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 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 727 3 

 

FECHA:  Medellín, 2 de octubre de 2015 
 
HORA:  De las 7:10  a las 10:30 horas 
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Fabio Humberto Rivera Rivera, Presidente  

Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
Diana Cristina Tobón López, Secretaria General 

   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 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Oscar 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. Citación  a funcionarios 
 
Por iniciativa de la bancada del Partido Liberal, integrado por los concejales 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Fabio Humberto Rivera Rivera, Aura 
Marleny Arcila Giraldo y Carlos Mario Mejía Múnera, la plenaria del Concejo de 
Medellín aprobó la realización de una sesión ordinaria dedicada al Seguimiento 
del pago de las compensaciones urbanísticas de la empresa Fajardo Moreno.   
 
A esta proposición se adhirió como segunda bancada citante el Partido Cambio 
Radical,  de la que hacen parte los corporados Rober Bohórquez Álvarez y 
Carlos Mario Uribe Zapata y como tercera bancada citante el Partido de la U, 
integrada por los concejales Ramón Emilio Acevedo Cardona, Jesús Aníbal 
Echeverri Jiménez, Juan Felipe Campuzano Zuluaga, Oscar Guillermo Hoyos 
Giraldo y Santiago Manuel Martínez Mendoza. 
 
De igual manera, la Mesa Directiva programó la realización de este debate y 
aprobó en el acta 717 citar al Secretario General, al Director de Planeación, al 
Vicealcalde de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad; Vicealcalde 
de Gestión Territorial, a la Secretaria de Hacienda, al Secretario de 
Infraestructura Física, a la Secretaria de Gestión y Control Territorial, al 
Secretario de Suministros y Servicios para que respondan al cuestionario 
adjunto. Además se aprobó invitar al Personero de la ciudad, al Contralor, a la 
Fiscalía General y la Procuraduría, para que en lo de su competencia hagan 
sus aportes. 
 
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. 
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2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
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 en la Secretaría. 
 
 
4° CITACIÓN A FUNCIONARIOS 
 
Intervino el Presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Se encuentran con nosotros la doctora Luz Elena Gaviria, secretaria de 
Hacienda; el doctor Jesús Arturo Aristizábal Guevara, vicealcalde; la doctora 
Olga Astrid Velásquez, secretaria de Gestión; Juan Guillermo Usme, secretario 
General; Jorge Mario Gómez Ayala, subsecretario; Ángela Ortega, 
subsecretaria de Planeación; Jorge Alberto Pérez Jaramillo, director de 
Planeación; Juan Carlos Peláez, contralor; Marta Ligia Mejía, personera 
Auxiliar”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Buenos días y la bienvenida para los funcionarios de la Administración  
Municipal, en cabeza del Vicealcalde de Infraestructura, Jesús Aristizábal; la 
bienvenida al quinto Secretario General de esta Administración, Juan Guillermo 
Usme. El motivo de la citación de hoy, es el tema de una de las obligaciones 
urbanísticas más emblemáticas que va a recibir la ciudad de Medellín y que al 
terminar esta Administración, un concepto del Secretario General pretende que 
el municipio sea estafado, recibiendo un lote del a familia Fajardo Moreno, que 
era de un narcotraficante. 
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No solamente sería bueno que la prensa capitalina se encargara de Tierralta y 
de cuestionar al candidato Luis Pérez. Aquí estamos ante un lote que era de un 
reconocido socio de Pablo escobar, que era un velódromo en su momento y 
que la familia Fajardo, en la administración del alcalde de Medellín, siendo su 
hermano y director de Planeación, el candidato hoy a la Gobernación de 
Antioquia, Federico Restrepo, director de Planeación, reciben a la 
municipalidad. Durante tres años, o un poco más, se tuvo la teoría por parte de 
la Administración que está culminando, de devolver el lote porque no tenía las 
condiciones específicas de seguridad, porque claramente era un lleno ilegal que 
fue obviado por las autoridades ambientales sin ningún concepto ni ningún 
inspector que parara esa situación de arrojar allí la mayoría de escombros y 
generara la desaparición del velódromo del narcotraficante. 
 
Ahora resulta que el Municipio de Medellín, antes de terminar y el concepto que 
nadie había dado, ni los anteriores secretarios generales, es un concepto del 
exsecretario y amigo personal de Horacio Vélez de Bedout y de la familia 
Fajardo, en un sesgo total y de favorecimiento a dicha familia. Por eso este es 
un debate supremamente gris, donde lo que vamos a defender son los 
intereses de la ciudad y  no de la familia del Gobernador de Antioquia. Lote que 
tiene doce mil millones de pesos, de los $30.000 millones que adeuda la familia 
Fajardo en obligaciones urbanísticas. 
 
Lo más grave es lo que vamos a mostrar a continuación, después de escuchar 
a la Administración  Municipal y que espero que ante el hecho de un concepto 
ya firmado por una Administración que culmina, en la alianza AMA, 
amangulados para robarle al Municipio de Medellín y a los ciudadanos. Por lo 
menos yo como concejal dejaré mi constancia hoy y espero que la bancada de 
Cambio Radical que acompaña este debate con Rober Bohórquez haga lo 
mismo, que dicho lote no sea recibido por el Municipio de Medellín como 
compensación de una obligación urbanística, por las condiciones atípicas en 
que fue generado ese lote ilegal. 
 
Además, me hubiera gustado haber citado a Andrés Fajardo para el finalizar de 
este gobierno, vérmelo cara a cara. Nunca apareció en la comisión accidental, 
siempre evadió la responsabilidad como lo hizo Giancarlo Mazzanti en el tema 
de la Biblioteca España. A Andrés Fajardo le faltan pantalones porque él es un 
bandido. Un hombre que debe más de un billón de pesos a los compradores de 
proyectos inmobiliarios. Una empresa que debe a un solo propietario de un 
terreno $50.000 millones, al frente del Hotel Intercontinental.  
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Que debe al Municipio de Medellín $30.000 millones, cuyo socio es el 
narcotraficante, alias “El arquitecto”, Pedro Antonio Bermúdez Suaza, hoy 
detenido en los Estados Unidos y capturado en México, como contacto 
fundamental del “Chapo Guzmán” en Colombia. Las relaciones interpersonales 
y comerciales de la familia del Gobernador de Antioquia con el narcotráfico. Eso 
es lo que vamos a hablar hoy y cómo al finalizar esta Administración, va a 
recibir un lote del narcotráfico y de sociedades del narcotráfico.  
 
“El chapo Guzmán” apareció en los últimos días como en su fuga de México, 
como lo dice  el periódico El Colombiano “hubo  más felicidad en la ciudad de 
Medellín que en México”, porque era quien generalizaba el tráfico de 
estupefacientes hacia México y por ser un buen comprador, tanto que se habla 
de estar en el pacto del fusil en la ciudad. Señor Presidente, solicito escuchar a 
la Administración, a  los diferentes funcionarios y organismos de control. 
Igualmente a la ciudadanía que hay presente, veo personas  de la Mesa 
Ambiental de El Poblado si están interesados en intervenir. Luego a los 
concejales de la ciudad”. 
 
 
Intervino el Secretario General de la Alcaldía, Juan Guillermo Usme: 
 
“Esta es una oportunidad para que la Administración, específicamente la 
Secretaría General en mi cabeza, les muestre cómo fue la elaboración del 
concepto al cual hace referencia la citación, el N° 63 del 24 de julio de 2015, 
sobre la obligación urbanística Parque Asís. Este concepto tiene unos 
antecedentes que son importantes, no solo desde el punto de vista sustancial 
sino formal. 
 
El concepto jurídico, en primer lugar, se emitió a petición de una de las 
dependencias de la Alcaldía de Medellín, que fue la Secretaría de Servicios 
Administrativos, a la cual le fue allegado un proyecto de escritura de resiliación 
con respecto a las escrituras públicas de las obligaciones urbanísticas del 
Parque Asís. Entonces, primero, no fue una intervención directa de la 
Secretaría General con respecto a sus competencias sino que fue a petición de 
parte. Y en última instancia esa petición fue realizada por la Secretaria Privada 
el 28 de abril de 2015, donde da trámite a la solicitud, básicamente preguntando  
dos temas. 
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El primero, que se concrete con carácter prioritario las acciones jurídicas 
pertinentes para efectos de lograr dar término a la problemática planteada en un 
informe del Departamento de Planeación. Primera pregunta: Concretar acciones 
jurídicas que den término a la problemática planteada, en relación con la 
obligación urbanística de cesión del suelo en el predio denominado Parque 
Asís. Propuesta de resciliación de las Escrituras Públicas respectivas. 
 
La Administración y el Departamento de Planeación, estaban en ese momento 
–y seguimos estando muy juiciosos- en el cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento que en este momento sobre ese tema del Parque Asís tiene la 
Contraloría. El 14 de mayo de 2015 Planeación remite a la Secretaría General 
nueva documentación sobre el tema y lo mismo hace la Secretaría de 
Hacienda. El 19 de junio –les quiero recordar que soy secretario desde el 28 de 
mayo- el doctor Jorge Pérez me indica nuevamente cuáles son los estudios y 
análisis que se han realizado por parte de Planeación  con respecto al tema y le 
contesto el 24 de junio diciéndole lo siguiente: 
 
Primero, que qué vamos a estudiar, la titularidad jurídica del Municipio de 
Medellín sobre el predio parque Asís y la entrega material del predio como 
obligación urbanística correspondiente a nuevos proyectos. 
 
Segundo, la competencia de Planeación para decidir sobre el recibo material 
del predio desde el punto de vista técnico y funcional. 
 
Tercero, el concepto técnico del Dagrd sobre las condiciones de aptitud 
geológica y geotécnica del terreno. 
 
Lo que hace la Secretaría General en este concepto es fijar una posición con 
respecto a un tema eminentemente jurídico, que es la resciliación de unas 
escrituras y el resto del concepto tiene que ver con fijación de competencias. La 
secretaría general no recibe predios, no es competente para dar conceptos 
técnicos ajenos a su experticia, que es pura y específicamente jurídica. Para 
eso hay otras dependencias dentro de la Administración  Municipal y lo que 
hace en primer momento es fijar esas competencias, no recibir lotes. 
 
Desde ese momento se inicia un proceso de estudio que dentro de un bufete 
normal de abogados se denomina estudio de títulos. Lo primero que uno tiene 
que tener claro, desde el punto de vista jurídico cuando estudia un inmueble, 
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son los títulos, cómo llegó a ser propietario el que es propietario y cuál es la 
naturaleza de ese bien. 
 
Pero nos encontramos en ese momento con un tema, el cual está dentro de las 
respuestas que planteé al Concejo y me pareció muy importante porque pensé 
que iba a aclararen algo con respecto a lo que dice el concejal citante que no 
había concepto jurídico. Sí había concepto jurídico sobre el tema y lo digo en la 
carta del 29 de septiembre, dirigida a la Secretaria General del Concejo: 
 
Teniendo en cuenta la posición jurídica institucional, sobre el tema de la 
resciliación de las escrituras públicas del citado predio, consideramos 
pertinente, honorables concejales, poner en su conocimiento, el concepto 181 
del 29 de diciembre de 2014, también expedido por la Secretaría General. 
 
Donde la conclusión sobre la no aplicación de la referida figura jurídica, es decir  
la resciliación, es idéntica a la del documento sujeto a análisis en esta sesión. 
Quiero decir que en esta Administración las posiciones son institucionales, no 
personales. Desde ese punto de vista, ese concepto que les hice llegar tiene 
también unas conclusiones. El concepto de la Secretaría General N° 181 del 29 
de diciembre de 2014, sobre la viabilidad jurídica de la resciliación de la 
obligación urbanística de cesión parque Asís tiene cinco conclusiones 
fundamentales. Pero primero quiero hacerles claridad sobre qué  es una 
resciliación, qué define la doctrina, la jurisprudencia y las normas jurídicas. 
 
Básicamente es un acuerdo de voluntades para dejar sin efectos un acto 
jurídicamente válido. Cuando estamos hablando de resciliación hablamos de la 
preexistencia de un acto jurídico válido. Porque si el acto no fuera válido, para 
qué resciliar, se utilizaría otra figura jurídica, la nulidad o habría que demandarlo 
ante jurisdicción contenciosa si fura un tema público, o ante jurisdicción civil. 
Aquí estamos hablando de acuerdo de voluntades para dejar sin efecto un acto 
jurídico válido. Algo sustancial en este estudio era definir si los actos jurídicos 
eran válidos, en las comisiones accidentales donde se ha tratado el tema, en 
los conceptos que se han dado sobre resciliación, si hablamos de resciliación 
hablamos de un acto jurídico válido que se quiere dejar sin validez. 
 
Quiero dejar esa conclusión porque la validez del acto jurídico que se pretendió 
resciliar es la que está en estudio en este momento, pero partimos con que los 
actos son válidos. Y esos actos que son válidos  son escrituras públicas.  
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Tan escrituras públicas son que desde el punto de vista de la Ley, esas 
escrituras son las que le dan la calidad de bien de uso público a unos lotes.  La 
resciliación es un acuerdo de voluntades para dejar sin efecto un acto jurídico 
válido.  
 
Y volvemos al concepto del doctor Martín Arango, del 29 de diciembre de 2014, 
sobre el tema. 
 
Dice la secretaría general: 
 
La secretaría de servicios administrativos del municipio de Medellín, solicita a la 
Secretaría General un concepto sobre la viabilidad jurídica de aplicar la 
resciliación a los actos contenidos en las escrituras públicas 2143 y 351 de 
2006 y 2007 respectivamente. 
 
Realiza el respectivo análisis y el concepto concluye lo siguiente: 
 
1.  La afectación a espacio público de las áreas resultantes de los procesos 
de urbanización y construcción, deviene de la aprobación del plano urbanístico 
con el cual el Curador Urbano otorgó la licencia de construcción. 
 
2.  Hay una incorporación de ese bien al espacio público y esta, como todo 
en Derecho Administrativo, es reglada y está reglada de conformidad con la ley  
y es el artículo 117 de la Ley 388, la que dice cómo se incorpora un bien al 
espacio público. 
 
3.  Había que hacer un estudio de los planos urbanísticos de la licencia de 
construcción y verificar primero si esos planos estaban dentro de la escritura 
pública protocolizada; si esos planos habían sido analizados por el Curador 
Urbano y si esos planos habían sido recibidos oficialmente por Planeación. 
 
Si se cumplían esos requisitos, era espacio público. 
 
4.  En el concepto de diciembre de 2014, se habla del procedimiento para 
desafectación de un bien de espacio público. la Administración cuando posee 
en sus activos dentro de los bienes de los cuales es propietario un bien de 
espacio público, no puede motu proprio negociar con él, tranzar con él, hay un 
procedimiento para realizar esa posible transacción. Ese  procedimiento se 
llama desafectación de un bien de espacio público. 
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Y lo último, tal vez lo más importante dentro del concepto que ya existía en la 
Secretaría General y en la Alcaldía, es el siguiente y lo leo textualmente: Para el 
caso objeto de consulta no aplica la resciliación, ya que una vez los inmuebles 
se incorporaron al espacio público, adquieren los atributos constitucionales de 
inalienables, imprescriptibles e inembargables. No le es dable a la 
Administración y al particular vía consenso quitarle dichos atributos. 
 
Es decir, que la Secretaría General del Municipio de Medellín, el 24 de julio, 
siete meses después del primer concepto sobre el tema  teniendo en cuenta 
que sobre el mismo aún quedaban algunas inquietudes de carácter jurídico, 
emite otro concepto, en idéntico sentido, no similar. Porque las circunstancias 
normativas, no hay cambio de ninguna ley y de ningún decreto de carácter 
municipal o nacional que se refiera al tema, no hay mutación normativa, porque 
la propiedad de los inmuebles, seguía siendo igual en diciembre de 2014 a la 
del 24 de julio y a la que es igual el día de hoy y a la que fue igual desde el 
2007. 
 
Y la naturaleza jurídica de esos bienes inmuebles, que es bienes de uso 
público, tampoco mutó ni ha mutado desde el 2007, pero no porque una 
Administración u otra quiera, porque el Derecho Administrativo es reglado, 
porque una ley y un decreto lo dicen, no por la voluntad de un administrador. 
Los documentos soporte también cambiaron y han estado a disposición de 
ustedes en la comisión accidental que se ha venido llevando a cabo. Planeación 
ha venido encabezando y siempre ha mostrado los documentos que tenemos 
con respecto al tema, además que son públicos. 
 
No había argumento para que esta Secretaría General   modificara el concepto 
institucional que se ha tenido. Mantuvo la línea conceptual determinando desde 
esa época una posición institucional que necesitaba aclaraciones. Pero la línea 
institucional de la no resciliación ha permanecido indemne e idéntica desde que 
se emitió el primer concepto. Entramos a estudiar ahora y este es un tema 
técnico, de estudio de títulos, básicamente quién tiene la propiedad de los 
bienes inmuebles que hacen parte del Parque Asís. 
 
Aquí entro a un tema que tiene que ver con una materia que recuerdo mucho, 
se llama “Bienes”, en segundo año de Derecho, el profesor Rafael Moreno, 
“Teoría del título y el modo”. Uno se demora viéndolo unos tres o cuatro meses, 
tiene cierto grado de complejidad, que al final en el ejercicio profesional se 
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vuelve simple y lo voy a tratar de hacer lo más ameno posible, un tema que de 
por sí es espeso. 
 
Esto viene del Código Civil, cuando usted va a hacer la transferencia de un bien 
inmueble, cualquiera, sea público o particular, usted inicia un estudio de títulos y 
este lo primero que pide son las escrituras. Las escrituras son el título traslaticio 
de dominio y el Código Civil de 1886, dice que los títulos traslativos de dominio 
son aquellos que por su naturaleza sirven para transferir el dominio o la 
propiedad y hace una enumeración enunciativa, puede ser la venta, la permuta, 
la donación y vamos a ver que en este caso es la cesión gratuita al municipio 
como cumplimiento de una obligación urbanística. Vamos a verificar cómo son 
esos títulos y lo primero que hay que verificar cómo son los títulos es pedirlos. 
Aquí están las dos escrituras públicas por las cuales esos bienes empezaron, la 
primera escritura pública tiene origen el 21 de diciembre de 2006 la N° 9143, en 
la cual hago referencia en la primera viñeta de las  conclusiones de mi 
concepto. 
 
Esa escritura pública tiene que ver con un lote de más o menos diez mil metros 
y  la segunda es del 26 de enero de 2007 N° 351, de la Notaría 12. Esa 
escritura, a través de la cual se cede al Municipio de Medellín esos bienes como 
consecuencia de la obligación urbanística, debe tener un fundamento y está en 
la ley. Qué debe tener una escritura pública a título gratuito a nombre del 
municipio y qué representa. Eso está claramente reglamentado por la Ley 388 
del 97, no es un decreto municipal que el Alcalde pueda modificar en cualquier 
momento, es una ley. 
 
Y les quiero contar algo porque en este tema es importante tener antecedentes 
para tener claridad conceptual. Esa Ley 388 del 97 tiene su fundamento desde 
el punto de vista histórico en el Decreto 1380 de 1972. No es algo novedoso, 
que el legislador se inventó. 
 
Dice el artículo 117: 
 
El espacio público resultante de los procesos de urbanización y construcción, 
se incorporará con el solo procedimiento de registro de la escritura de 
constitución de urbanización en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 
Rara vez una ley dice que se transfiere el dominio solo con el procedimiento de 
registro y donde no hay más requisitos, no los hay, es así de simple. 
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Y donde la Ley es clara, el intérprete no puede entrar a hacer ninguna clase de 
interpretación y dice además: en la cual (en esa escritura y en ese registro) se 
determinan las áreas públicas objeto de cesión y las áreas privadas, por su 
localización y por sus linderos. 
 
La escritura pública correspondiente deberá otorgarse o registrarse antes de la 
iniciación de ventas del proyecto respectivo. Existe la escritura pública y nunca 
fue demandada, por lo menos no lo conocemos, de alguna nulidad. 
 
Y resulta que esa Ley 388, para el caso específico y en el momento específico 
de las transacciones estaba reglamentada por un decreto, el 564 de 2006. 
 
Y ese decreto es más específico aún que la ley, porque dice: “Por el cual se 
reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas”. 
 
El Decreto reglamentario de la Ley, en su artículo 51, le indica a todas las 
entidades públicas, incluyendo el Municipio de Medellín, cómo es el proceso de 
incorporación de las áreas públicas en los procesos constructivos o de 
urbanización. 
 
Leo textual el artículo, porque es importante para el Concejo y la opinión saber 
de dónde vienen las escrituras públicas, que además las personas que dicen 
que se debe resciliar, dentro de ese concepto están ya pronunciándose sobre 
su validez, porque si no son válidas, para qué se rescilia, se anulan. 
Incorporación de las 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 determinarán 
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 ventas del proyecto respectivo. 
 
Y el decreto reglamentario adiciona: 
 
En la escritura pública de constitución de la urbanización, se incluirá una 
cláusula en la cual se expresará que el acto implica cesión gratuita de zonas 
públicas objeto de la cesión obligatoria al municipio y distrito. Es decir que 
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estas dos escrituras deben tener una cláusula en la cual se diga que  es una 
cesión gratuita al municipio. En nuestro estudio, que es mera lectura en este 
caso, eso indica estas escrituras, que es una cesión gratuita y que es área 
pública. Desde ahí se constituye en espacio público, desde ese momento por 
virtud de la Ley 388, Decreto 354. Ya les dije el antecedente histórico de la Ley 
388, fue el Decreto 380 de 1972 y posteriormente como lo dice mi concepto, 
hay otro decreto que es el 1469 de 2010, donde se indica exactamente lo 
mismo con respecto a la incorporación de áreas públicas objeto de cesión. 
 
Esto es algo reglamentario y lo bonito en Derecho Administrativo (también he 
ejercido en el Derecho Privado) es que usted no inventa, todo está escrito, está 
en la ley, las competencias están en la ley. Cómo se hace una escritura de 
cesión, está en la ley. Aquí la interpretación del operador de la norma es muy 
poca, estudiamos las escrituras y así lo cumple. Pero hay un tema importante y 
creo que en toda esta labor de forense documental que uno debe realizar 
cuando uno y el equipo de trabajo son juiciosos en estos temas, además me 
gustan, son especialista en Derecho Inmobiliario, tiene que ver con de dónde 
viene todo el proyecto. 
 
Este proyecto viene de un proyecto urbanístico general o PUG, que se aprueba 
por la Curaduría urbana, fue aprobado en este caso el 29 de abril de 2005, aquí 
tengo el documento de la Curaduría, que es el proyecto general. Obviamente un 
proyecto general tiene una aprobación específica, que  es la resolución 486 del 
29 de abril de  2005, con respecto al proyecto Renaissance, que es el que 
queda al lado del Parque Asís, que hoy ya es un edificio. Y aquí se da la 
licencia de urbanismo por parte del Curador urbano. 
 
Decimos entonces cuál es la participación de Planeación y dónde está 
normativamente esa participación, porque cómo así que le transfieren un bien al 
municipio y este no sabe. El municipio sí sabe y sí supo y hay oficio de que sí 
sabía que era lo que le iban a transferir y la ley le indica al Curador que debe 
pedir concepto al Departamento de Planeación  sobre los bienes objeto de 
cesión urbanística que son áreas de uso público. 
 
Y así lo dice el Curador urbano 1º de esa época y Planeación le contestó y por 
eso dentro de la presentación está un documento que resulta fundamental  para 
el análisis. 
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Leo exactamente la referencia de este documento que dice:  
 
Visto bueno del Departamento Administrativo de Planeación al Banco de 
Tierras para el pago de obligaciones urbanísticas en el lote localizado en la 
finca Asís, vía a El Tesoro, en la longitudinal oriental, costado occidental, 
urbanización El Cortijo. 
 
Este documento dice lo siguiente, donde le contesta Planeación al Curador, que 
en ese momento es el que tiene la competencia para dar la licencia ambiental: 
En atención a su solicitud, le comunicamos que es posible aceptar el lote 
referido en el asunto como banco de tierras, para dar cumplimiento a las 
obligaciones urbanísticas por cesión de suelo para áreas verdes recreacionales 
y equipamiento, a la luz del Acuerdo 82 del 91. 
 
Y aquí Planeación sabe que esos nuevos proyectos van a pagar con esa 
obligación urbanística y con ese terreno. Digo que es importante este 
documento, porque además de decir esa obligación urbanística tiene un visto 
bueno por parte de Planeación y hace el recuento de todos los proyectos, 
Reserva del Tesoro, Bahía, Twins, Pie del Bosque, Atalanta, Atelier, Fórum, le 
indica al Curador, cosa que después va a ser importante en la entrega material, 
cómo debe entregar el constructor o urbanizador ese bien a la entidad pública. 
 
Dice así el concepto: 
 
Las áreas a ceder del lote a desarrollar urbanísticamente, deberán entregarse 
engramadas, arborizadas, iluminadas y dotadas de amoblamiento, 
señalización, sendero, módulos, bancas, basureras, lámparas, entre otros y las 
demás construcciones de recreación activa dentro del área apta para ello. Para 
lo cual deberá cumplir con las recomendaciones técnicas establecidas por la 
firma Vieco Ingeniería de Suelos, diseñar las obras de drenaje y de 
confinamiento de llenos y otras que se requieran para eliminar los impactos 
negativos que se han generado tiempo atrás a las edificaciones de predios 
colindantes.  Presentar el diseño específico de las obras a realizar y el diseño 
de las áreas a ceder. 
 
Desde ese punto de vista es claro que la Administración sabía lo que estaba 
recibiendo, lo aprobó y le mandó decir eso vía oficio al Curador. 
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Y adicionalmente desde acá, no por virtud del concepto de Secretaría General 
de hace dos meses, dice quién recibe, en ese momento no existía la Secretaría 
de Infraestructura, pero le dice Planeación quién recibía en ese momento: En 
caso de ser positivo el concepto, se avalará la propuesta y la Secretaría de 
Obras Públicas o quien haga sus veces, será la encargada de intervenir las 
obras a realizar y emitir el acta de entrega a satisfacción de las mismas. 
 
Este oficio es del 14 de marzo de 2006. Desde aquí se dice quién tiene que 
recibir, eso no fue el 24 de julio de 2015. Ahora vamos para el modo, cómo 
transfiere usted el dominio, volvemos al Código Civil, artículo 763: Modos de 
adquirir el dominio: Son la ocupación, la cesión, la tradición, sucesión pro causa 
de muerte y la prescripción. Aquí estamos en presencia del modo tradición y la 
ley le indica a uno cómo debe hacer la tradición de los bienes inmuebles. La 
tradición se realiza del a forma más simple y creo que todos lo hemos hecho o 
por lo menos lo sabemos. Usted va a la oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos y registra la escritura. 
 
Este tiene fecha del 15 de septiembre, uno va y ve de quién es el lote y en la 
oficina de Instrumentos dice que este lote, desde el 2007, jurídicamente 
hablando con  los vacíos, llenos –no soy ingeniero y en eso me abstengo- es 
del Municipio de Medellín, no lo dice la Secretaría General en el concepto del 
24 de julio. Pero seguimos en el tema de buscar documentos, porque era 
importante para la Administración y es un mandato del Alcalde tener absoluta 
certidumbre sobre lo que estamos haciendo y les había hablado de un plano. 
Ya es del Municipio, pero cómo recibe este  ese lote, en qué calidad y quién. 
 
Para eso hay un plano que se protocolizó junto con ese oficio del Curador en la 
misma escritura. Ese plano es este, que en la partecita verde tiene algo muy 
importante, porque con fecha 8 de marzo de 2007, dice que hay una aprobación 
de cesión de fajas, aprobada por el Departamento Administrativo de Planeación 
con respecto a los lotes 3A y 2B, el de diez  mil metros cuadrados que había 
dicho y el de 1.483 metros cuadrados. 
 
Y aquí abajo dice adicionalmente que esas zonas verdes son públicas y se 
ceden. 
 
Desde ese punto de vista y siguiendo con este tema documental, y estamos 
hablando de marzo de 2007, qué hace Planeación luego, porque eso que es del 
municipio tiene que entrar a los activos  de este. Planeación manda una carta el 
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21 de marzo de 2007, a Hacienda, que es el encargado de referenciar los 
activos por competencia y dice lo siguiente: Le estamos enviando copia del 
plano de cesión  de fajas por conceptos de vía pública y zonas verdes de la 
Urbanización Asís, Renaissance y Solaris, con el respectivo visto bueno de esta 
dependencia. El presente plano cumple con la aprobación de planeamiento 
urbanístico por parte de la Curaduría 1ª, licencia de urbanismo con construcción 
simultánea números tales y tales y hacen referencia al plano urbanístico general 
del que ya hablé. 
 
¿Qué hace este oficio? Planeación le dice a Hacienda que esos bienes hacen 
parte del activo del Municipio de Medellín. Pero falta una cosa, ese es el plano, 
pero ahí tienen que hacer algo, tienen que hacer un parque. Vuelve e interviene 
el 13 de junio de 2007 el Departamento de Planeación, ya no para aprobar la 
cesión porque ya está aprobada; es más, la cesión nace desde el momento de 
la escritura. Según desde el punto de vista de la teoría constitucional no es 
necesario ni siquiera el registro para que nazca la zona de espacio público. 
 
El 13 de junio de 2007, Planeación que ya había mandado a Hacienda que esos 
bienes eran del municipio, para que los pusiera en sus activos, para que los 
apuntara en sus libros, da el visto bueno a ese proceso de urbanismo, al 
amoblamiento. 
 
Dice este oficio de Planeación al Curador: 
 
Visto bueno del diseño urbano de las áreas a ceder por zonas verdes 
recreacionales, equipamiento o proyectos urbanísticos Asís. En concordancia 
con lo establecido en el oficio de 2006, 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 
los planos, encontrando que esta es aceptable pues cumple con los 
requerimientos que se persiguen para tal fin en la normativa vigente al 
momento de la aprobación, Acuerdos 62, 82, 23 y Decreto Nacional 1600. 
 
Se aprobó también por parte de la Administración el urbanismo y vuelve y repite 
este oficio quién tiene que recibir.  La Secretaría de Obras Públicas, grupo de 
Interventoría y el Inder será la encargada de intervenir y emitir el acta de 
entrega a satisfacción y le da una competencia a la Secretaría de Hacienda. 
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La Secretaría de Hacienda, grupo de Bienes Inmuebles, será la encargada de 
recibir los inmuebles jurídicamente mediante la escritura elaborada en notaría y 
registrada en la oficina de Instrumentos Públicos. 
 
¿Se consolidó entonces la propiedad del Municipio de Medellín en estos bienes 
inmuebles? Se consolidó por virtud de la ley. Solicité a Catastro, fecha 28 de 
septiembre, para hacerlo parte de esta amable discusión, que me dijera si esos 
bienes están en el inventario de Catastro del municipio. Respuesta del  28 de 
septiembre de 2015: el propietario de los bienes de matrícula inmobiliaria 
923543, el lote grande de diez mil metros aproximadamente y del 946878, el 
lote más pequeño de 1.400 metros aproximadamente, son propiedad del 
Municipio de Medellín y aquí está la fecha de inscripción en la base de datos 
catastral, desde el 16 de mayo de 2007. 
 
Y adicionalmente el programa de contaduría del Municipio de Medellín nos 
certifica con fecha del 28 de septiembre, que “las matrículas de los lotes de uso 
público, ubicados en tales carreras, se encuentran registradas en la contabilidad 
del Municipio en el módulo de activos fijos del sistema SAP”. Conclusión, que 
no podría llegar a otra conclusión, ni ustedes pueden llegar a otra conclusión, 
salvo que un juez nos diga lo contrario, no lo ha hecho, es que esos bienes son 
propiedad del Municipio de Medellín”, no queda otra conclusión. 
 
Pero falta un tema importante, ya dijimos quién es el propietario, cuál es la 
naturaleza jurídica de esos bienes, porque es la que me va a decir si puedo o 
no negociar con ellos, la que puede ser objeto de una transacción. Ya les dije 
que la naturaleza jurídica se ocupa de las dos normas que leí, la Ley 388, la 
que dice que se incorporan al espacio público, ya tenemos idea hoy para dónde 
vamos; el Decreto 354 y hay una Sentencia de la Corte Constitucional que 
referencia también en la presentación y que nos habla desde cuándo se 
incorporan esos bienes al espacio público. 
 
Y esa Sentencia es de mayo de 1999 y dice que “la incorporación de los bienes 
al espacio público se puede hacer inclusive antes del registro” y la dejo como 
una referencia. Hay una aceptación de fajas definitivas, la mostré en el plano; 
hay una comunicación con el visto bueno de esas fajas, la carta de Planeación 
a Hacienda; hay un visto bueno sobre el diseño de las áreas urbanas, pero hay 
algo muy importante y tiene que ver con el Concejo. 
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Ustedes son los encargados del POT y en el 2006, el POT que existía era el 
Acuerdo 62 del 99, que decía que esta partecita –Parque Así- era un suelo en 
consolidación por déficit de espacio público en el sector. 
 
Y el Acuerdo 46 que fue el POT vigente hasta el año pasado, que es del 2006, 
la época de la negociación, dice y aquí está el plano del 46, aprobado por el 
Concejo de esa época, que eso es un espacio público de zonas verdes. O sea, 
en el momento de la negociación era un suelo en consolidación, el Plan de 
Ordenamiento Territorial lo avala con el Acuerdo 46 como zona de espacio 
público o zonas verdes y señores concejales, ustedes el año pasado aprobaron 
el Acuerdo 48 de 2014 y este es el plano con respecto al Parque Así y ahí dice 
que esto es espacio público existente. 
 
La secretaría general no puede negociar ni ninguna entidad de la 
Administración sobre espacio público. Queda claro el segundo punto de esta 
disertación, el primero era la propiedad y el segundo es la naturaleza.  
 
 
El inmueble, mi conclusión para que quede, es la siguiente: 
 
El inmueble denominado Parque Asís es propiedad del Municipio de Medellín, 
es un bien de uso público, con destinación efectiva a espacio público, por lo 
tanto su incorporación como área pública, en el documento notarial respectivo y 
según la ley, y por determinación de los planes de ordenamiento territorial, es 
de uso público. La Constitución Política en el artículo 63, dice que los bienes de 
uso público son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Con respecto al 
“inalienables”, quiere decir que su propiedad no puede cambiar, que no se 
puede enajenar ni puede hacer parte de una negociación, por lo tanto el Parque 
Asís actualmente, a la fecha de mi concepto de hoy, no puede ser objeto de 
negociación y sus escrituras públicas no se pueden resciliar. No puedo negociar 
lo que es un bien de uso público del Municipio. 
 
Igual conclusión tuvo el doctor Arango en diciembre del año pasado e igual 
conclusión es la de hoy. Tercer tema y está dentro de las conclusiones del 
concepto. Si un bien es de uso público, si hay unos requisitos que le puso 
Planeación de la época, válidos para recibir, ¿qué hay que hacer ahora si el 
bien es de uso público? 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 727 20 

 

La competencia de la Secretaría General era decir quién tiene la competencia 
para recibir y esta también es reglada. La entrega material de obras de 
urbanismo constitutivas de espacio público, está reglada. 
 
Primero, por el Decreto Nacional 1469 de 2010, en el artículo 59 dice cómo se 
hace la entrega materia de los bienes objeto de cesión. Pero también hay 
Decreto municipal vigente, el 566 de 2011 y tiene un nombre absolutamente 
específico para el tema, no lo deja a uno perder con respecto al tema. 
 
El Decreto se llama así: Por el cual se establece el procedimiento para la 
incorporación jurídica y material de áreas de cesión pública obligatoria, 
resultantes de los procesos de urbanización, parcelación y construcción 
adelantados en Medellín. Qué más específico que esto. 
 
En el artículo 2 dice los requisitos para la entrega de espacio público, 
diferenciando cuando son vías, cuando son equipamiento o cuando son zonas 
verdes. Lo que dice el concepto de la Secretaría General es que la dependencia 
competente debe, estricto cumplimiento del 566, asumir la posición o no de 
recibir ese bien de espacio público y el artículo tres de ese decreto dice cuál es 
el procedimiento. 
 
Vamos quedando claros sobre los temas, qué es propiedad del Municipio, qué 
es de naturaleza pública y cómo se recibe un procedimiento absolutamente 
reglado. 
 
¿Quién recibe? También reglado. Ustedes aprobaron un acuerdo por el cual le 
dieron facultades al alcalde para expedir el Decreto 883 con fuerza de Acuerdo 
este año y ese Decreto le dice quién recibe.  Recibe la Subsecretaría de 
Construcción y Mantenimiento de Infraestructura Física y no recibe de cualquier 
manera, recibe como lo dice los decretos municipales y nacionales.   
 
La Subsecretaría de Construcción y Mantenimiento de Infraestructura Física 
debe: 
 
Recibir, verificar y evaluar la calidad de la construcción, mejoramiento, 
mantenimiento y conservación de la infraestructura física de uso público que le 
entregan los particulares u otras entidades al Municipio de Medellín de acuerdo 
con las especificaciones técnicas y la normativa vigente. 
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La Secretaría General solo fija competencias no recibe lotes. 
 
La última parte de la mi exposición es un análisis con respecto a algo que le 
pasó a ese lote.  Ese lote tiene unos problemas de estabilidad, nadie los ha 
negado, desde el 2006 está cuando los recibió Planeación de esa época. El 
Municipio de Medellín ha intervenido y ha intervenido tanto por decisión 
administrativa como por decisión judicial. Del 2008 al 2011 el Simpad estuvo 
pendiente y la fuente, señores concejales, de esta información no es nada más 
y nada menos que el fallo de tutela con respecto al tema, esa es la fuente para 
que ustedes lo consulten. 
 
Del 2008 al 2011 entró el Simpad. Del 2009 al 2010 se contrató a la firma 
Tecnisuelos y esa firma realizó tres recomendaciones, una con respecto al 
sistema de drenaje, otra con respecto al sistema de contención y otra con 
respecto a la evaluación de la estabilidad de las viviendas. Con base en ese 
informe en mayo de 2011 hay un acta multilateral entre los constructores, 
Corantioquia, EPM, el Simpad, Planeación y la Secretaría de Obras Públicas, la 
encargada de recibir, que no podía recibir todavía y no puede porque el terreno 
presenta unas características y está afectado por un fallo judicial. 
 
Y en esa acta lo que dijeron fue hacer primero el sistema de drenaje y ahí 
vemos si hacemos el tema de las obras de contención.  Cuando se terminó de 
realizar el sistema de drenaje y por parte de la firma Inteinsa se recomienda 
obras de contención, surge la tutela. Pierde competencia la Administración y la 
gana el Juez de Tutela y el Juez de Tutela que en primera instancia falla 
improcedente, fecha 8 de enero de 2014, en fecha del 28 de enero de 2014 
concede la tutela, ordena estabilización de viviendas, ordena las obras de 
contención que asumió la Administración, junto con los constructores, y ordena 
algo importante, el seguimiento por ‘inclinómetros’. 
 
Quiero decirles esto porque si no hubiera cumplido el Municipio con eso 
estaríamos en una posición de desacato y hasta hoy el Juez en ningún 
momento nos ha dicho que hemos desacatado la tutela y los ‘inclinómetros’ 
siguen ahí. El Municipio de Medellín entonces ha cumplido con la obligación 
judicial con respecto al lote. 
 
 
Conclusiones 
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 El inmueble denominado Parque Asís es propiedad del Municipio de 
Medellín. 

 

 El inmueble denominado Parque Asís es un bien de uso público. 
 

 Los bienes de uso público de conformidad con la Constitución Política no 
pueden ser objeto de negociación. 

 

 La competencia para la recepción material del Parque Asís, pertenece a 
la Subsecretaría de Construcción y Mantenimiento, adscrita a la 
Secretaría de Infraestructura. 

 

 La recepción jurídica y material de los bienes objeto de cesión 
urbanística en el Municipio de Medellín es reglada por un decreto 
nacional y un decreto municipal. 
 

Señores concejales, esta es una síntesis del estudio que hicimos.  Esto ha 
llevado muchas horas. Usted sabe, concejal Santy, lo que es hacer este trabajo 
de manera responsable. Como siempre con el mayor respeto hacia todos 
ustedes, les he presentado este análisis. Respeto que siempre espero que sea 
absolutamente bilateral”. 
 
 
Intervino el contralor, Juan Carlos Peláez Serna: 
 
“El Concejo de Medellín le solicitó a la Contraloría que emitiera concepto sobre 
el concepto que había dado la Secretaría General del Municipal sobre el Parque 
Asís.   
 
Me quiero devolver un poco y contarle al Concejo lo que ha hecho la Contraloría 
con respecto a todo el tema de obligaciones urbanísticas, que hicimos una 
auditoría especial y de esta salió un control de advertencia que se lo remitimos 
al Municipio de Medellín donde advertimos de algunos riesgos que se estaban 
presentando y el Municipio de Medellín responde a la Contraloría que iba a 
implementar un Plan de Mejoramiento, Plan de Mejoramiento que vence el 17 
de octubre de este año.  Por lo tanto nosotros como Contraloría estamos 
esperando que el 17 de octubre nos envíe el Municipio ese plan de 
mejoramiento. 
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Entonces el concepto que emite la Contraloría es en esos términos y haciendo 
alusión a la ley donde dice: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de Mejoramiento como lo dije anteriormente, señor Presidente”. 
 
 
Intervino la personera Auxiliar, Marta Ligia Mejía: 
 
“De conformidad con oficio que fue remitido el 29 de septiembre de 2015 la 
Personería de Medellín manifestó que una vez se revisó la información 
allegada, específicamente los términos del concepto 63 expedido por el doctor 
Juan Guillermo Usme Fernández, se consideró pertinente de conformidad con 
nuestra misión constitucional, realizar una vigilancia administrativa la cual 
quedó radicada con el número 858653659. 
 
Dimos inicio a esta vigilancia administrativa toda vez que luego de haber 
analizado los documentos allegados pudimos constatar que más que un 
concepto pasa a ser una decisión administrativa por parte de la Secretaría 
General. En ese orden de ideas consideramos que nuestra Agencia del 
Ministerio Público no puede entrar a coadministrar y emitir un concepto con 
respecto a ello.  Por tal motivo consideramos el inicio de la vigilancia 
administrativa la cual se encuentra en este momento en trámite y de la cual se 
darán los resultados en el momento pertinente”. 
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Intervino el secretario vicealcalde de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y 
Sostenibilidad, Jesús Arturo Aristizábal Guevara: 
 
“En el cuestionario para varios funcionarios de la Administración se había 
solicitado por parte del concejal citante, el concepto que teníamos varios de los 
secretarios y vicealcaldes sobre si estábamos de acuerdo o no con el concepto 
de la Secretaría General. Esa pregunta le fue referenciada al Vicealcalde de 
Gestión Territorial, a la Secretaría de Hacienda, al Secretario de Infraestructura 
Física, a la secretaría de Gestión y Control Territorial, al Secretario de 
Suministros y Servicios y a mí como Vicealcalde de Hábitat, Movilidad, 
Infraestructura y Sostenibilidad. 
 
Nuestra respuesta que fue enviada oportunamente por escrito a los concejales 
está resumida en el siguiente texto.  Todos nosotros manifestamos nuestro 
acuerdo al concepto 063 del 24 de julio de 2015, suscrito por el Secretario 
General del Municipio de Medellín en donde se concluyó: 

 
De conformidad con las escrituras públicas 9143 del 21 de diciembre de 2006 y 
351 de enero 26 de 2007, las cuales se inscribieron en los folios de matrícula 
inmobiliaria 923543 y 94 6878 respectivamente el predio denominado Parque  
Asís es propiedad del Municipio de Medellín y tiene afectación de bien de uso 
público. El Plan de Ordenamiento Territorial considera el área donde está 
ubicado el inmueble objeto de análisis como espacio público.  Conforme lo 
dispuesto en el decreto municipal 883 de 2015 la Subsecretaría de 
Construcción y Mantenimiento de la Secretaría de Infraestructura Física es la 
dependencia competente para realizar la recepción material del Parque Asís. 
 
Las finalidades de la recepción de las áreas de cesión pública resultante de los 
procesos de urbanización, parcelación y construcción de un inmueble cedido al 
Municipio de Medellín, son regladas y específicas, por lo tanto la referida 
Subsecretaría deberá requerir al urbanizador para el cumplimiento integral de 
las obligaciones urbanísticas determinadas. 
 
El Municipio de Medellín con recursos públicos ha ejecutado obras ordenadas 
en un fallo judicial a raíz de la acción de tutela proferida por el Juzgado 18 
Penal del Circuito con funciones de conocimiento tendientes a la estabilización 
del inmueble, de no ser así el ente territorial podría estar incurso en una posible 
incidente desacato. 
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Según el Dagrd competente para pronunciarse sobre la actitud geológica del 
terreno de conformidad con el decreto municipal 883 de 2015 el Municipio de 
Medellín ejecutó las obras requeridas en el inmueble y continúa en el 
seguimiento técnico del mismo. 
 
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 les son propias de conformidad con lo establecido 
en el decreto 883 del 3 de junio de 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. 

 
Lo anterior dado que es la Secretaría General de conformidad con el 
Decreto Municipal 883 de 2015 la que garantiza la unificación, 
coordinación de criterios y actuaciones jurídicas del Municipio de Medellín. 
 
Atentamente,  
 
Vicealcalde de Gestión Territorial, Wilson Enrique López Bedoya; secretaria de 
Hacienda, Luz Elena Gaviria López; secretario de Infraestructura Física, Javier 
Darío Toro Zuluaga; secretaria de Gestión y Control Territorial, Olga Astrid 
Velásquez Echeverri; secretario de Servicios y Suministros, Eugenio Valencia 
Hernández y secretario vicealcalde de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y 
Sostenibilidad, Jesús Arturo Aristizábal Guevara”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Una moción de orden.  
 
El cuestionario que es claro y directo tiene en el segundo párrafo la siguiente 
pregunta:   
 
Citar igualmente a los siguientes funcionarios, al director de Planeación, Jorge 
Alberto Pérez Jaramillo para que explique las razones por las cuales se niega a 
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recibir dicho lote y porqué solicitó a la Secretaría General emprender las 
acciones requeridas para la resocialización del mismo. No fue el Concejo de 
Medellín quien lo solicitó fue la misma Administración Municipal durante tres 
años. Entonces pediría que en presencia del Director de Planeación, que no 
firma la respuesta que da el doctor Jesús Aristizábal, porque según toda la 
parafernalia del organigrama nuevo de la municipal resulta que ya Jorge Pérez 
no tiene que ver en el asunto. 
 
Entonces le pediría al doctor Jorge Pérez que interviniera y diera la respuesta a 
esa pregunta”. 
 
 
Intervino el director del Departamento Administrativo de Planeación, Jorge 
Alberto Pérez Jaramillo: 
 
“Este es un asunto de una gigantesca complejidad y quiero ser preciso en el 
primer argumento siguiente. El Departamento Administrativo de Planeación ha 
actuado sobre este tema durante la vigencia a mi cargo exclusivamente en el 
contexto de los hechos que han ocurrido en los últimos años que han generado 
las anomalías por todos conocidas. Nosotros no nos hemos ocupado de 
calificar ni descalificar el procedimiento urbanístico ilegal que ha sido hoy 
descrito hoy aquí de cómo se llegó a la consideración de que este predio 
debería ser un espacio público para la ciudad, asunto sobre el cual no ha 
habido actuación del despacho de Planeación. 
 
Nuestra preocupación y actuación ha estado originada o derivada de las 
dificultades evidentes que ha tenido el predio y los problemas que ha tenido ese 
predio después de su trámite de entrega como espacio público del Municipio de 
Medellín y el despacho siempre actúo con información conocida por el 
despacho. Entonces la comunicación que dirigí explica que de acuerdo con la 
información disponible para el DAPM, que incluyó antecedentes de las licencias 
que originaron las obligaciones urbanísticas y el espacio púbico Parque Asís, la 
revisión de los incidentes presentados por inestabilidad del predio durante el 
período 2006-2015, las decisiones tomadas por organismos de la justicia, la 
condición del predio con recibo material pendiente por la Alcaldía de Medellín, 
porque el predio no ha sido recibido materialmente por la Alcaldía de Medellín, 
información según la cual el predio no habría sido incorporado a los activos del 
Municipio de Medellín. 
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Era lo que teníamos como conocimiento en nuestro despacho así como el 
resultado de la auditoría de la Contraloría de Medellín, el despacho conceptuó 
que ante los evidentes problemas de inestabilidad y riesgo de predio no era 
adecuado recibirlo por la instancia competente en el Municipio. 
 
Efectivamente desde que ingresé al Municipio de Medellín, Planeación no se 
ocupa del recibo material de los bienes.  Eso antes era en Planeación, eso 
ahora no es Planeación. Una pregunta es ¿por qué no se recibió materialmente 
antes? Con esta información y en particular con el Plan de Mejoramiento 
definido; estamos hablando que esto es un proceso 2006-2015, no tiene 
presentación que llevemos nueve años recibiendo un predio. Entonces quiero 
ser preciso en decir “a mí no me corresponde responder por las actuaciones de 
otros”.   
 
Con esta información y en particular con el Plan de Mejoramiento definido con 
la Contraloría en el año 2013, de acuerdo con las reuniones realizadas en los 
representantes de la firma constructora durante el primer semestre del año 
2014, se definió que el procedimiento para solucionar las dificultades debería 
ser la resciliación de la escritura ante lo cual se concluyó tramitar la resciliación 
con la consecuente devolución del predio a sus propietarios anteriores y 
tramitar posteriormente acuerdo de pago con la instancia competente en la 
Alcaldía de Medellín. 
 
Con esos elementos se dio traslado a la Secretaría de Servicios Administrativos 
de entonces, la cual solicitó concepto jurídico ante la Secretaría General a 
medianos del año anterior. Posteriormente en julio pasado se recibió concepto 
de la Secretaría General que evidencia que por los hechos y condiciones 
jurídicas vigente, queda inscrito claramente Juan Guillermo aquí, antes de mí, 
no es posible resciliar la escritura. 
 
Con base en esta condición jurídica y en el contexto actual que como digo tiene 
documentos, evidencias y condiciones que no fueron todas plenamente 
conocidas por el despacho de Planeación hace año y medio, conocida esta 
nueva información que plantea que el predio hace parte del registro municipal 
de activos fijos y la contabilidad municipal y que ha sido incorporado 
formalmente al espacio público municipal, el despacho entiende que los 
procedimientos y decisiones a tomar en la actualidad requieren nuevos 
enfoques, nuevas gestiones y nuevas decisiones que están en proceso al 
interior del Municipio de Medellín. 
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Es decir, lo que dice el despacho de Planeación es que entendemos desde 
Planeación que con las informaciones y documentaciones que han sido 
evidenciadas recientemente este tema amerita un análisis complementario y no 
quiere decir que Planeación hasta ahora haya modificado su concepto de que 
no es convenientes incorporar ese predio como espacio público de la ciudad. 
 
Debo decir que no hay duda que el origen de la actuación de Planeación, si me 
pide el concepto de buscar consolidar un espacio público de calidad en el 
entorno donde está localizado Parque Asís es altamente positiva porque la 
comunidad del Tesoro La Virgen es una de las comunidades que mejor 
beneficio obtendría de tener un parque de buena calidad en su entorno 
inmediato, porque es verdad que uno de los problemas más críticos que tiene 
esa comuna de El Poblado es que hay falencias serias de espacios públicos y 
de configuraciones urbanísticas que permita que sus habitantes tengan 
escenarios para la vida urbana. 
 
De modo que difícilmente uno podría conceptuar que no es adecuado y 
estratégico dotar a la comunidad de este entorno de un espacio público de la 
magnitud y la escala que pretendió Planeación con Parque Asís. Los demás 
problemas, que reitero están en la discusión, siguen en el marco de la 
Administración Municipal en discusión y Planeación participará como es su 
deber en los análisis correspondientes hasta que lleguemos a las conclusiones 
necesarias. Reitero que todo lo que desarrolló el despacho lo hizo en el 
contexto de la información disponible.   
 
Tengo que decir que el recibo material del predio como planteó el doctor Juan 
Guillermo, está condicionado hoy a que la tutela establecida sobre este asunto 
digamos le impide al Municipio de Medellín hasta tanto se cumpla con los 
asuntos definidos en la postura del Juez o en la documentación emitida por el 
Juez proceder con más actuaciones. Esa es más o menos la postura hoy del 
Departamento Administrativo de Planeación que no riñe con el concepto que 
enviaron mis compañeros sino que dado que el concejal Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos preguntó específicamente a Planeación nos ocupamos de enviar 
dos respuestas complementarias una con la otra”. 
 
 
Intervino el representante de la comunidad, José Fernando Álvarez: 
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“En esta época tan sensible para muchos en el área electoral, entonces siempre 
digo esto al principio de cualquier pronunciamiento. No he estado trabajando 
con ninguna compaña, no he estado apoyando concejo, alcaldía, gobernación, 
porque cualquier cosa que se diga está en contra o en pro defendiendo algo. La 
mesa ambiental desde el 2009 que se formó, anteriormente venía mucha gente 
del sector El Tesoro La Virgen sino del sector de El Poblado haciéndole 
seguimiento a esa obra que estamos hablando. 
 
Es decir que no es algo nuevo sino que como dice el doctor de Planeación, que 
entre otras cosas es de los mejores que ha habido, que realmente es una 
cuestión que se fue acumulando. Hoy que se da este debate traigo unos 
hechos, porque nosotros no somos técnicos en ninguna de esas áreas pero 
sacamos un concepto de los ciudadanos y encontramos lo siguiente. 
Escuchando el concepto jurídico hay algo adicional que vemos los ciudadanos 
que no es la primera vez que pasa algo con un terreno.  Recuerdo que existe el 
Tesoro La Y, que tiene otro parque se entregó en el 2006 por Arquitectura y 
Concreto que fue exactamente el mismo proceso, un relleno y después vinieron 
y dijeron que habían entregado un parque y suban para que vean que se hundió 
totalmente eso. 
 
Dijeron que iban a hacer unos mejoramientos y arreglaron las aguas e hicieron 
toda la inversión y ahí quedó un hueco.  Inclusive acá resalto algo que sacó 
Vivir en El Poblado en el año 2013, que este proyecto fue solo calculado por 
una firma constructora para hacer un buen negocio, derramar tierras, 
excedentes de sus obras en este terreno obteniendo un enorme beneficio 
económico y luego entregarlo al Municipio a un inmejorable precio. Es decir que 
esto no es la primera vez que pasa, ya tendríamos dos parques Tesoro La Y y 
Tesoro La Virgen.  Esto queda a 500 metros del Tesoro La Virgen. En Tesoro 
La Y tumbaron un bosque y al final no hubo ni parque ni bosque, quedó eso en 
un hueco que inclusive le digo a las autoridades que puede haber un accidente 
porque está a la luz de cualquier persona, los niños juegan allá entre un montón 
de obras recogidas. 
 
Al escuchar que el concepto jurídico sería que eso podría entregárselo al 
Municipio de Medellín, uno se pregunta qué pasó con la circular 037 de 2011 
del 1 de febrero donde decía Planeación a los Curadores: Teniendo en cuenta 
el resultado del estudio geotécnico, hidrológico, hepatológico, estructural del 
barrio El Tesoro La Virgen, se detectó que el polígono donde se localiza el 
asentamiento La virgen, que el deterioro observado en varias viviendas, 
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urbanismo del sector se encuentra asociado a una combinación de varios 
factores como deformaciones del terreno, debido al origen, condiciones de los 
geomateriales, cambio de condiciones de drenaje durante. Esta circular para 
qué nos las mandan, porque nosotros estuvimos muy tranquilos que iban a 
mejorar eso y que ese terreno no tiene de donde para que lo reciban para un 
espacio público efectivo para que la gente de manera segura lo use. 
 
Y aquí hay una cantidad de documentos que dicen lo mismo. Por tanto los 
ciudadanos le solicitamos a la Administración desde la mesa ambiental de El 
Poblado que se haga una visita con las entidades pertinentes, Dagrd, 
Planeación porque a pesar que hay conceptos jurídicos que son válidos desde 
el punto de vista de la institución, los ciudadanos también vamos a reclamar 
que van entregar otro terreno igualito al Tesoro La Y para no decir el problema 
de otras obras como La Biblioteca España que se tuvo que reformar por el 
mismo valor. 
 
Ahora le entregamos a la ciudad un terreno de 12 mil millones igualito al que 
queda a 500 metros y no hicimos y nos quedamos callados por conceptos 
jurídicos. Un llamado a la Alcaldía, al Concejo de Medellín, será que eso si se lo 
merece la ciudad, será que lo que vemos allá que ustedes se dan cuenta si lo 
visita que no pueden caminar porque se van a un hueco, que la misma vía por 
donde bajan los carros se va moviendo, eso es espacio público que se lo 
merece no solo El Poblado, la ciudad”. 
 
 
Intervino el presidente de la JAC, Luis Fernando Arango: 
 
“Escuchando los conceptos uno no hace más que asustarse, doctor Pérez, 
llevamos muchos años con esto, pero la persona que dio los conceptos técnicos 
y jurídicos del predio lo entiendo, pero le pregunto a los señores de la 
Administración ¿cuál ha sido el respeto por una comunidad que tiene más de 
100 años de estar ahí? ¿Cuál es el compromiso que sacamos hoy porque 
volvemos y nos vamos después de nueve años con lo mismo? Nadie resuelve 
las problemáticas de las viviendas ¿ha habido una política seria de ustedes en 
los últimos cuatro años para resolver el problema de las viviendas?  
 
Me gustaría saber si 250 familias que se encuentran en El Tesoro La Virgen 
merecen la atención de ustedes ¿o no?  ¿Quiero saber quién va a responder 
por el arreglo de las viviendas?  
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Soy constructor y lo que entregaron como Parque Asís vale 500 millones de 
pesos es mucho, porque primero que todo lo que había como implementación 
de ese Parque no se hizo ¿dónde están las canchas que eran dos? Pero tiraron 
dos paladas de arenilla y dizque formaron una cancha pero las especificaciones 
eran claras que era una cancha de 40 por 20 e hicieron una casa de 15 metros 
por seis de ancho. 
 
Como presidente de la JAC que Planeación nos dé respuesta con las viviendas, 
porque llegó la nueva actualización catastral y no tenemos ni alcantarillado. En 
este momento ISA me buscó para demandarnos porque las aguas negras están 
corriendo por los caños que corrían anteriormente. Qué hacemos con esto, nos 
vamos a quedar simplemente debatiendo aquí, está bien, recibamos esto, 
complementemos esto y paguemos esto, pero también arreglen la viviendas de 
la comunidad que eso es lo que hoy me sienta a mí aquí. Lo que requiero es de 
una voluntad política que ustedes se tomen el trabajo de ir a concertar con 
nosotros allá el arreglo de las viviendas”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Le solicitaría a la Vicealcaldía de Gestión Territorial me informen antes de lo 
que voy a mostrar, cuál es el paso después del concepto jurídico expresado por 
el Secretario General por parte de la Municipalidad, si va a decretar la nulidad, 
si va a recibir el lote ¿qué funcionario va a recibir ese lote en las condiciones en 
que está actualmente? Le corresponde a la Secretaría de Infraestructura como 
lo ha expresado el Secretario General, si van a recibir este lote que es un hueco 
convertido en un lleno ilegal técnicamente”. 
 
 
Intervino el secretario de Infraestructura Física, Javier Darío Toro Zuluaga:   
 
“Efectivamente como lo mencionó el Secretario General aquí hay dos trámites.  
Uno, que es el recibo del predio como tal desde lo jurídico y el otro es el recibo 
material en el cual la Secretaría de Infraestructura, antes Obras Pública, tiene la 
competencia para hacerlo. Evidentemente este predio desde su construcción ha 
tenido un problema en su parte del lleno, ese lleno se ha venido moviendo y a 
través de los estudios que se hizo con Tecnisuelos, después con Inteinsa, 
posteriormente a través de la tutela del Juzgado 18, se ha venido tomando una 
serie de acciones.  Las primera fueron unos trabajos que se hicieron para tratar 
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de encauzar las aguas y resolver parcialmente el problema, al fin y al cabo los 
movimientos de tierra siempre se dan por el volumen de agua que se introduce 
en la zonas y lo que efectivamente genera ese movimiento. 
 
Es claro que se hizo un lleno sin los requisitos que debían cumplir, se hizo un 
lleno que no cumple con la normatividad técnica para hacerse y eso genera un 
problema adicional al problema inicial. El Municipio de Medellín hizo una serie 
de acciones para tatar de controlar las aguas. Posteriormente entre Casa S.A., 
y Fajardo Moreno realizaron una serie de micropilotes para tratar de contener 
las tierra y posteriormente el Juzgado 18 a través de una acción de tutela 
ordena la construcción de 12 pilas adicionales en marzo de 2014, la cuales se 
ejecutaron en el 2014 y determina no solo que se hagan esas pilas sino que 
adicionalmente se continúe con un monitoreo y control del predio para 
determinar si el predio continúa con ese movimiento. 
 
Efectivamente el predio con el informe que presenta Inteinsa en julio de este 
año, determina que hay dos elementos que controlan el movimiento que tiene el 
terreno. En el primero determinan que hay un movimiento del orden de tres 
milímetros que es parte del momento en el cual el sistema de instrumentación 
que se introduce es como su margen de error, entonces determina que 
simplemente esos tres milímetros que se ha movido el terreno son parte del 
margen de error y en el otro tiene un movimiento de 6.38 milímetros, es decir, 
tiene un movimiento superior y efectivamente específica que si bien el 
movimiento es leve continúa un movimiento dentro de esa masa de tierra que 
hay en el sector. 
 
Estamos esperando es que se continúe con el monitoreo y el control del 
movimiento de esa masa de tierra para determinar si hay que hacer nuevas 
acciones o qué decisiones se deben tomar con respecto a ese lleno. Como hay 
una acción de tutela de por medio es el Juez quien determina si las órdenes 
que él impartió se cumplieron por parte del Municipio de Medellín, Fajardo 
Moreno y Casa S.A., las firmas que estaban al frente de ese proceso y si da por 
cumplida esa tutela y se puede proceder a continuar con los trámites como lo 
determina el Decreto 566 donde nos define las condiciones para poder recibir 
ese predio en términos materiales. 
 
Hoy ese predio no se ha recibido, vamos a proceder una vez pase el año de 
haber sido construidas la pilas que ordenó el Juzgado para darle el informe al 
Juzgado y que ellos determinen si efectivamente se ha cumplido con las 
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órdenes que tiene la tutela y en ese momento entraremos a definir con 
participación del Dagrd y de nuestros ingenieros si es posible o no recibir el 
predio siempre y cuando como determina el Decreto se constituyan la pólizas  
por supuesto se den las condiciones técnicas de recibo de ese predio”. 
 
 
Continuó el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Cuando me monté al ascensor recordé mucho a Horacio Vélez de Bedout 
antes de este debate y su conocida agresión cuando denunciábamos lo de UNE 
Telecomunicaciones. Doctor Juan Guillermo Usme, usted está en unos temas 
lamentablemente asumiendo una responsabilidad o aparece como funcionario 
público cuando hay unos temas que son problemas complicados. No voy a 
recordar qué pasó con UNE Telecomunicaciones siendo usted Secretario 
General, pero usted se reencaucha como quinto Secretario General de la 
Alcaldía de Medellín, para mí ese es un antecedente funesto en su vida. 
 
Por eso espero no encontrármelo en un ascensor para que no haya aprendido 
las mañas de su jefe.  Es cierto, no estoy preguntando que si jurídicamente 
existe una escritura o no, usted es un especialista en Derecho Administrativo y 
especialmente Inmobiliario, eso no es lo que estoy preguntando yo. Usted emite 
un concepto jurídico, político y acaba de hablar el Secretario de Infraestructura 
de un concepto técnico que ha sostenido también Jorge Pérez como Director de 
Planeación. El Municipio de Medellín jurídicamente recibió un hueco que 
convirtieron en un lleno ilegal y que ahora es un problema. Y en este caso el 
Municipio de Medellín en la época de Federico Restrepo recibe un hueco que 
es un lleno ilegal.   
 
Eso es lo que quiero que en la segunda parte la Administración me diga qué 
van a hacer porque la resciliación no fue solicitud de este Concejal, la 
resciliación fue una salida que se planteó en la comisión accidental durante tres 
años, que ahora con unos documentos, que llama la atención terminando una 
administración y que viene un aliado de Horacio Vélez de Bedout asesor de 
despacho del Gobernador de Antioquia ¡qué coincidencia! aparece ahora 
diciendo no es posible la resciliación.  
 
Entonces dígame doctor Usme ¿qué vamos a hacer? Qué camino hay que 
seguir después de haber recibido un lleno ilegal en pago de obligaciones 
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urbanísticas y le pregunto a la Secretaria de Hacienda, Luz Elena Gaviria 
cuándo y cuál es el monto que se va a pagar por esa obligación urbanística. 
 
Y de pronto invitamos al Alcalde para que corte cinta, como viene haciéndolo 
ahora, hasta para inaugurar una cubierta en el piso 13 citan a todo el gabinete, 
para tomarse una foto por una cubierta en el piso 13 y hace una placa casi más 
grande que la misma cubierta. De pronto esto puede ser uno de los 100 hechos 
importantes de este gobierno.  Esta foto, porque es bueno recordar la historia, 
es de los habitantes del sector, este es el velódromo de Pablo Correa, el socio 
de Pablo Escobar, asesinado por Pablo Escobar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y eso es lo que compran los Fajardo, doctor Jesús Aristizábal, aquí hubo una 
situación basada en un informe de control interno de que se iban a comprar 
unos predios a Manis o Ñeris en Belén Altavista e igualmente en el sector de 
San Lucas que generaron el despido o por lo menos la solicitud de renuncia del 
exsecretario de Obras Públicas porque un arquitecto identificó una serie de 
irregularidades que después no sé cómo la Fiscalía calificó que no existía nada.  
 
¡Niveles de impunidad de este país! teniendo usted la razón y teniéndola este 
Concejo cuando advertimos cuáles eran los manejos que se estaban dando al 
Cinturón Verde apoyados en ese informe de Control Interno del funcionario que 
ahora hace parte de una filial en Panamá de EPM. Con este pasado, pregunto 
¿de cuándo acá el Municipio de Medellín se presta para lavar bienes? Ese lote 
lo compra la familia Fajardo donde montaba Pablo Correa, bicicleta y hacía 
parte de sus farras de cuatro o cinco días; allí se trajeron las primeras mujeres 
para las luchas en pantano por parte del narcotráfico. 
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Entonces la misma familia Fajardo, los impolutos, le compran a la viuda este 
lote y ninguna autoridad ambiental se dio cuenta en esa Administración que eso 
se convirtió en un lleno ilegal, a duras penas creo que aquí los que estamos 
tenemos una bicicleta estática, no una casa con velódromo. Entonces lo que se 
pretende aquí es ocultar una realidad entregándosela al Municipio de Medellín 
bajo un manejo jurídico que existe pero eso no era lo que preguntábamos, 
Secretario General, el problema persiste y está ahí, señores de la Personería y 
la Contraloría. Otra foto de la historia que tienen los lugareños es cómo vivían 
de bueno, ahora que les dice que las casas no cumplen con sismorresistencia 
¡hombre, es que este es un patrimonio, una casa de tapias de 90 años! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo le van a decir ustedes ahora que la tienen que tumbar? Esto era lo que 
existía para luego aparecer cuatro torres: Solaris 1, Solaris 2, Renaissance y 
Bahía Alta. Doctor Jorge Pérez, le pido que evalúe los procedimientos de la 
Curaduría Primera. Ahí le acabo de dejar un documento de una clínica de 
garaje autorizado por el Curador Primero en el sector de Conquistadores sin 
parqueaderos y el Curador dice que hay valet parking, no hay ningún problema, 
¿dónde dice en el Plan de Ordenamiento Territorial que en vez de 
parqueaderos con el mero hecho de tener un valet parking quien le cuadre el 
carro no hay ningún problema? 
 
 
Este lote que luego se transforma en parte de sus tribunas mire en lo que se 
transforma. 
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Por eso, doctor Toro, que sé que es un funcionario probo, usted no puede 
recibir este lote.  Mauricio Valencia recibió inicialmente; vayan miren como eran 
las pólizas de estabilidad, con un salario mínimo por 300 millones de pesos. Un 
lote de 12 mil millones de pesos ¡Estafan al Municipio de Medellín también en 
las pólizas de estabilidad! Doctor Usme ¿Por qué no averigua como fueron las 
pólizas de estabilidad? Se las llevaba para un asesor y las estudia con su exjefe 
¡Usted viene a hacer un mandado terminando esta Administración! Espero 
doctor Toro que como sus funcionarios en la comisión accidental, no reciban 
esta propiedad, no estafen a los ciudadanos de Medellín por 12 mil millones de 
pesos.  Están totalmente fracturadas esas tribunas hasta hace ocho días que fui 
con periodistas del nivel nacional para evaluar la situación. 
 
¿Cuál bien cultural? ¿Cuáles tribunas al aire libre en las condiciones en que se 
encuentran? 
 
Este joven tiene que caminar por las aceras con mucho cuidado.  
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Las bancas por el mismo movimiento que denunciaba el estudio que decía que 
había una compactación indebida y que no se retiró la capa vegetal, lo cual se 
convierte en un riesgo para los habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entonces trasladamos 40 familias y las paga el Municipio, 160 están en riesgo y 
los Fajardo tranquilos entregando un velódromo que era del narcotráfico al 
Municipio de Medellín. Efectivamente a raíz de la comisión y de una tutela 
montada por mi equipo jurídico, en compañía de los habitantes y de Luis 
Fernando quien encabezó la tutela, que en primera instancia fallan en contra de 
los habitantes sé va a la segunda instancia y el juez considera que debe ser 
una responsabilidad la estabilización del Municipio de Medellín, de Casa S.A. y 
la familia Fajardo. 
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Van los Fajardo y la zona seca la hacen los Fajardo. El Municipio de Medellín 
terminó haciendo un trabajo extra. Eran 12 micropilonas, le tocaban cuatro al 
Municipio y terminó haciendo 60 porque lamentablemente le tocó la zona donde 
están los nacimientos de agua, donde quien gana el contrato por 600 millones 
de pesos dice claramente que ponía una motobomba donde sacaba agua las 24 
horas. Puso la segunda y tampoco le alcanzaba para poder evacuar la 
capacidad que había de producción de agua en ese sitio para poder trabajar.  Y 
ese muro termina valiendo 1.700 millones para proteger por el momento la 
integridad de las 160 familias y ya 40 salieron de ese sector. 
 
Doctor Usme, perfecto lo jurídico ¿Dígame qué vamos a hacer con esto?  ¿Cuál 
es la solución ante este hueco ilegal? En Medellín hasta los huecos son ilegales 
y manejados por ilegales y el Municipio recibe ese hueco ilegal. El estudio en 
comisión accidental desde el 2013 fue denunciado el no pago de obligaciones 
urbanísticas a cargo de la empresa Fajardo Moreno por más de 30 mil millones.  
En qué va, porque doctor Jorge, usted tenía plazo hasta junio por la Contraloría 
de Medellín y en una solicitud, en un almuerzo importante de trabajo, llega el 
Contralor y acepta ampliar el proceso hasta el 17 de octubre, Contralor, 
estamos a 15 días, entonces sin querer queriendo yo estaba en ese momento 
en el Club Unión cuando ustedes estaban almorzando y resolviendo ese tema 
que es muy álgido para la ciudad y usted accede a que el Municipio de Medellín 
amplíe ese Plan que les han exigido a ustedes de defender 30 mil millones de 
pesos. No solo 30 mil millones estamos hablando de cerca de 300 mil millones 
de pesos. 
 
Igualmente que la empresa Fajardo Moreno ha pretendido pagar 12 mil millones 
de pesos de obligaciones urbanísticas con un lleno ilegal.  Doctor Usme ¿es o 
no es un lleno ilegal ese bien del Municipio? Fue creada una comisión 
accidental para estudiar solo la problemática del Parque Asís y allí se denunció 
además que la empresa Fajardo Moreno ha respaldado el pago de sus 
obligaciones con pólizas irrisorias. 
 
¿Qué respuesta tiene la Administración ante pólizas irrisorias de estabilidad 
pagadas con un salario mínimo a la empresa aseguradora Confianza que tiene 
altos niveles de cuestionamiento en el sector?   
 
¿Por qué las pólizas no son de Suramericana por ejemplo u otras compañías 
referenciadas de manera adecuada en el mercado de los seguros? 
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Se acompañó acción de tutela de ciudadanos de El Tesoro La Virgen puestos 
en riesgo de muerte por lleno ilegal que amenazaba el desplazamiento. 
 
El Secretario General de la Alcaldía acaba de expresar que el Municipio de 
Medellín debe recibir el lleno ilegal con un concepto anterior también de quien 
era el Secretario General en ese entonces, que no sé qué se hizo, le perdí el 
rastro al doctor Martín, que en las comisiones hablaba que había que resciliar el 
lote. Ahí están las grabaciones. No era Bernardo Alejandro Guerra Hoyos quien 
pedía esa solución. Si no vamos a resciliar, ¿cuál es la solución? Secretaria de 
Control y Monitoreo Territorial en este tema, porque usted no recibe sino 
problemas, esa Secretaría no es sino para los problemas y recibir unas 
¡herencias! 
 
Jurídicamente, rápidamente definimos que recibimos un hueco y los técnicos 
dicen que no reciben eso ¡Quiero ver el funcionario que es capaz de estafar la 
ciudad de Medellín estampando su firma, recibiendo un hueco que es un lleno 
ilegal de un velódromo de un narcotraficante! Quiero ver quién levanta la mano 
en la Administración para firmar recibir ese bien. Con lo que Fajardo Moreno 
podría consolidar la millonaria defraudación a todos los medellinenses, es que 
es millonaria. La empresa Fajardo Moreno construyó los proyectos Solaris, 
Torre Ferrara, Torres de Agua, Atoshi, Bahía Alta, Fórum 1, Fórum 2, Pie del 
Bosque, Atalanta, Atelier, Twins y Platinum Superior, por los cuales debe 
compensar al Municipio en más de 12 mil millones de pesos. 
 
Estos apartamentos son de alta gama, son apartamentos entre 800 millones de 
pesos y cuatro mil millones de pesos y en 10 años no ha pagado una sola 
obligación urbanística.  Van tres administraciones. Por eso es que la gente está 
cansada de que abusen del poder, esto es un abuso del poder, abuso de la 
posición dominante que tiene sobre los medios de comunicación con más de 
200 mil millones de pesos pagados en pauta publicitaria en los últimos cuatro 
años entre Alcaldía y Gobernación de Antioquia. 
 
La empresa Fajardo Moreno conformó un lleno ilegal para botar material de 
excavación de sus propios proyectos, muy fácil, cuánto no se ahorraron los 
Fajardo en no tener que llevar esto a las escombreras de la comuna 13, 
Girardota o Copacabana ¡Inteligentes! ¡Avispados! Como lo dice el rector de la 
Universidad Eafit, comprar un velódromo a un narcotraficante, lo llenamos y lo 
entregamos al Municipio de Medellín, esa es la habilidad de cuello blanco de 
ciertas familias que se llaman los decentes en este departamento. 
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La empresa Fajardo Moreno entregó el lleno ilegal Parque Asís al Municipio 
entre diciembre de 2006 y enero de 2007. ¿Quién lo recibe? El actual candidato 
a la Gobernación de Antioquia Federico Restrepo, para el pago de 12 mil 
millones de pesos mediante escrituras públicas donde protocoliza una sección 
de los terrenos. ¿Cómo es posible que Federico Restrepo reciba un hueco? 
Como son tan asépticos a recibir bienes del narcotráfico. 
 
El director de Planeación de la época, Federico Posada recibió el lleno ilegal 
así, igualmente, reposa el oficio de 20700197373 del 13 junio de 2007 del 
Departamento Administrativo de Planeación, dirigido al Curador Urbano Primero 
de Medellín en el cual le comunicó qué: 
 
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 aculada a los lotes objeto de cesión e intervención de 
carácter ambiental y recreo-deportivo, 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 normativa vigente al 
momento de aprobación, Acuerdo 62 de 1999, Acuerdo 82 de 2001, Acuerdo 
23 de 2000 y Decretos Nacionales 1600 de 2005 y 564 de 2006.      
 
¡Hombre! El Concejo de Medellín no da la autorización para recibir llenos 
ilegales en el POT, el Concejo no ha dado esa viabilidad para recibir este tipo 
de cosas, sea honrado con la ciudad, conmigo no, conmigo me va y viene, 
bastante me ha hecho y habíamos hecho un pacto de caballeros, pero bueno, 
esto va a terminar como lo de Cuba. 
 
Esto es lo que apareció de esas casas campesinas que todavía hay algunas: 
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Está bien que llegue el urbanismo, pero lo saben muy bien que han tenido que 
pavimentar ocho veces, hay una capa asfáltica de un metro para acceder a ese 
sector. La gente que vive en esos pent-house no compró un apartamento de 
4.000 millones de pesos para que se hunda la vía de acceso. No piensan sino 
en el acceso de allá, no piensan en los de abajo de la Virgen del Tesoro 
estratos uno, dos y tres. 
 
Hace tres años con Rober Bohórquez visitamos y estas grietas están peor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Doctor Wilson López por qué no se da una pasadita por allá, cuando monte en 
bicicleta, no se va por las Palmas sino por el Retiro, para un momentico y entra 
a las casas campesinas y mira en las condiciones en que están, están peor, ya 
lo que le pusieron fue un cristo, suplicando que la burocracia del Estado los 
beneficie. 
 
Esta es una de las casas con tapia hace tres años y hoy están peor: 
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En marzo de 2014 el Juzgado 18 Penal del Circuito resolvió una tutela a favor 
de la comunidad de El Tesoro La Virgen ordenando al Municipio y a la Empresa 
Fajardo Moreno realizar todas las obras necesarias para cesar la vulneración de 
los derechos fundamentales de las personas en alto riesgo. Dicha sentencia, 
fue confirmada por la Corte Constitucional mediante Sentencia T 648 de 2014. 
Gracias a Dios la Corte Constitucional sin ningún hecho tuviéramos que ir a 
buscar a Pretelt, definió analizar esta tutela y le da la  razón al juez.         
 
El Departamento Administrativo de Planeación ha determinado desde 2014 no 
recibir materialmente el lote, y hoy 2 de octubre, nueve años después escucho 
que tanto el director de Planeación y el director de Infraestructura dicen que en 
esas condiciones no se debe recibir ese lote teniendo en cuenta la inestabilidad 
que permanece. 
 
Por esta razón:  
 
Solicitó a la Secretaría General viabilizar jurídicamente la resciliación de las 
escrituras en las que la Empresa Fajardo Moreno entregó durante la alcaldía de 
Sergio Fajardo.  
 
¡Cómo les parece!  El hermano le entrega al Alcalde un hueco de un 
narcotraficante y lo recibe el candidato a la Gobernación de Antioquia la más 
educada, que grado de educación y qué recibe, un lleno ilegal al Municipio de 
Medellín. 
 
- Proyección de video. 
 
Continuó el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“El doctor Jorge se ratifica hoy también, para mí Jorge Pérez es un funcionario 
honrado y el Secretario de Infraestructura también con la ciudad, pero que el 30 
de diciembre no vayan a recibir un lote y nos dejen ese embuchado como 
muchos que nos van a dejar otros funcionarios aquí en la contratación. El 
Secretario General mediante concepto únicamente suscrito por él (sin 
información de funcionarios responsables de proyectar, revisar ni aprobar), 
acaba de señalar que el lleno ilegal debe ser recibido, no por Planeación, sino 
por la Subsecretaría de Construcción y Mantenimiento de la Secretaría de 
Infraestructura Física, y con ello queda listo el pago de las obligaciones por 12 
mil millones de pesos de la empresa Fajardo Moreno. 
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Doctora Gaviria, usted va a firmar y recibir en esas condiciones el pago de 
obligaciones urbanísticas. 
 
El concepto del Secretario General Es confuso, consta de múltiples citas de 
normas y de sentencias que no argumentan con suficiencia la conclusión a la 
que llega. Es altamente parcial en la medida en que sólo se refiere a un muy 
restringido ámbito de la problemática jurídica. Evidencia un sesgo donde 
pretende aparentar que la empresa Fajardo Moreno ya cumplió adecuadamente 
con sus obligaciones y que el Municipio de Medellín debe evitar más reclamos 
¡oiga pues! no podemos ni  hablar, y está el concepto que dice: 
 
Medellín, 24 de julio de 2015, reciamente llegado.  
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Por eso es que una Alcaldía con un quinto Secretario General sea usted o el 
que sea, eso no es procedente ni habla bien de la planeación de una 
administración. Para este despacho no es precedente la resciliación planteada 
por el Departamento Administrativo de Planeación, este concepto ratifica la 
posición asumida el 16 de marzo de 2015 donde la Secretaría Privada de 
Servicios Administrativos y General hicieron constar que: Los Secretarios de 
Despacho, la Secretaría General, Servicios Administrativos y privados llegan a 
común acuerdo y establecen que no se realice la resciliación del predio ya que 
el lote podría cumplir con los requisitos de estabilización del terreno, 
estabilizándola nosotros, luego de su intervención la cual fue por mandato de 
acción popular. 
 
 
Argumentos: 
 
Ya que el lote tuvo un visto bueno desde el 2006 y 2007 y está a nombre del 
Municipio de Medellín. Entonces, como la competencia del Estado es restringir 
y para estos casos solo lo puede recibir la Subsecretaría de Construcción y 
Mantenimiento, es recibir materialmente el lote. Cuando lo vayan a recibir 
hagan otra mesa de negociación que viene haciendo con los Fajardo, más larga 
que la mesa de Cuba y me invitan a la inauguración, yo veré si voy o no voy. 
 
Qué por fallas judicial se tuvieron que realizar unas obras que estabilizaron los 
terrenos, entonces ahora no hay razones para no recibir, porque el terreno solo 
requiere un monitoreo ¡Falso! Recibirá usted solamente con ese monitoreo un 
hueco que es un lleno ilegal de un narcotraficante. No quiero que usted se vea 
envuelto nuevamente en problemas como los que tuvo la Fábrica de Licores 
con el Cebollero. Que el lote actualmente es público y el POT determina que 
esa zona es de espacio público ¿cuál es el tema? Traigan al Concejo y 
levantamos esa situación, a este Concejo o al próximo.  
 
 
Esto es lo que actualmente hay: 
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Unos caminos que la misma gente tiene que hacer el mantenimiento, la rocería 
que hicieron hace un mes, la misma gente haciendo mantenimiento de rocería 
del sitio. Hay ciertas mentiras, no es cierto que el Municipio no tenga 
competencia para buscar la resciliación de las escrituras, porque si bien, la 
Subsecretaría  tienen como competencia “recibir” estas áreas de cesión ello 
implica que también tiene competencia para no recibirlas, así haya un concepto 
jurídico del amigo personal de Horacio Vélez, Sergio Fajardo. 
 
No es cierto que la competencia del Municipio se reduzca a recibir “el lleno 
ilegal” porque justamente la Secretaría General tiene la competencia de 
defender el patrimonio público mediante la estrategia jurídica ¿Cuáles van a ser 
esas estrategias jurídicas para defender los intereses de los ciudadanos? No de 
los Fajardo Moreno, ni de la familia del Gobernador de Antioquia que tiene 
estafas por más de un billón de pesos, 170 demandas en los juzgados y a uno 
de ellos ya le hicieron secuestro de bienes por haber estafado la secretaria de 
su señor padre que fue de 30 años. 
 
Una de ellas debió de ser sino buscar la resciliación de las escrituras o 
cualquier otro mecanismo que pudiera dejarla sin efecto, el concepto sin 
embargo no dice nada sobre alternativas. ¿Cuáles son las alternativas? Porque 
para eso es este debate, busquemos alternativas. No es cierto que se deba sin 
más “deje así” recibir el lleno ilegal con la excusa de que los dineros públicos 
que se tuvieron que invertir en su estabilización se determinaron por orden 
judicial, por un lado, el terreno sigue siendo inestable y no es competencia de la 
Secretaría General determinar si los lotes de Medellín cumplen con condiciones 
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técnicas para recibir título de compensación urbanística y por otro, los recursos 
públicos si bien se invirtieron por orden judiciales 600 millones de pesos 
solamente en el muro. 
 
La razón de ello fue por la irresponsabilidad del constructor privado que 
conformó un lleno ilegal en la propiedad de un narcotraficante con su propio 
material de excavación y ese dinero se debe recuperar. Qué dice un funcionario 
del Área Metropolitana de alto nivel de planeación en la Comisión Accidental, 
que por decir esto, le dijeron en el Área Metropolitana, no vuelve. 
 
Escuche muy bien lo que dice”. 
 
- Proyección de video. 
 
Continuó el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Esa es la autoridad ambiental donde dice cómo es posible que el Municipio 
reciba, yo también me pregunto, cómo es posible que Corantioquia y el Área 
Metropolitana hayan permitido un lleno ilegal en ese sector.  
 
 
Conclusiones: 
 
La conducta del Secretario General al emitir este concepto contrario a los 
intereses del Municipio y acorde a los intereses de la empresa Fajardo Moreno 
no se ciñe a los principios de la función pública. Deben intervenir organismos de 
control para impedir que el lleno ilegal sea recibido materialmente por la 
Subsecretaría de Construcción y Mantenimiento. Pediría el nombre del 
funcionario que actualmente es Subsecretario de Construcción y 
Mantenimiento, quisiera escuchar porque en él cabe la responsabilidad, va a 
recibir este lote antes de terminar esta Administración.  
 
 
Estas son las visitas que se han hecho con la comunidad por parte de la 
Comisión Accidental:    
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Este lote no se puede recibir porque se consolidaría la ilegalidad de la empresa 
Fajardo Moreno al conformar un lleno ilegal; igualmente porque no cumple con 
las condiciones técnicas para ser objeto de compensaciones urbanísticas 
(reiteradamente señalado así por Planeación Municipal) y finalmente porque los 
recursos invertidos allí por el Municipio, fueron ordenados por un fallo de tutela, 
la razón que lo originó fue la actividad ilegal de la empresa Fajardo Moreno, que 
debe ser demandada por el Municipio para recuperar esa inversión, en vez de 
ser premiada con el recibo del lote. 
 
Si el Municipio recibe el lote, entonces debe demandar a Sergio Fajardo y a 
Federico Restrepo para que respondan con sus patrimonios por haber permitido 
la conformación del lleno ilegal y haber emitido concepto técnico favorable 
frente al lote para ser recibido como compensación urbanística y le recuerdo, el 
Secretario de Obras Públicas que tenía que recibir las vías, era el concuñado 
de Andrés Fajardo para la época; Mauricio Valencia. Lo anterior, sin perjuicio de 
las responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias que les cabría a estos 
exfuncionarios del Municipio por haber permitido esta millonaria defraudación 
que termina beneficiando a la empresa familiar. 
 
 
Termino con esto: 
 
Ustedes vieron las torres que se levantan imponentes para ver a Medellín de 
estrato seis. En la última visita que hice al barrio una dama y su hija, su señora 
madre hace los oficios varios en el pent-house de una de esas propiedades, ella 
viendo un edificio de 25 pisos levantado continuo a un lleno ilegal, los 
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habitantes del sector ante solicitudes de las autoridades han comenzado a 
hacer obras con sismorresistencia para poder vivir en el sector y no ser 
desplazados. Miguel Andrés, oiga esta historia de ese Estado fuerte, de 
institucionalidad legal. La señora comienza a levantar su segunda planta y dice, 
si los ricos tienen 25 pisos, nosotros los pobres que llevamos aquí 80 años, por 
qué no podemos hacer una casa con adecuaciones de sismorresistencia y 
comienza a hacerlo.  Coge los escombros, los pone en un bulto y los pone a la 
salida del barrio ¡Un bulto! y no 200 mil metros cúbicos como hicieron los 
Fajardo, ese bultico no lo vio el Estado para llamar a través de las autoridades 
Ambientales y llega el inspector, ahí sí aparece ese inspector, que quisiera verlo 
en una de las megaobras de la ciudad, públicas y privadas, hacerle un 
comparendo ambiental y a imponerle una multa de 33 millones de pesos. 
 
Pregunto, en este Estado equitativo, en este Estado que busca tratar a todo el 
mundo igual, si la señora del bultico de escombros tiene que aceptar toda la 
implacabilidad del Estado y de funcionaros que ante los poderosos se arrodillan 
o se hacen los de la vista gorda, ante un bultico de 200 mil metros cúbicos de 
30 edificaciones en el sector de El Poblado. Eso no es justo, no es para nada 
justo, al señor  Vicealcalde que le corresponde este tema le pido que evalué la 
situación. Número del código de la infracción 09, número del documento que le 
dejan al ciudadano 000127, citación, charla pedagógica. ¿A cuántas charlas 
pedagógicas fue Andrés Fajardo Valderrama?  
 
¿Cuántas? Cuánto sería la multa si realmente se aplicara la ley, si a una señora 
que le vale 15 millones cambiar su estructura le ponen una multa cercana a los 
33 millones de pesos, de cuánto debe ser la multa a quien coge un velódromo 
de un narcotraficante, lo convierte en un lleno ilegal y luego se lo entrega al 
Municipio de Medellín”. 
 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Yo realmente tengo claridad en la confección, tengo claridad en que el objeto 
de la citación para mí se cumplió, el Parque Asís es un bien de uso público. 
Tengo claridad en la confusión, que yo no estoy de acuerdo que se reciba el 
Parque Asís como obligaciones urbanísticas. Pero, primero, si usted no recibe 
el Parque Asís señor Municipio qué debe pasar. 
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El deber ser es desafectar el bien y entonces qué se haría, construir allí, usted 
me dirá, pero cómo van a construir si es que el bien requiere de una estabilidad 
del suelo. Sí, pero ese ya no sería problema de nosotros sino problema del 
tercero con un visto bueno del municipio, pero bueno, no estamos reclamando 
ese espacio para la gente, esa es mi confusión. 
 
Es muy fácil para mí decir que no se reciba el bien y yo no estoy de acuerdo 
que se reciba, el problema son las implicaciones que trae consigo. El 
recibimiento material del bien se tiene que hacer después de cumplir con los 
requisitos que  dio el juez, por lo tanto, la intervención del doctor Usme me 
parece a mí clara y contundente desde el punto de vista jurídico. Respeto 
mucho que al doctor Usme se le vincule con sus anteriores tareas, pero la tarea 
que nos ocupa hoy en el debate la cumplió.  La Personería no puede pronunciar 
concepto sobre concepto, lo entiendo, ese acto administrativo tiene que ser 
evaluado cuando llegue a su final por intermedio de la Contraloría, por eso sigo, 
hay claridad en la confusión. En un principio los habitantes del sector querían 
que se tomara el bien, esa es la historia del Parque Asís y hoy en día la 
posición es otra, eso conduce a que quienes tienen la obligación la cumplan 
económicamente, porque hoy le aceptaron que pagase con ese bien. 
 
Yo no sé si lo que tiene infraestructura es un gallo, un chicharrón o no sé qué 
será. Un funcionario de clase. Esta fue una tarea que toca los sentimientos y 
toca también los rendimientos financieros. Toca la utilidad pública, una tarea 
bastante complicada, pero no se puede quitar del fallo del juez y menos 
conociéndole. A mí me parece el planteamiento de Jorge Pérez desde el punto 
de vista racional de su oficio cuadrado, en lo que ha sido su coherencia en el 
trabajo como Director de Planeación. Pero entonces qué hacemos, el discurso 
político resiste todo, pero la ciudad para mí necesita el parque. 
 
¿Cómo nos saldríamos de esta confusión? Que después de los análisis que se 
deben hacer por parte de Infraestructura diga, hombre, es que esto aquí no está 
estabilizado señor juez, vamos a una nueva inspección etcétera. Este lote no se 
puede recibir, entonces, después vendría otro paso, se nos acabó este 
gobierno. Yo no estoy defendiendo ni atacando aquí a nadie, la claridad jurídica 
la tiene el Municipio y nadie va a encontrar argumentos para decir que lo que se 
dijo aquí desde el punto de vista del derecho administrativo no es correcto, el 
problema es qué hacemos con eso, eso puede ser un parque de utilización 
pasiva. 
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Pero observen cuál es mi inquietud, qué hacemos, porque usted le dice a la 
ciudad que vale 12 mil millones de pesos el Parque Asís y le van a aceptar eso 
que tiene problemas geológicos, porque eso es lo que técnicamente se ha 
dicho.  
 
Entonces si usted le dice a la ciudad “no se lo vamos a aceptar” y trae el 
Proyecto de Acuerdo al Concejo y el Concejo desafecta el lote y el particular 
puede construir otra torre igualita a la que presentó el doctor Bernardo. Yo creo 
que ahí tenemos que buscar un poco de la sensatez y más en estos tiempos 
que eso está tan convulsionado, porque ya el Dagrd dijo que se movía dentro 
de la normalidad, pero aquí se han presentado unos movimientos que no son 
normales, por estos tiempos. Otra cosa que me parece a mí que entra dentro de 
que todo está claro dentro de la confusión es: “¿De quién es el bien hoy en 
día”?. Según el derecho administrativo el bien hoy está en cabeza del 
Municipio, pero materialmente no se ha recibido, dígame, los recibimientos son 
formales, materiales y de acuerdo con la escritura pública. 
 
Lo que falta del tema de la Oficina de Instrumentos Públicos se tiene que 
cumplir el paso que hoy dice el juez, por eso, qué más puede decir el doctor 
Usme si el derecho no lo lleva más allá y usted muestra el mapa original. 
Porque aquí después de escuchar al doctor Bernardo puede pensar cualquier 
humilde pasajero de la vida como yo que no haya escuchado la estructura 
jurídica, yo medio la conozco, porque uno en estos ejercicios hasta se olvida de 
muchas cosas, entonces, va a decir: “Bueno será que Jorge Pérez está en 
contra de Guillermo Usme, cierto, pero no, no es eso, el que está en contra es 
otro. Esto es una cosa tan clara y tan confusa que el bien ya está incorporado al 
POT y el POT lo aprobamos nosotros aquí. En este Concejo se aprobó el POT 
o se nos olvidó a los concejales que lo aprobamos aquí y en el POT 
incorporamos el lote, yo que aprobé eso, estoy diciendo que no estoy de 
acuerdo con que se reciba, pero ahí no puede terminar eso. 
 
¿Qué le queda faltando a la Administración? Una cosa elemental, que se 
cumpla con los requisitos, entonces, todo el discurso del doctor Usme se 
complementa, que se cumplió con los requisitos desde el punto de vista de la 
vía jurídica, listo, no hay nada que hacer, hay que recibir el lote, por eso les 
pregunto: ¿Dónde está la gente que tanto se defiende en el discurso? Puede 
encontrar espacio público si allí se construye, esa es mi pregunta. 
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A los mismos habitantes les pregunto, si quieren que se desafecte el lote, 
dónde van a encontrar el espacio público, se dan cuenta que todo está muy 
claro y que todo está muy confuso para la gente”. 
 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Yo me hago una pregunta referente a este lote. Este lote en tema de avaluó, 
escuchando el discurso del doctor Usme, uno legalmente si lo mira de esa 
manera todo es legal, mirando desde la parte jurídica. El problema que yo veo 
con ese lote, que además si mis compañeros que votaron el POT positivo piden 
que no se reciba el lote,  yo que lo voté negativo si lo reitero más y es porque 
cuánto cuesta ese lote siendo para el uso que se le va a dar y cuál sería la 
diferencia si el lote fuera un lote que se podría utilizar para realizar una 
construcción. 
 
Uno lo que ve es que cuando estos sucesos pasan de ciertas administraciones 
con referencia a ciertos actos, uno lo que dice es lo siguiente: si este lote 
estuviera en manos de otra persona, pareciera que cuesta menos, pero si está 
en manos de otra familia parece que el valor es disparado. Otro de los asuntos 
es que lo dejan a uno también pensando es lo siguiente: si este lote fuera de 
otra familia y otro gobierno y  lo estuvieran recibiendo sería un gobierno 
corrupto por recibir un lote de otra familia que no es la misma de los anteriores 
gobiernos. 
 
Acá pareciera que los actos de bondad se empiezan a presentar dependiendo 
de quién y yo hacía un análisis hace poco y es qué pasaría si en otro gobierno 
sancionaran al Secretario de Infraestructura como se llama hoy en la 
Gobernación de Antioquia y lo reintegraran al puesto, eso sería un acto de 
corrupción para ellos, pero pareciera que es un acto de bondad y termina 
cambiando todas las palabras dependiendo de quién lo haga. Otra de las 
preguntas que uno se hace es: será que es posible que en un gobierno como 
estos, que tiene cosas buenas y cosas que he criticado y no las he aceptado 
por las diferencias ideológicas o filosóficas o en asuntos de lo que yo defiendo 
que es el tema del patrimonio público.  
 
El asunto es el siguiente: si este lote se recibe no termina siendo futuramente 
un detrimento patrimonial por las inversiones que tiene que hacer el Municipio 
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para lograr de que ese lote sea realmente útil, o sea, teniendo en cuenta los 
asuntos del tema del patrimonio del municipio. 
 
Uno se pone a analizar muchas cosas y le dejan una cantidad de 
preocupaciones y es todo lo que ha sucedido con gobiernos pasados, con 
referencia a las obras que han realizado. Hoy al Municipio de Medellín, al doctor 
Aníbal Gaviria y a este gobierno le ha tocado hacer grandes inversiones para 
mantener en pie lo que han dejado los gobiernos pasados y uno lo que espera 
es que este gobierno con las obras que deje no le dejen un gran problema de 
sostenibilidad futura al Municipio. En ese tema de sostenibilidad futura del 
Municipio de Medellín, yo creo que ahí es donde la parte jurídica tiene que salir 
un poquito de ella, porque  la parte jurídica puede con todo dependiendo desde 
dónde uno quiera argumentar, si uno quiere argumentar desde la parte jurídica 
por qué no recibir el lote, yo sé que uno lo podría hacer, el asunto aquí es el 
siguiente: 
 
Será que el Municipio de Medellín sí necesita recibir un lote de 12 mil millones 
de pesos en esas condiciones, esa es la pregunta, será que el Municipio de 
Medellín va seguir aceptando que cierta familia se siga aprovechando del poder 
para lograr seguir con su cometido, yo creo que a lo que le debe jugar el 
Municipio de Medellín  y más que todo sus gobernantes es a gobernar para la 
gente y no para familias poderosas. Yo le pediría al secretario y a todas las 
personas encargadas del asunto analizar si realmente esto hay que recibirlo en 
esas condiciones, porque el gobierno recibe ahorita, pero el gobierno va de 
salida, quien recibe el problema es el futuro gobierno y los futuros concejales 
que se harán elegir y tendrán que mirar qué es lo que van a hacer realmente 
con ese lote. 
 
Porque con el desplazamiento de tierras uno lo que empieza a ver ahorita en el 
municipio lo deja a uno muy preocupado y es que muchos asuntos y obras que 
se han realizado por parte de una familia, le han costado miles de millones de 
pesos al Municipio poder mantener estables y tener que hacer una inversiones 
fuertes para lograr que esos lotes tengan vida y puedan realizar las obras. Será 
que nosotros vamos a seguir invirtiendo la plata de los impuestos de la gente 
para que los otros se vuelvan ricos”. 
 
 
Intervino el secretario General de la Alcaldía, Juan Guillermo Usme: 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 727 53 

 

“Efectivamente hemos tomado nota de las apreciaciones, la citación tenía un 
objeto y era la sustentación del concepto jurídico. Creo que se surtió esa 
sustentación con unas conclusiones claras y concretas respecto al hecho.  
Surgen obviamente dentro del tema de la ejecución y teniendo claro que la 
recepción material del bien inmueble es un pendiente y eso es claro, 
obviamente, un análisis por parte de la secretaría competente para la recepción 
material tal cual dice el concepto. 
 
Quiero volver a ser claro en eso, la Secretaría General no es la competente 
para establecer la recepción de un lote, nunca se dijo en el concepto que la 
Secretaría de Infraestructura tenía que recibir el lote. El artículo exacto del 
Decreto 883 como era de acuerdo lo dice, recibir o no recibir lote es 
competencia de la Secretaría de Infraestructura que ha iniciado un proceso 
obviamente juicioso, reglado y preciso para efectuar el análisis que junto con los 
argumentos enriquecedores de esta sesión hoy del Concejo de Medellín, la 
Administración va a tener en cuenta para iniciar el análisis. 
 
Obviamente, sobre este tema hay un acompañamiento por orden judicial del 
juzgado respectivo y tendremos el acompañamiento de los organismos de 
control. Tomamos nota de sus apreciaciones y una apreciación respecto al 
avalúo. El 14 de marzo de 2006 en el oficio que también referenció el concejal 
Guerra hay avalúo sobre el lote y ese avalúo del valor del lote Banco de Tierras 
es de $2.230 millones aproximadamente en el 2006. ¿Qué pasa? Como vimos 
el lote tiene afectación de uso público, sale del comercio y como sale del 
comercio no se ha vuelto a avaluar, porque está por fuera de cualquier 
transacción comercial y así es como se maneja el tema de esta clase de activos 
en el Municipio de Medellín”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Lamento mucho que los compañeros no hagan el cuórum en un debate tan 
importante y uno entiende las afujias que hay de algunos para salir nuevamente 
al Concejo de la ciudad, pero este es un tema prioritario para la ciudad. Yo le 
solicito a la doctora Gaviria que por escrito y espero que la Secretaria General 
me informe en cuánto está valorado, a valores de hoy el lote, así va ser recibido 
en obligaciones urbanísticas, cuánto va a recibir el lote del narcotraficante 
llenado ilegalmente para ser entregado al Municipio de Medellín y recibido al 
hermano del Alcalde de ese entonces por parte ahora de quien es el candidato 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 727 54 

 

a la gobernación de Antioquia. Igualmente, doctor Jesús Aristizábal y a quienes 
están en la labor de control, vigilancia y monitoreo territorial, la respuesta sobre 
qué condiciones o qué procedimientos se deben hacer doctor Usme que no 
respondió. Entonces, hay que resciliar, pero no me deja otra salida ¡No sea tan 
regalado! Tan Fajardista, impoluto, de no ofrecer una solución en el debate del 
día de hoy ante un claro hecho gravísimo. 
 
Yo quiero saber entonces de las secretarías quién va recibir, en qué 
condiciones está actualmente la evaluación señora Secretaria de Control y 
Vigilancia, un nuevo informe para la comisión y para esta plenaria como 
conclusión de en qué condiciones está y cómo se va a recibir. Quiero informales 
que es claro que para Bernardo Alejandro este lote no se debe recibir y 
jurídicamente debe haber una salida para que no continúe siendo del Municipio. 
 
Lamento mucho que la bancada de Cambio Radical que fue la segunda, no esté 
aquí para hablar de este tema tan difícil para la ciudad. Se ve que la familia 
Fajardo se ha acostumbrado a vender y comprarle al narcotráfico. En este 
momento en la Fiscalía 26 especializada hay una investigación en Bogotá, por 
la estafa causada al narcotraficante Pedro Antonio Bermúdez, alias “El 
arquitecto”, por una estafa inmobiliaria en el proyecto Soler Garden, 14 mil 
millones de pesos donde al narcotraficante le dicen a la Fiscalía que le entregan 
el piso siete, hacen extinción de dominio y el piso siete estaba en cabeza de 
otros particulares y usted en Planeación no le ha autorizado sino a los Fajardo 
hasta el piso 10 y le dicen a la Fiscalía, no esquivábamos, el piso del 
narcotraficante que está detenido es el piso 11, el aire. 
 
Si uno es capaz de tumbar un narcotraficante de la banda del Chapo Guzmán, 
cómo no va a tumbar uno el Municipio de Medellín. Término con este 
documento señor presidente. Esta escritura que me llegó ahora, espero que la 
analicen: 
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Este certificado refleja la situación jurídica del inmueble hasta la fecha y hora de 
su expedición, no tiene validez sin la firma del Municipio registrada en la última 
página; esta es una casa ubicada en el barrio El Poblado, un lote de terreno 
situado en esta ciudad, distinguido con en el número seis de la manzana 0, 
junto con la casa de habitación que sobre él se encuentra edificada y extinguida 
en su puerta de entrada con el número 16B-50 de la carrera 33 A, con un área 
de 957 metros cuadrados y el lindero. 
 
 
Si vamos a mirar esta casa empieza a parecer que era propiedad de los Fajardo 
Moreno y vamos al ítem cuatro: 
 
- Fecha 5/3/79, Notaría Primera de Envigado.  
- Especificación 101 compra-venta este y otro.  
- Personas que intervienen en el acto: inversiones Fajardo Valderrama y 
compañía. Le venden la propiedad de los Fajardo a la mujer de Pablo Escobar, 
Henao Escobar Victoria. Se ve que a los Fajardo le interesa.  
 
Les gusta mucho denunciar a los otros con los negocios que hacen de 
narcotráfico, pero cuando ellos hacen los negocios con “El arquitecto”, Pablo 
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Escobar, le compran a Pablo Correa para entregar los lotes al Municipio de 
Medellín, ahí si no hay política de alcantarilla. 
 
¿Sabía la ciudadanía que la casa de Fajardo Moreno fue vendida a la señora de 
Pablo Escobar? Espero que la Administración tome medidas y beneficien los 
intereses de la ciudadanía y no los intereses de los particulares”. 
 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Yo no sé si esta conclusión posibilita que se concluya a favor de Fajardo o en 
contra de los Fajardo, no sé. Pero como esto hay que resolverlo y como yo dije 
al principio de mi intervención, que no estaba de acuerdo con que se recibiera 
el lote. Si no se cumple con las condiciones que están establecidas por el juez, 
esa es una observación y una evaluación que hará Infraestructura al no 
recibirlo, son 12 mil millones de pesos de obligaciones urbanísticas. Yo no sé si 
los Fajardo tendrán o no tendrán, pero al no recibir el lote se habilitará el lote 
para que se construya allí, por eso no tiene otra salida y al habilitarlo hay que 
concederle una licencia después de que se cumplen con requisitos.  
 
Ahí está la plata, yo no sé de negociación, pero quienes intervengan en el 
negocio para levantar ahí la construcción consiguen la plata, los 12 mil millones 
de pesos para pagar las obligaciones urbanísticas y se busaca en otro sitio de 
El Poblado un terreno distinto para que se haga un parque y se evita ahora uno 
de los hechos que seguramente interpretará la comunidad. Una cosa está 
pensando Jorge Pérez, director de Planeación y otra cosa piensan otros dentro 
de la Administración”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Señor Presidente, solicitarle, como no hay sesión el día de mañana, reposan 
en la Secretaría importantes citaciones para control político e igualmente 
comunicaciones, como que le estoy dirigiendo al Embajador de los Estados 
Unidos para que priorice el tema de la extradición de Carlos Ramos Corena y 
quitarle el visado, ante la imposibilidad de que los altos niveles de impunidad 
que hay en el país permitan judicializarlo ante la muerte de mujeres en 
Medellín, tanto nacionales como extranjeras y los niveles de corrupción en la 
Administración Pública. 
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Anexos: 
 
 
1. Registro asistencia de concejales. (2 folios). 
2. Comunicación suscrita por la Dra. Diana Tobon, (13 folios). 
3. Comunicación suscrita por el Dr. Eugenio Valencia, (1 folio). 
4. Comunicación suscrita por el Dr. Juan Carlos Peláez, (2 folios – 1CD). 
5. Comunicación suscrita por el Dr. Jesús Arturo (2 folios). 
6. Comunicación suscrita por el Dr. Rodrigo Ardila personero municipal, (1 

folio – 1CD). 
7. Comunicación suscrita por el secretario general (1 folio – 1 CD). 
8. Comunicación suscrita por la mesa directiva, (2 folios). 
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