
 
Teniendo en cuenta lo expresado en el numeral 3 de este documento 
y el tema específico de la consulta “acciones jurídicas”, la Secretaría 
General del Municipio de Medellín asumió integralmente el análisis 
del asunto. 
 

   2. Argumentación de las dependencias impactadas. 
 
El Departamento Administrativo de Planeación mediante Oficio 
201500215369 de mayo 5 del 2015, reiterando la posición que ha 
sostenido en otros oficios, manifiesta que, dadas las condiciones de 
inestabilidad que presenta el terreno denominado Parque Asís desde 
el año 2013 y en atención a las solicitudes del Concejo de Medellín y 
la Contraloría General de Medellín, determinó no recibir 
materialmente dicho predio. 
 
Cabe anotar que dicho inmueble, de manera unilateral y conforme a 
prescripciones legales, fue cedido al Municipio de Medellín mediante 
las Escrituras 9143 de 21 de diciembre de 2006 y 351 de enero 26 de 
2007. 
 
En ese contexto, el Departamento Administrativo de Planeación 
estableció un procedimiento que se desarrollaría con las empresas 
Fajardo Moreno y CIA S.A. el cual incluye la resciliación de las 
precitadas escrituras.  Para ello se remitió a la Secretaría de 
Servicios Administrativos por competencia funcional, la minuta 
respectiva y la información necesaria a fin de no consolidar la 
afectación del predio como espacio  público.  
 
Posteriormente en octubre de 2014, dicha secretaría remitió a la 
Secretaría General, la solicitud sobre la habilidad jurídica del 
procedimiento  para la resciliación citada y pretendiendo el cierre 
definitivo del caso. 
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Menciona el documento que, en marzo de 2014 el Juzgado 18 Penal 
del Circuito de Funciones de Conocimiento a raíz de una tutela, 
ordenó de manera inmediata a la Alcaldía de Medellín a través de las 
dependencias competentes, a la compañía de constructores 
asociados Casa S.A. y a la empresa Fajardo Moreno y CIA S.A 
disponer lo necesario para continuar el cumplimiento de las 
recomendaciones realizadas por la firma Intensa, con la segunda 
etapa de la construcción de una serie de obras de contención 
ubicadas sobre el borde de la vía y unas pantallas de pilas cercanas 
al cerramiento del barrio Virgen del Tesoro, con la finalidad de mitigar 
el riesgo de habitabilidad de las viviendas del sector. 
 
Advierte el Departamento Administrativo de Planeación que tanto la 
Contraloría General de Medellín como el Concejo de Medellín a 
través de una comisión accidental, han venido acompañando el 
proceso adelantado por esa dependencia y que para el 30 de junio 
del 2015 se debió entregar al órgano de control fiscal citado, el plan 
de mejoramiento respecto de la problemática del Parque Asís.  Este 
plazo fue ampliado hasta el 17 de octubre del presente año por la 
misma Contraloría General de Medellín, previa solicitud del señor 
Alcalde. 
 
Frente a lo expresado, la dependencia citada persiste en el no recibo 
como obligación urbanística de dicho inmueble y en consecuencia en 
la resciliación de la escritura antes mencionada. 
 
En la Comisión Accidental 373 del Concejo de Medellín realizada el 
15 de abril del 2015, el Departamento Administrativo de Gestión del 
Riesgo informó que las obras de estabilización y mitigación 
realizadas por parte de las constructoras Fajardo Moreno y CIA, 
Constructora Casa S.A. y el Municipio de Medellín que responden al 
fallo judicial de tutela al que haremos alusión más adelante, fueron 
terminadas aproximadamente dos meses antes de dicha reunión y 
continuarán siendo objeto de monitoreo, tanto en el sector de la 
Virgen del Tesoro como en el Parque Asís, expresando que allí 
continúan instalados los equipos técnicos inclinómetros de manera 
permanente. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 716 26 

 

Para esa época el reporte establecía que el suelo continuaba con 
movimientos poco progresivos y se recomendaba continuar con 
seguimiento por seis meses.  Se anexa copia del acta de la Comisión 
Accidental 373. 
 
El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo en Oficio 
2015000225729 de mayo 11 de 2015, respecto a la referida medición 
expresa: 
 
Se han realizado las lecturas a dos inclinómetros instalados en la 
zona así: en el que está ubicado al costado oriental de 
asentamientos de viviendas Parque Asís.  Muestra una tendencia de 
movimiento poco significativa en ambos sentidos, ya que estos no 
superan el margen de error de  los equipos. 
 
Finalmente, esa misma entidad, por solicitud de esta Secretaría 
General remite una comunicación referenciada bajo el título 
Instrumentación Dagrd 2015, instrumentación La Virgen informe de 
las lecturas efectuadas a julio 4 del 2015, fecha del 6 de julio de esta 
anualidad donde la firma especializada Intensa concluye:  El análisis 
de la lectura realizadas hasta el 4 de julio de 2015 a los dos 
inclinómetros instalados en el sector de La Virgen en el barrio El 
Poblado de la ciudad de Medellín, permite concluir lo siguiente:   el 
inclinómetro 02 no muestra desplazamientos importantes. Esto se 
puede decir porque las curvas de variación de los desplazamientos 
con la profundidad, quedan contenidas dentro de las bandas de 
precisión del equipo, sin que se tengan quiebres importantes en 
profundidad. 
 
En el inclinómetro 3 para el 4 de julio del 2015, se observa 
movimiento en el sentido b, que en superficie llega a generar un 
desplazamiento acumulado de 6.15 milímetros, con una velocidad de 
0.3 milímetros día. 
 
Es importante que se hagan monitoreos continuos para verificar esto 
que acaba de anotarse. 
 
Se recomienda continuar con el monitoreo del sistema de 
instrumentación para verificar lo visto hasta el momento. 
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   3. Competencia y alcance del concepto. 

 
De conformidad con el numeral 8 de Artículo 117 del Decreto 
Municipal 883 de 2015, corresponde a la Secretaría General 
garantizar la unificación, coordinación de criterios y actuaciones 
jurídicas del Municipio de Medellín. 
 

   4. Titularidad y naturaleza jurídica del lote denominado Parque Asís. 
 
El primer elemento de análisis jurídico es la determinación del 
derecho real de dominio y la naturaleza jurídica del lote denominado 
Parque Asís, para lo cual es necesario considerar los antecedentes 
normativos que autorizan la incorporación de las áreas objeto de 
cesión, resultante de los procesos de urbanización sin la 
comparecencia del ente territorial al espacio  público del mismo, la 
jurisprudencia relacionada con la afectación al uso público de dichos 
inmuebles y la documentación que reposa en los archivos del 
Municipio de Medellín sobre el tema de análisis. 
 
a. Antecedentes normativos que autorizan la incorporación de las 
áreas objeto de cesión, resultantes de los procesos de urbanización.  
El Decreto 1380 de 1972 por el cual se dictan unas medidas 
reglamentarias sobre inscripción de parcelaciones y urbanizaciones 
en el folio de matrícula inmobiliaria de que trata el Decreto Ley 1250 
de 1970 en desarrollo en lo dispuesto en los Artículos 49 y 50 de 
dicha norma y en el Artículo Quinto de la Ley 66 de 1968 prescribe: 
 
Artículo Primero: Previamente su inscripción en el registro 
inmobiliario, la resolución de que trata el Artículo Quinto de la Ley 66 
de 1968 deberá reducirse a escritura pública mediante su 
protocolización en una notaría de artículo al cual pertenezca el 
municipio en donde se ejecuten la urbanización o parcelación. La 
escritura de que aquí se trata, deberá ser otorgada por el urbanizador 
o por su representante debidamente acreditado y en ella se dejará 
expresa constancia de la constitución de la urbanización o 
parcelación. 
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Artículo Segundo: Conjuntamente con la resolución de permisos se 
protocolizará el certificado de libertad y la licencia distrital o municipal 
que acrediten el cumplimiento de los requisitos de los numerales 4° y 
5° del Artículo Quinto de la Ley 66 de 1968.  También se incluirá el 
plano o diseño de la urbanización junto a la memoria descriptiva de 
las especificaciones urbanísticas que fueron estudiadas por la 
autoridad municipal otorgante de la licencia o que se refiere al citado 
numeral 5° Artículo Tercero. 
 
En la escritura y constitución de la urbanización o parcelación, el 
propietario de la urbanización efectuará a favor del municipio o 
distrito respectivo, las cesiones de las áreas correspondientes a 
aceras, calles, parques, iglesias, escolar y demás zonas comunales o 
públicas de que estará dota.  Todo de acuerdo con el metraje, 
extensión, plano o diseño que hubiere conocido o aprobado la 
autoridad municipal o distrital respectiva al tiempo de conceder la 
licencia al que se refiere el numeral quinto del Artículo Quinto de la 
Ley 66 de 1968. 
 
Artículo Cuarto:  Presentada la escritura de constitución de la 
urbanización, al registro de instrumentos, se procederá a la apertura 
del folio de matrícula inmobiliaria, matriz de la urbanización en el cual 
se anotará los linderos generales de la misma y las sucesivas 
enajenaciones de lotes o fracciones separados que efectúe el 
propietario a partir de vigencias del presente decreto, comenzando 
por las cesiones que debe efectuar el municipio según quedó 
establecido en el anterior Artículo y a las cuales cesiones deberá 
también abrírseles matricula propia. 
 
Artículo Sexto:  la escritura de constitución de la urbanización se 
anotará en la primera columna del folio de matrícula en cuanto 
implica un título adquisitivo de ciertas zonas a favor del municipio y 
en la tercera, en cuanto afecta o limita el dominio o propiedad de las 
mismas de la que se podía disponer antes libremente y que pasa a 
convertirse por virtud de este registro, de un bien de uso público cuya 
enajenación o disposición, queda sujeta a las normas especiales 
restrictivas que gobierna la organización, administración o 
disposición de los bienes de uso público. 
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b. La Ley 388 de 1997 por medio de la cual se modifica parcialmente 
la Ley 09 de 1989 y se dictan otras disposiciones consagra: 
 
Artículo 117: Adiciónese al Artículo Quinto de la Ley 9 de 1989 el 
siguiente parágrafo: 
 
Parágrafo:  El espacio  público resultante de los procesos de 
urbanización y construcción se incorporarán con el solo 
procedimiento de registro de la escritura de constitución de 
urbanización en la oficina de instrumentos públicos, en la cual se 
determinen las áreas públicas objeto de cesión y las áreas privadas 
por su localización y linderos. La escritura correspondiente deberá 
otorgarse y registrarse antes de  la iniciación de las ventas del 
proyecto respectivo. 
 
 c. Decreto 1600 de 2005 por el cual se reglamentan las 
disposiciones sobre licencias urbanísticas, reconocimiento de 
edificaciones y legalización de asentamientos, urbanos se expresa: 
 
Artículo 49: incorporación de áreas públicas.  El espacio público 
resultante de los procesos de urbanización, parcelación y 
construcción se incorporan con el solo procedimiento de registro de 
la escritura de constitución de las urbanizaciones en la oficina de 
registro de instrumentos públicos en la cual se determinen las áreas 
públicas objeto de cesión y las áreas privadas por su localización y 
linderos.   
 
La escritura correspondiente deberá otorgarse y registrarse antes de 
la iniciación de las ventas del proyecto respectivo.  En la escritura 
pública de constitución de la urbanización se incluirá una cláusula en 
la cual se expresará que este acto implicará cesión gratuita de las 
zonas públicas objeto de cesión obligatoria del municipio o distrito.  
 
El urbanizador tendrá la obligación de avisar a la entidad municipal o 
distrital responsable de la administración y mantenimiento del 
espacio  público acerca del otorgamiento de la respectiva escritura.   
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El registro de instrumentos públicos abrirá folios de matrícula que 
correspondan a las cesiones en los que figure el municipio o distrito 
como titular del dominio. 
 
Corresponderá a los municipios y distritos determinar las demás 
condiciones y procedimientos para garantizar que las áreas de 
terreno determinadas como espacios públicos objeto de cesión 
obligatoria, ingresen al inventario inmobiliario municipal o distrital a 
través de la correspondiente escritura pública. 
 
d. Decreto 564 del 2006 por el cual se reglamentan las disposiciones 
relativas a las licencias urbanísticas, al reconocimiento de 
edificaciones, a la función pública que desempeñan los curadores, 
plantea: 
 
Artículo 51: incorporación de áreas públicas.  El espacio  público 
resultante en los procesos de urbanización, parcelación y 
construcción se incorporará con el solo procedimiento de registro de 
la escritura de constitución de la urbanización con el oficio de registro 
de instrumentos públicos, en la cual se determinen las áreas públicas 
objeto de cesión y las áreas privadas por su localización y linderos. 
 
La escritura correspondiente deberá otorgarse y registrarse antes de 
la iniciación de las ventas del proyecto respectivo. 
 
En la escritura pública de constitución de urbanización se incluirá una 
cláusula en la cual se expresará que este acto implica cesio gratuito 
de las zonas públicas objeto de cesión obligatoria del municipio o 
distrito. 
 
El urbanizador tendrá la obligación de avisar a la entidad municipal o 
distrital, responsable de la administración o mantenimiento del 
espacio  público acerca del otorgamiento de la respectiva escritura. 
 
El registrado de instrumentos públicos abrirá folios de matrículas que 
corresponda a las cesiones en los que figure el municipio o distrito 
como titular del dominio. 
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Corresponderá a los municipios y distritos determinar las demás 
condiciones y procedimientos para garantizar las áreas de terreno 
determinadas como espacio  público, objeto de cesiones obligatorias, 
ingreso en el inventario inmobiliario municipal o distrital a través de la 
correspondiente escritura pública. 

E. Decreto 1469 de 2010. “Por el cual se reglamentan las 
disposiciones relativas a las licencias urbanísticas, al reconocimiento 
de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores 
urbanos y se expiden otras disposiciones”, actualmente vigente 
dispone: 

Artículo 4, enciso segundo: “Con la licencia de urbanización se 
aprobará el plano urbanístico, el cual contendrá la representación 
gráfica de la urbanización, identificando todos los elementos que la 
componen para facilitar su comprensión, tales como: afectaciones, 
cesiones públicas para parques, equipamientos y vías locales, áreas 
útiles y el cuadro de áreas en el que se cuantifique las dimensiones 
de cada uno de los anteriores elementos y se haga su 
amojonamiento. 

Artículo 58. Incorporación de áreas públicas. El espacio público 
resultante de los procesos de urbanización, parcelación y 
construcción se incorporará con el solo procedimiento de registro de 
la escritura de constitución de la urbanización en la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos, en la cual se determinen las 
áreas públicas objeto de cesión y las áreas privadas, por su 
localización y linderos. La escritura correspondiente deberá otorgarse 
y registrarse antes de la iniciación de las ventas del proyecto 
respectivo. 

En la escritura pública de constitución de la urbanización se incluirá 
una cláusula en la cual se expresará que este acto implica cesión 
gratuita de las zonas públicas objeto de cesión obligatoria al 
municipio o distrito. Igualmente se incluirá una cláusula en la que se 
manifieste que el acto de cesión está sujeto a condición resolutoria, 
en el evento en que las obras y/o dotación de las zonas de cesión no 
se ejecuten en su totalidad durante el término de vigencia de la 
licencia o su revalidación.  
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Para acreditar la ocurrencia de tal condición bastará la certificación 
expedida por la entidad municipal o distrital responsable de la 
administración y mantenimiento del espacio público acerca de la no 
ejecución de las obras y/o dotaciones correspondientes. En este 
caso se entenderá incumplida la obligación de entrega de la zona de 
cesión y, por tanto, no se tendrá por urbanizado el predio. 

La condición resolutoria se hará efectiva una vez verificado el 
procedimiento previsto en el artículo 59 del presente decreto. 

El urbanizador tendrá la obligación de avisar a la entidad municipal o 
distrital responsable de la administración y mantenimiento del 
espacio público acerca del otorgamiento de la escritura de 
constitución de la urbanización. El Registrador de Instrumentos 
Públicos abrirá los folios de matrícula que correspondan a la cesión 
en los que figure el municipio o distrito como titular del dominio. 

Corresponderá a los municipios y distritos determinar las demás 
condiciones y procedimientos para garantizar que a través de la 
correspondiente escritura pública en las áreas de terreno 
determinadas como espacio público objeto de cesión obligatoria 
ingresen al inventario inmobiliario municipal o distrital. 

B. Antecedentes jurisprudenciales.  
 
En relación con el asunto objeto de consulta, conviene considerar lo 
expresado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-360 de 
mayo 19 de 1999, con ponencia del Magistrado. Alejandro Martínez 
Caballero: 
 
Ahora bien, la afectación consiste en una manifestación de voluntad 
expresa del poder público, por medio del cual se incorpora un bien al 
uso o goce de la comunidad, ya sea directo o indirecto. Como se 
desprende de la anterior definición, para que el fenómeno de la 
afectación sea posible requiere de dos momentos claramente 
identificables: 
 

- Un aspecto material, esto es la existencia de un bien apto para el uso 
público. 
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- Aspecto intencional o subjetivo. Consiste  en la declaración de 
voluntad o en el accionar del órgano estatal que demuestra de 
manera directa e inequívoca el deseo de consagrar un bien al uso 
público.  
 
Entre otros, la afectación puede consistir en una manifestación de 
voluntad o en hechos de la Administración,  por cuanto existen 
vienes naturales en donde la sola presencia del bien implica la 
titularidad del dominio en cabeza del Estado, pues,  hay normas 
genéricas que así lo disponen, (a manera de ejemplos los ríos son de 
uso público de acuerdo con lo preceptuado en el Artículo 667 C.C).  
Pero respecto a la afectación por hechos de Administración respecto 
a los bienes artificiales, nuestra legislación ha señalado que la 
naturaleza jurídica particular no se altera por el uso público. Así lo 
establece el Artículo 674 del Código Civil cuando dispone que: “los 
puentes y caminos construidos a expensas de personas particulares, 
en tierras que les pertenecen, no son Bienes de la unión, aunque los 
dueños permiten su uso y goce a todos los habitantes del territorio. 
 
Al respecto la Corte Suprema de Justicia explica el punto cuando 
aclara que “los actos de mera facultad no confieren posesión ni da 
lugar a prescripción alguna.  
 
En conclusión, nuestra legislación recoge como formas de afectación 
la manifestación de voluntad de la Administración, el suceso de 
hechos de la naturaleza, por supuesto en bienes naturales, pero no 
los hechos que incorporen un bien artificial particular al uso público. 
 
Requisitos para la afectación de un bien al uso público. 
 
8. Esta sala de revisión se referirá a las reglas básicas para que 
la afectación al uso público de un bien surta efectos jurídicos. 
 
a) La existencia de una manifestación de voluntad o de actitudes de 
la administración que permita asegurar que el uso de un bien se 
encuentra a disposición del público. Dentro de la primera opción 
(manifestación de voluntad) se encuentra la facultad de que dispone 
el ente estatal de obtener un bien (Capítulo III de la Ley 9ª. de 1989.  
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El Artículo 17 del Decreto 855 de 1994, adquisición de inmuebles por 
negociación directa) y destinarla al uso público, o la posibilidad 
expropiar un bien cuyo uso sea menester ofrecerlo al público (el 
Artículo 58 constitucional, faculta al Estado para expropiar bienes por 
motivos de utilidad pública o de interés social que el legislador 
defina). 
 
Dentro de la segunda opción, o sea, en las actitudes de la 
Administración, se cita a guisa de ejemplo la inauguración de una 
obra que se abre al público o presentar abierta una calle para su uso. 
 
b. existencia de un título de dominio. Esta formalidad se presenta en 
forma diversa de acuerdo con el tipo de afectación que realiza, 
entonces, si se adquiere un bien, en este caso, se requiere un título 
traslaticio de dominio que lo respalde, si se expropia es necesaria la 
Sentencia judicial o el acto administrativo que lo decrete. Pero 
también existen bienes que se afectan por ministerio de la ley, por 
cuanto el título puede consistir en una ley que faculta al Estado para 
detentar el derecho real de manera directa. (Ejemplo: el Código Civil 
dispone que las calles son de uso públicos). 
 
c. la afectación debe ser real y efectiva, esto es, que la cosa sea apta 
para el destino público y que tenga el carácter de ser idónea para el 
uso público. En palabras de la Ley 9ª de 1989, Artículo 5°, se requiere 
que el bien presente un interés público manifiesto y conveniente. 
 
De las normas anteriores y de la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se deriva: que la afectación de bienes para el uso 
público está dada por la destinación que se haga de las zonas objeto 
de cesión en los proyectos urbanísticos; que las desafectaciones al 
uso público, deben hacerse antes de la terminación de las obras 
correspondientes y el registro de la escritura de constitución de la 
urbanización en la oficina de instrumentos públicos. 
 
La sala observa, que la afectación de bienes para el uso público 
surge de la especificación que de ellas se haga en los proyectos 
urbanísticos aprobados por las autoridades competentes, con el 
respaldo de la correspondiente licencia de construcción y por lo 
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tanto, antes de que se haga el registro de la escritura de constitución 
en la oficina de Registros de Instrumentos Públicos. 
 
Es decir, que tanto la afectación como la desafectación de las áreas 
destinadas al uso público en los terrenos sin urbanizar en relación 
con los cueles se tramiten o se haya obtenido licencias de 
urbanización, son situaciones independiente respecto del registro de 
la escritura pública, razón suficiente para desestimar la posición de la 
apodera de la entidad demandada, cuando sostiene que la afectación 
al uso público de las zonas de cesión obligatoria nace en el momento 
del registro de la escritura pública. 
 

Las normas mencionadas no establecían como requisito para la 
afectación del uso público que ellas constataran en escritura 
debidamente registrada ante la Oficina del Instrumentos Públicos, ni 
que se hubiese afectado entrega mediante Acta.  
 
La vista de todo lo anterior, afectación de los bienes de uso público 
incluidos en el espacio público de las áreas urbanas, no podrá ser 
determinado sino con los Concejos o Juntas Metropolitanas, (o las 
Juntas Administradoras Locales), de conformidad con en el Artículo 
6° de la citada Ley Novena de 1989, “de lo cual se desprende que su 
disponibilidad no puede quedar librada a la voluntad de los 
particulares ni a la decisión de organismos administrativos a los 
cuales no se confía por la Constitución, la responsabilidad atinente 
de la definición, planificación y regulación de su uso”. 
 
C. documentación existente en el Municipio de Medellín.  
 

Consultada la documentación que reposa en los archivos del 
Municipio de Medellín, se destaca el oficio 3194 de marzo 6 de 2006 
del Departamento Administrativo de Planeación, en el cual se le 
comunica al Curador urbano primero de Medellín, la acentuación 
como Banco de tierras y cumplimiento de las obligaciones 
urbanísticas por cesión del suelo para áreas verdes, recreacionales y 
equipamiento de nueve (9) proyectos inmobiliarios, el lote localizado 
en la finca  Asís, vía El Tesoro con la longitudinal oriental, constado 
occidental.  
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Igualmente, reposa el oficio 200700197373 de junio 13 de 2007 del 
Departamento Administrativo de Planeación dirigido al Curador 
Urbano Primero de Medellín, en el cual se le comunica que: 
 
“En concordancia con lo establecido en el oficio de respuesta M-3194 
de 2006, y con lo solicitado por usted, referido en el asunto, le 
comunicamos que se realizó la inspección ocular a los lotes objeto de 
cesión  e intervención de carácter ambiental y recreo-deportiva, y se 
hizo el análisis de la propuesta presentada en planos encontrados 
que ésta es aceptable pues cumple con los requerimientos que se 
persiguen para tal fin en la normatividad vigente al momento de 
aprobación, Acuerdo 62 de 1999, acuerdo 82 de 2001, Acuerdo 23 
de 2000 y Decretos Nacionales 1600 de 2005 y cinco y 564 de 2006. 
 
En esa misma comunicación se plantea: “La Secretaría de Obras 
Públicas-grupo interventoría y el Inder, será las encargada de 
intervenir la obra y emitir el acta de entrega a satisfacción de las 
obras realzadas, cumpliendo con lo establecido en los planos 
aprobados definitivos por parte de esta oficina y deberá presentar 
documento técnico con planos respectivos de las obras de mitigación 
realizadas, tales como filtros drenajes, canales etc. Realizados y 
firmados por ingeniero civil con tarjetas profesional.  
 
También reposa en el artículo oficial las escrituras públicas 9143 del 
21 de diciembre de 2006 y 351 de 26 de enero 2007, ambas de la 
Notaria 12 de Medellín, otorgadas por la sociedad promotora la 
Ensenada S. A y por Fiduciaria Corficolombia S. A antes Fiduciaria 
del Valle S. A respectivamente,  a favor del Municipio de Medellín  
debidamente registradas en los folios de matrícula inmobiliaria 
923543 y 946878 ,en las cuales las comparecientes hacen constar 
que, con fundamento en el oficio 3194 de marzo 6 de 2006 del 
Departamento Administrativo de Planeación, las licencias expedidas 
por la Curaduría Primera Urbana de Medellín y el plano urbanístico 
aprobado, en el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas, ceden 
a título gratuito y para espacio público los lotes 2B y 3ª, los cuales 
hoy conforman el denominado Parque Asís.  
 
Así las cosas, de acuerdo con la normatividad citada, los planos 
urbanísticos aprobados, las escrituras de cesión y los folios de 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 716 37 

 

matrícula inmobiliaria; el lote denominado Parque Asís, es un activo 
propiedad del Municipio de Medellín con naturaleza jurídica de bien 
de uso público constitutivo del espacio público. 
 
 En otras palabras, el Municipio de Medellín cuenta los elementos 
jurídicos de título y modo del inmueble estudiado, siendo el titulo la 
cesión gratuita y el modo de tradición materializada en la descripción 
de las escrituras en los respectivos folios de matrícula inmobiliaria. 
Así, la propiedad este bien y está consolidada en el Municipio de 
Medellín. 
 
5. Competencia para la recepción material del lote para que Asís 
incidencia de dicha actuación.  
 
Estando claro un asunto sustancial del análisis: el derecho de 
dominio sobre el inmueble Parque Asís, en cuanto su título traslaticio 
y su modo de tradición; Analicemos lo concerniente a la recepción 
material del mismo y sus efectos. 
 
A. Competencia para revisión materia del inmueble sedados por 
particulares en el Municipio de Medellín. 
 
Uno de los elementos determinantes del ordenamiento jurídico 
colombiano, lo constituyen la llamada competencia restrictiva 
consagrada en el Artículo 121 de la Constitución de 1991, según la 
cual, ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones que no le 
hayan sido previamente determinadas en la Constitución y el Ley. 
Principio que reitera el artículo 122 al disponer que no habrá empleo 
que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento. 
 
La Jurisprudencia Constitucional en varias ocasiones se ha referido 
al servicio público como ejercicio de competencias regladas, por 
ejemplo en Sentencia C-175 de febrero 14 de 2001, con la ponencia 
del magistrado Alfredo Beltrán Sierra, el Tribunal Constitucional, 
Expresó:  
 
“las funciones que en un Estado de Derecho se desempeñen por los 
servidores públicos, son una actividad que de madera alguna puede 
ser arbitraria ni dejarse librada al capricho del funcionario, sino que 
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siempre se trata de una actividad reglada cuyo desempeño exige 
sostenimiento estricto a la constitución, la ley u el reglamento”. 
 
En la sentencia de mayo 3 de 2007 con ponencia del magistrado 
Jaime Araujo Rentería expediente D-6558, dijo la corte: 
 
“En este mismo orden de ideas, en Estado de Derecho no pueden 
existir competencias implícitas por analogía o por extensión, porque 
ello permitiría que la autoridad pública se atribuya competencias 
según su voluntad o capricho, trazándose los límites de su propia 
actividad, invadiendo la órbita de actuaciones de las otras 
autoridades, abusando del poder y cercenando los derechos y 
libertades públicas. Situaciones extras en contravía del Estado de 
Derecho como principio constitucional. La exigencia de que un 
Estado de Derecho y las competencias tengan que ser expresadas 
se fundamenta en la necesidad de establecer reglas de juego claras 
entre las autoridades y los gobernados, con el fin de salvaguardar y 
proteger las libertades y demás derechos y bienes de las personas y, 
en ultimas, evitar la arbitrariedad de los gobernantes y de los órganos 
estatales”.  
 
También la Jurisprudencia y el Consejo de Estado se han 
pronunciado al respecto, a través de la sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, con ponencia del magistrado Alier 
Eduardo Hernández Enríquez, en abril catorce (14) de 2005 se dijo: 
 
“Considera esta sala imperioso precisar ahora que la ilegalidad, por 
falta de competencia, par proferir un determinado acto administrativo 
no se puede purgar a través del “privilegio de decisión previa”, 
porque si bien éste supone la toma de decisiones por parte del 
Estado sin necesidad de contar con el consentimiento de los 
afectados o con la anuencia previa del juez, éstas sólo pueden ser 
adoptadas en ejercicio de una competencia establecida en la ley. Así, 
el privilegio de lo previo no constituye el fundamento de la 
competencia; por el contrario ésta es un presupuesto necesario de 
aquél. De otra manera, se desconocería los artículos 122 de la 
Constitución Política según el cual no habrá empleo público que no 
tenga funciones detalladas en la ley o reglamento y 84 del C.C.A, en 
cuanto dispone que la acción de nulidad contra los actos 
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administrativos en cuanto dispone que la acción de nulidad contra los 
actos administrativos  pueden fundarse en el hecho de que los 
mismos hayan sido expedidos por funcionarios u organizaciones 
incompetentes”.  
 
Y la sala de Contencioso del mismo tribunal, en su sección segunda- 
subsección “A”, con Consejero Ponente, Gustavo Eduardo Gómez 
Aranguren, expreso el junio 26 de 2008: 
 
“La competencia es la aptitud atribuida por la Constitución o la Ley a 
los Entes Públicos o a los particulares para que manifiesten 
válidamente la voluntad estatal por la vía administrativa. Tal facultad 
se expresa, irrenunciable e improrrogable y debe ser ejercida directa 
y exclusivamente por el órgano o funcionario que la tiene atribuida 
como propia, salvo los casos de delegación o sustitución previstos 
por las disposiciones normativas pertinentes. La delegación surge 
como la posibilidad de transferir funciones propias; no implica la 
alteración de la estructura administrativa de un órgano sino de su 
dinámica, con el fin de hacer efectivo los cometidos estatales y lograr 
una mejor y más eficiente presentación de los servidores públicos a 
su cargo. Comporta una relación administrativa entre elegante y 
delegatario, sujeta en todo caso a la normatividad que expresamente 
la autoriza”.  
 
Puntualizando en el asunto, desde el Decreto 1364 de 2012 “por 
medio del cual se adopta la estructura de la Administración 
Municipal, se definen las funciones de sus organismos y 
dependencias, se crean y modifican unas entidades descentralízalas 
y se dictan otras disposiciones”, se estableció como función de la 
Subsecretaría Operativa de Infraestructura física de la Secretaría de 
Infraestructura Física la de: 
 
“Velar por la calidad y complimiento de las normas de la 
infraestructura física que entregan los particulares u otras entidades 
al Municipio de Medellín (artículo 194). 
 
El Decreto Municipal 883 de 2015, recién expedido y en actual 
vigencia, “Por el cual se adecúa la Estructura de la Administración 
Municipal de Medellín, las funciones de sus organismos, 
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dependencias y entidades descentralizadas, se modifican unas 
entidades descentralizadas y se dictan otras exposiciones”, en el 
artículo 297 numeral 6, señala que en función de la Subsecretaría de 
Construcción y Mantenimiento de la Secretaría de Infraestructura 
Física: 
 
“Recibir, verificar y evaluar la calidad de la construcción, 
mejoramiento, mantenimiento y conservación de la infraestructura 
física de uso público que entregan los particulares u otras entidades 
al Municipio de Medellín, de acuerdo con las especificaciones 
técnicas y la normatividad vigente”  
 
En los anteriores términos, es necesario concluir que el recibo 
material del Parque Asís, corresponde adelantarlo a la Subsecretaría 
de Construcción y Mantenimiento de la Secretaría de Infraestructura 
Física dado que dicho inmueble, hace parte de la infraestructura 
física de uso público que entregó un particular al Municipio de 
Medellín. 
 
B. Incidencias de la recepción material del inmueble Parque Asís. 
 
Existe una regulación normativa relacionada con la recepción 
material de las obras de urbanismo constitutivas del espacio público 
a nivel nacional  y a nivel municipal, así: 
 
 
a. A nivel Nacional: 

Decreto 1469 de 2010 “Por el cual se reglamentan las disposiciones 
relativas a las licencias urbanísticas, al reconocimiento de 
edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores 
urbanos y se expiden otras disposiciones”. 

Artículo 59. Entrega material de las áreas de cesión. La entrega 
material de las zonas objeto de cesión obligatoria, así como la 
ejecución de las obras y dotaciones a cargo del urbanizador sobre 
dichas zonas, se verificará mediante inspección realizada por la 
entidad municipal o distrital responsable de la administración y 
mantenimiento del espacio público. 
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La diligencia de inspección se realizará en la fecha que fije la entidad 
municipal o distrital responsable de la administración y 
mantenimiento del espacio público, levantando un acta de la 
inspección suscrita por el urbanizador y la entidad municipal o 
distrital competente. La solicitud escrita deberá presentarse por el 
urbanizador y/o el titular de la licencia a más tardar, dentro de los 
seis (6) meses siguientes al vencimiento del término de vigencia de 
la licencia o de su revalidación, y se señalará y comunicará al 
solicitante la fecha de la diligencia, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a partir de la fecha de radicación de la solicitud. 

El acta de inspección equivaldrá al recibo material de las zonas 
cedidas, y será el medio probatorio para verificar el cumplimiento de 
las obligaciones a cargo del urbanizador establecidas en la 
respectiva licencia. En el evento de verificarse un incumplimiento de 
las citadas obligaciones, en el acta se deberá dejar constancia de las 
razones del incumplimiento y del término que se concede al 
urbanizador para ejecutar las obras o actividades que le den 
solución, el que en todo caso no podrá ser inferior a quince (15) días 
hábiles. Igualmente se señalará la fecha en que se llevará a cabo la 
segunda visita, la que tendrá como finalidad verificar que las obras y 
dotaciones se adecuaron a lo establecido en la licencia, caso en el 
cual, en la misma acta se indicará que es procedente el recibo de las 
zonas de cesión. 

Si efectuada la segunda visita el incumplimiento persiste, se hará 
efectiva la condición resolutoria de que trata el artículo anterior y se 
dará traslado a la entidad competente, dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes, para iniciar las acciones tendientes a sancionar la 
infracción en los términos de la Ley 810 de 2003 o la norma que la 
adicione, modifique o sustituya. 

Parágrafo 1°. En el acto que otorgue la licencia se dejará 
manifestación expresa de la obligación que tiene el titular de la 
licencia de solicitar la diligencia de inspección de que trata este 
artículo. 

Parágrafo 2°. En las urbanizaciones por etapas, la ejecución de las 
obras y dotaciones a cargo del urbanizador se hará de manera 
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proporcional al avance del proyecto urbanístico. Los municipios y 
distritos establecerán los mecanismos y procedimientos para 
asegurar el cumplimiento de las obras y dotaciones a cargo del 
urbanizador. 

b. A nivel Municipal. En el Municipio de Medellín, el recibo material 
de las obras de urbanismo constitutivas del espacio público, ha 
tenido la siguiente regulación normativa: 

Decreto 1147 de 2005. Reglamentó los requisitos para el recibo de 
obras de parcelación, urbanismo construcción y el certificado de 
permiso de ocupación, en su Artículo Primero consagra:  

Artículo 1°: Se entiende por Recibo de Obras, la declaración 
mediante la cual la entidad municipal hace constar que las obras 
ejecutadas están acorde con lo aprobado en la licencia urbanística, 
cumplen con los requisitos establecidos por las entidades 
competentes y con las normas básicas vigentes de urbanismo y 
construcción. 

Decreto 2454 de 2005, modificatorio del Decreto Municipal 1147 de 
2005, en su artículo segundo dispuso: 

Artículo Segundo: Para todos los efectos del Decreto Municipal 
1147 de 2005, el recibo de obras equivale al certificado de 
cumplimiento de las obligaciones urbanísticas”. 

Decreto 566 de 2011 “Por el cual se establece el procedimiento para 
la incorporación jurídica y material, de las áreas de cesión pública 
obligatorias resultantes de los procesos de urbanización, parcelación 
y construcción adelantados en Medellín”, en su título II reglamentó 
los requisitos y el procedimiento para la entrega material de las áreas 
constitutivas del espacio público en los siguientes términos: 

Artículo Segundo: Requisitos para la entrega del espacio público 

1. Entrega material de las vías. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 716 43 

 

- Diseño estructural del pavimento, para el cual se debe tener en 
cuenta la jerarquización de las vías. 

- Pruebas de elaboración para el control de calidad. 
- Póliza de Estabilidad por el término de cinco (5) años de las obras 

por entregar.  

2. Entrega material del suelo para zonas verdes, recreacionales y 
equipamientos 

- Pruebas de laboratorio para el control de calidad 
- Póliza de estabilidad por el término de cinco años de las obras por 

entregar 

3. Entrega material de construcción de equipamientos. 

- Póliza de estabilidad por el término de cinco (5) de las obras por 
entregar. 

- Planos record de redes de servicios públicos (agua, energía, gas, 
teléfono). 

- Manual de mantenimiento 

Artículo Tercero: Procedimiento: el titular de la licencia de la licencia 
de urbanismo, parcelación y construcción, que tenga por obligación 
la construcción de la vías de equipamientos, la adecuación y 
dotación de las zonas verdes recreacionales y equipamientos, 
deberá cumplir para la entrega material de estas, con el 
procedimiento que se señala a continuación: 

1. Deberá radicar en la Ventanilla Única del constructor, el formato de 
solicitud de recibo de Áreas Constitutivas del Espacio Público, 
debidamente diligenciado, al cual se le anexará los requisitos 
relacionados anteriormente, según sea el caso. 

2. Las entidades de orden municipal, central o descentralizada, 
responsables de la administración y manejo de las áreas 
constitutivas del espacio público y de los equipamientos, adelantará 
la visita de verificación y recibo, dentro de los quince(15) días hábiles 
siguientes a la presentación de la solicitud por parte del titular de la 
licencia, para ello deberá informar al solicitante el día y la hora en la 
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cual se adelantará la visita de verificación, de las condiciones 
técnicas en concordancia con los planos aprobados en la licencia y 
las especificaciones de ejecución de las obras, constitutivas del 
espacio público y equipamiento de objeto de recibo. 

3. El la visita se levantará un acta, en la que se dejará constancia de 
su recibo a satisfacción, o de las observaciones a que hubiere lugar. 

En el caso de existir observaciones, el titular de la licencia deberá 
cumplir con estas, para poder proceder con la solicitud del recibo de 
construcción de las áreas privadas del proyecto constructivo. 

4. La entidad responsable elaborará y enviará el titular de la solicitud, 
vía correo certificado, la correspondiente acta de recibo o de 
observaciones, según sea el caso, a la que anexará copia del acta de 
la visita realizada. 

5. El titular de la licencia dispondrá un término de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir del envió de las observaciones, para 
allanarse cumplir con las mismas. 

6. Una vez cumplidas las observaciones, el titular de la licencia, 
deberá radicar nuevamente, en la Ventanilla Única del constructor, el 
formato de solicitud de recibo de Áreas Constitutivas de Espacio 
Público, indicando que se ha cumplido con las mismas, a fin de que 
la entidad responsable proceda a realizar la segunda visita para 
expedir la correspondiente acta de recibo. 

7. La entidad responsable, mediante comunicaciones escrita, 
señalará la fecha en que se llevará a cabo la segunda visita, la cual 
deberá adelantarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. 
Dicha visita tendrá como finalidad, verificar que las obras y 
dotaciones se adecuaron a lo establecido en el acta de 
observaciones. 

8. Una vez efectuada la visita  y verificando el cumplimiento de las 
observaciones, la entidad responsable expedirá el acta se recibo de 
áreas constitutivas del Espacio Público, dentro de los cinco (5) días 
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hábiles siguientes a la visita realizada, la cual se enviará al titular de 
la licencia vía correo certificado. 

Teniendo en cuenta las normas relacionadas, podemos concluir que 
el trámite de recepción material de las áreas de cesión pública 
resultantes de los procesos de urbanización, parcelación y 
construcción adelantados en Medellín, tiene como finalidad que el 
Municipio verifique: 

1.  El cumplimiento de las obligaciones a cargo del urbanizador 
establecidas en la respectiva licencia. 

2. Las condiciones técnicas y funcionales de las áreas objeto de 
cesión para ser utilizadas por la comunidad como espacio público. 

Así las cosas la dependencia competente, deberá requerir a la firma 
urbanizadora para que proceda a realizar la entrega de material del 
denominado Parque Asís, el cual deberá recibirse engramado, 
arborizado, iluminado y dotado de amoblamiento (Señalización, 
senderos, módulos, bancas, basureros, lámparas, entre otros), y 
demás construcciones de recreación activa dentro del área apta para 
dichos fines. 

De esta manera la Subsecretaría de Construcción y Mantenimiento 
de la secretaría de Infraestructura, según los establecido en el 
numeral cinco (5) de este documento, al momento de la recepción 
material deberá tener en cuenta, además de las normas referidas en 
este acápite, el contenido del oficio 3194 del 14 de marzo de 2006 
del Departamento Administrativo de Planeación que dijo: “el visto 
bueno Banco de Tierras para el pago de obligaciones urbanistas en 
el lote localizado en la finca Asís. Vía al tesoro con la Longitud 
Oriental costado occidental Urbanización el Cortijo. 

6. Intervención del Municipio en el Parque Asís por decisión 
judicial. 

En el año 2014 varios habitantes del sector El Tesoro la Virgen del 
barrio El Poblado interpusieron una acción de tutela en contra del 
Municipio de Medellín, la inspección de policía en el sector del 
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Poblado, la Personería de Medellín, Empresas Públicas de Medellín, 
las empresas constructoras CASA, Fajardo Moreno y la compañía 
aseguradora Confianza, toda vez que consideraron vulnerados sus 
derechos Administración a la vida y una vivienda digna, en razón al 
desplazamiento de 200 mil toneladas de tierra y escombros que 
fueron depositados por las constructoras referidas en el año 2006, a 
fin de construir un terraplén que sirviera de acceso a los proyectos 
urbanísticos Solaris y Renassense, así como una de las calzadas de 
la futura Circunvalar Oriental y la zona destinada a parque, en 
cumplimiento de las obligaciones urbanística de los citados 
proyectos. 

 
 
La presidencia: 
 
“Por sustracción de materia terminamos mañana”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:  

“Le solicitaría señor presidente que en vista de la situación que se presenta en 
la plenaria, termináramos mañana el asunto en Comunicaciones, fuera de que 
entiendo, fue remitido acá a unos de los concejales, pero por la importancia del 
mismo quede constancia en las sesiones de que el concepto fue leído y 
adelante el debate que ya tiene proposición firmada por la bancada del Partido 
Liberal, igualmente por Cambio Radical y el Partido de la U, y sea votada 
mañana en el campo de proposiciones”. 

 
6° PROPOSICIONES  
 

La secretaría informó que no había proposiciones radicadas sobre la mesa. 
 
 
7° ASUNTOS VARIOS 
 

No hubo asuntos varios para tratar. 
 
Agotado el orden del día, la presidencia levantó la sesión. 
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