
CONCEJO 
DE MEDELLÍN 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA 579

Febrero 12  de 2011



ÍNDICE
ACTA 579

Asistencia 3

Orden del Día 4

Verificación del Quórum 5

Aprobación del Orden del Día  5

Asuntos Varios 5

Presentación de Proyectos de Acuerdo

No. 309 de 2010
“Por  medio  del  cual  se  suprime  uso  social  obligado  del 
predio correspondiente calle 20 A  No. 77-45”.

No. 321 de 2011
“Por medio del cual se modifica el uso del suelo a un predio 
ubicado  en  la  vereda  Travesías  Parte  Baja,  sector 
Palenque, corregimiento de San Cristóbal y se le asigna el 
uso de equipamiento de culto”.

8



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 579

FECHA: Medellín, 12 de febrero de 2011

HORA: De las 9:10 a. m. a las 10:10 a. m. 

LUGAR: Recinto  de Sesiones.

ASISTENTES: José Nicolás Duque Ossa, Presidente 
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Rubén Darío Callejas Gómez 
Leticia Orrego Pérez, Secretaria General 
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Oscar Hoyos Giraldo  
Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga
Santiago Martínez Mendoza
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Juan David Arteaga Flórez
Carlos Alberto Ballesteros Barón
Fabio Humberto Rivera Rivera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
John Jaime Moncada Ospina
María Regina Zuluaga Henao
Álvaro Múnera Builes 
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
María Mercedes Mateos Larraona
Esteban Escobar Vélez
Luis Bernardo Vélez Montoya

INVITADOS: Ver Orden del Día anexo.

AUSENTES:  Carlos Andrés Roldán Corrales (Con justificación)
 Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán (Sin justificación).
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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 579

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum 

2. Aprobación del Orden del Día 

3. Las  actas 574 a 578 se encuentran en elaboración y revisión.

4.  Presentación de Proyecto de Acuerdo

No. 309 de 2010

“Por medio del cual se suprime uso social obligado del predio correspondiente 
calle 20 A  No. 77-45”.

Proponentes: Señor Alcalde de Medellín, doctor Alonso Salazar Jaramillo, señor 
Director de Planeación, doctor Mauricio Valencia Correa.

Ponentes: Concejales 
Santiago Londoño Uribe
Fabio Humberto Rivera Rivera
Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga

Coordinadora: Concejala María Regina Zuluaga Henao.

No. 321 de 2011

“Por medio del  cual  se modifica el  uso del  suelo a un predio ubicado en la 
vereda Travesías Parte Baja, sector Palenque, corregimiento de San Cristóbal y 
se le asigna el uso de equipamiento de culto”.

Proponentes: Señor Alcalde de Medellín, doctor Alonso Salazar Jaramillo, señor 
Director de Planeación, doctor Mauricio Valencia Correa.

Ponentes: Concejales 
Carlos Alberto Ballesteros Barón 
Santiago Londoño Uribe

Coordinadora: Concejala María Mercedes Mateos Larraona
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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 579

5. Lectura de Comunicaciones

6.  Proposiciones

7. Asuntos Varios

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Llamados a lista los señores Concejales por la Secretaria, ésta anuncia que hay 
asistencia reglamentaria para deliberar y decidir.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se somete a discusión el Orden del Día.  

Interviene Álvaro Múnera Builes, concejal 

“Para solicitar  una modificación al  Orden del  Día,  primero Asuntos Varios y 
tratar exclusivamente un tema del cual fui notificado por medio de prensa ayer 
de un fallo de tutela”.

No se presentan más intervenciones.  Es aprobado. 

3.    ACTAS  574 A 578.
 
Se aplaza su discusión.

4.    ASUNTOS VARIOS 
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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 579

Interviene Álvaro Múnera Builes, concejal 

“La historia es la siguiente y pongan atención que esto que me está pasando le 
puede pasar a cualquiera de ustedes.

Por  unas declaraciones que di  en  Telemedellín,  el  25  de octubre  de 2010,  
referente a la instalación del Circo Gasca en Envigado, ellos, en la publicidad 
colocaron: “Gran éxito en Medellín. Véalo por primera vez en Medellín”,  y al 
final colocaban la dirección del Municipio de Envigado.

Como de todos es sabido, Medellín no alquila predios para circos con animales, 
entonces  consideramos  que  eso  era  publicidad  engañosa.  Muy 
respetuosamente le dijimos en esa nota del noticiero de Telemedellín al Alcalde 
de Envigado y al Circo Gasca que retiraran esa publicidad engañosa.

Y  también  invitamos  a  los  ciudadanos  de  Medellín  a  no  patrocinar  con  su 
presencia circo de confinamiento, subyugación y explotación animal.

Eso de confinamiento, subyugación y explotación animal claramente lo define la 
etología y eso lo podemos demostrar.

El juez en primera instancia,  el juzgado 13, falló a nuestro favor dándonos la  
razón,  considerando que estaban las pruebas suficientes para tener en cuenta 
la  publicidad  engañosa  y  también  respetando  la  política  de  Medellín  de  no 
aceptar este tipo de espectáculos o no alquilarles predios.

Los señores Gasca apelaron. Cayó en manos del juzgado 9º y la juez les dio la 
razón a ellos. No me han notificado pero la juez pide que yo me retracte de lo 
que dije.

Con  todas  las  pruebas  en  la  mano  y  los  vídeos  que  demuestran  como se 
doman los animales en los circos,  como viven los animales en los circos,  que 
ni siquiera hay que investigarlo, la vida de un animal en un circo es: de una 
tractomula  a  una  jaula,  a  un  escenario,  a  la  jaula,  a  un  escenario,  a  la 
tractomula.

Un elefante propio de la pradera africana no está en condiciones óptimas en un 
circo, ni los tigres, ni los leones, ni nada. Eso se cae por su propio peso.
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Lo cierto del caso es que sin conocer la notificación oficial, porque me llegará el  
lunes,  supongo,  quisiera  que  la  bancada  animalista  se  pronunciara  porque 
atenta contra la libertad de expresión.   

Es decir, ya no podemos opinar sobre qué estamos o no de acuerdo. En ningún 
momento  le  falté  al  respeto  al  señor,  simplemente  le  dije  que retiraran esa 
publicidad engañosa, y el fallo es por la restauración del bueno nombre.

Quería contarles eso y estén pendientes el día lunes de la notificación y a los 
concejales  de  la  bancada  animalista  que  deseen  solidarizarse,  que  estoy 
seguro  que  lo  harán,  con  lo  que  está  demostrado  del  confinamiento, 
subyugación y explotación animal en los circos.

Espero la solidaridad corporativa porque sé lo que ustedes sienten también por 
los animales”.

Interviene María Mercedes Mateos Larraona, concejala  

“Concejal Álvaro, totalmente identificada contigo, según nos comunicamos esta 
mañana y con una sorpresa que no alcanzo a comprender, exigir el juzgado 9º,  
dar un reconocimiento de algo que sería falso.
  
Confinamiento. Quién no ha visto las jaulas en donde desde muy temprana 
edad son condenados a cadena perpetua los animales de los circos.

Subyugación,  claro,  para  aprender  a  hacer  las  diferentes  suertes  que  nos 
presentan es con terror,  no con amor. Y hemos visto el  uso de picanas en 
diferentes vídeos que el concejal Álvaro nos ha traído al Concejo.

Hemos visto en los ojos de esos animales el terror dibujado cuando el domador 
o quien lo cuida, se acerca con ese elemento en la mano.   

Explotación continúa y constante en los horarios de trabajo que tienen, además, 
concejal Álvaro, víctimas de drogas fuertes para que los animales totalmente 
dopados sirvan de modelo para tomarse fotos con ellos.

¿Cuántos  años  se  va  acortando  la  vida  de  un  animal  por  esas  causas? 
Considero que circos de la calidad del Circo del Sol no presentan animales en 
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ese  estado  de  confinamiento,  en  ese  estado  de  subyugación  y  explotación 
porque no los tienen.

Lo respaldamos, concejal Álvaro, como hemos respaldado cualquier lucha en 
contra del maltrato animal, particularmente le solicitaría hiciera el  documento 
que considere pertinente y cuente con mi firma en él”.

5.     PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE ACUERDO:

No. 309 de 2010

“Por medio del cual se suprime uso social obligado del predio correspondiente 
calle 20 A  No. 77-45”.

Proponentes: Señor alcalde de Medellín, doctor Alonso Salazar Jaramillo, señor 
Director de Planeación, doctor Mauricio Valencia Correa.

Ponentes: Concejales 
Santiago Londoño Uribe
Fabio Humberto Rivera Rivera
Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga

Coordinadora: Concejala María Regina Zuluaga Henao.

No. 321 de 2011

“Por medio del  cual  se modifica el  uso del  suelo a un predio ubicado en la 
vereda Travesías Parte Baja, sector Palenque, corregimiento de San Cristóbal y 
se le asigna el uso de equipamiento de culto”.

Proponentes: Señor Alcalde de Medellín, doctor Alonso Salazar Jaramillo, señor 
Director de Planeación, doctor Mauricio Valencia Correa.

Ponentes: Concejales 
Carlos Alberto Ballesteros Barón 
Santiago Londoño Uribe

Coordinadora: Concejala María Mercedes Mateos Larraona
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La Presidencia:

“Reitero los saludos al subdirector de Planeación, doctor Juan Diego Lopera, 
tendrá el uso de la palabra, pero inicialmente los coordinadores ponentes de los 
proyectos para hacer la introducción.

En primer lugar, tiene el uso de la palabra la concejala María Regina Zuluaga 
Henao con el  proyecto  de acuerdo 309,  y  seguidamente la  concejala  María 
Mercedes Mateo Larraona para el proyecto de acuerdo 321, y luego el doctor  
Lopera”.

Interviene María Regina Zuluaga Henao, concejala 

“Me correspondió ser coordinadora del proyecto de acuerdo 309, del cual son 
ponentes también:  Santiago Londoño Uribe,  Fabio  Humberto  Rivera, 
Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga.

Este proyecto tiene el propósito de suprimir el uso social obligado del predio 
correspondiente  a  la  nomenclatura  77-45 de la  calle  20  A,  propiedad de la 
comunidad del Buen Pastor, localizado en el polígono Z6-API-36 y en su lugar 
darle aprovechamiento residencial y de comercio.

Una vez leído el  proyecto pudimos constatar que se hace necesario revisar 
cómo aparece en los anexos al proyecto de acuerdo, pues en Belén hay varios 
equipamientos  y  los  mencionan  uno  a  uno,  y  también  igualmente  en  la 
exposición  de  motivos  explican  todos  los  antecedentes.  Quedan  varias 
inquietudes y eso es lo que queremos resolver.

Hablé con el doctor Juan Diego Lopera, con lo que voy a decir no quiere decir  
que  no  se  vaya  a  aprobar  el  proyecto,  pero  si  quiero  que  resuelvan  unas 
inquietudes.

Por qué el Municipio, si va a desafectar este bien, no lo adquiere a sabiendas 
que podemos construir allí otros equipamientos que van a ser de mucha utilidad 
para la comunidad.
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Segundo, dado que se apruebe el proyecto, porqué no miramos que dentro de 
esa plusvalía  que se va  a dar,  con esa plusvalía  que es destinada para el 
mejoramiento  del  espacio  público,  también  podamos  buscar  la  manera  de 
construir algún parque que mucha falta hace en ese sector o con estos recursos 
darle otra utilidad o para reemplazar este equipamiento en dicha comunidad.

Sobra decir que la carrera 76 tiene una vocación comercial, como se presenta 
en el proyecto, parecería importante embellecer ese espacio que está al lado 
del parque de la biblioteca de Belén que es un equipamiento supremamente 
lindo, y que en ningún momento vaya a contrarrestarle esa elegancia que tiene 
ese sitio.

Vamos a  escuchar  la  exposición  del  doctor  Diego  Lopera  y  entraremos los 
concejales a formular las inquietudes a fin que cuando vamos a someter  el 
proyecto  a  primer  y  segundo  debate,  tengamos  clara  la  situación  en  este 
sentido.

De manera respetuosa le solicito limitarnos a este proyecto de acuerdo para no 
revolverlos y luego continuamos con el proyecto 321”.

Interviene Juan Diego Lopera, subdirector de Planeación

“El  proyecto  de acuerdo 309:  “Por  medio  del  cual  se  suprime el  uso social 
obligado del predio correspondiente a la calle 20 A  No. 77-45”, básicamente 
está enmarcado en unas disposiciones que estableció el Plan de Ordenamiento 
Territorial  para  poder  hacer  modificaciones  a  los  usos  del  suelo  y  están 
consignados para estos casos particulares, que son los usos sociales obligados 
en los artículos 69-73 del Plan de Ordenamiento Territorial.

Quisiera ponerlos en contexto de qué es el uso social obligado. Fue el rescate 
de una forma de asignar el uso o reconocer el uso a actividades que existen en 
el territorio, desde el momento que se adopta o ajusta un Plan de Ordenamiento 
Territorial.

Entonces el uso social obligado no es una afectación, sino un reconocimiento a 
un uso que existe. Por ejemplo, la Universidad Pontificia Bolivariana es un uso 
social obligado porque hoy existe y su asignación es de uso social obligado 
para equipamiento de educación.
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Por ejemplo, el centro administrativo -La Alpujarra, cuando se hizo el Plan de 
Ordenamiento Territorial reconocemos que es un equipamiento destinado a la 
prestación  de un servicio  de  administración  pública.  Eso básicamente  es  la 
connotación del uso social obligado.  

En  el  plano  de  usos  generales  del  suelo  que  se  adopta  en  un  Plan  de 
Ordenamiento Territorial  y que según el  régimen municipal  y la Constitución 
Política de Colombia, los usos o la asignación de usos del suelo son potestad 
de los concejos de la ciudad y que se hacen en el marco regulatorio de un plan 
de ordenamiento y existen unas reglamentaciones a partir de la ley 9o y 388,  
que  establecen  los  procedimientos  para  poder  modificarlos  o  ajustarlos,  y 
digamos que eso es lo que venimos haciendo cuando traemos este proyecto de 
acuerdo.

El lote del que vamos a hablar está ubicado para en el sector de Belén. Éste es 
el Instituto San Carlos, de los antiguos hermanos cristianos de la Salle.  Ésta es 
la Clínica Saludcoop que antes fue un asilo. Ésta es la casa de las hermanas 
Terciarias  Capuchinas.  Éste  es  el  colegio  de  la  Inmaculada,  ésta  es  la 
Biblioteca de Belén y el lote es este que está acá que pertenece a las hermanas 
religiosas del Buen Pastor, que es la misma comunidad que por muchos años 
administró la cárcel del Buen Pastor en San Javier.

Vemos que el predio de ellas era mucho más grande y ellas poco a poca fueron 
en un proceso de venta; acuérdense que donde está la biblioteca estuvo la 
capilla y allí  estuvo funcionando por mucho tiempo la estación de policía de 
Belén.

Eso lo adquiere el Municipio y digamos que se desarrolla este equipamiento de 
biblioteca y está ubicado sobre la avenida 80 y la carrera 76, entre el colegio la  
Inmaculada,  y digamos, este centro de servicios, esta pequeña manzana de un 
barrio y las hermanas del Buen Pastor que todo el tiempo tuvieron ahí la sede 
de las hermanas que estaban en retiro, digamos que era casi una casa de la  
tercera edad para las monjas.

Cuando se hace la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial lo que hicimos 
fue reconocer que todos eran equipamientos, de culto,  educativo, cultural, de 
salud, y este era un equipamiento de la tercera edad.

Y toda el área completa la definimos como un API.
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Antes  de  propiciar  un  cambio  de  uso  del  suelo,  las  hermanas  tomaron  la 
decisión de retirarse de ahí y construyeron una sede nueva cerca de la antigua 
cárcel del Buen Pastor, casi aledaña a la biblioteca de San Javier, hicieron un 
asilo nuevo para sus hermanas.

Entonces  ellas  pusieron  en  venta  el  asilo,  este  equipamiento  de  Belén,  y 
cuando  empezaron  los  inmobiliarios  a  estar  interesados,  en  la  oficina  de 
Planeación se les indicaba que lo único que podrían hacer era un equipamiento 
inicialmente para tercera edad.

Pero como está establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial,  también se 
puede desarrollar otro tipo de equipamiento pero lo que no se podía hacer es 
comercio y vivienda.

Los privados empezaron a explorar con las hermanas la posibilidad de hacer un 
equipamiento.  Haciendo  el  estudio  vieron  que  la  mejor  opción  era  algo 
complementario a la clínica y entonces iba a ser un equipamiento de salud, y en 
la  exposición  de  motivos  ustedes empiezan a  ver  que  hicieron  el  proyecto, 
trataron de promocionarlo, lo sacaron a venta, estuvo por mucho tiempo con 
sala de ventas esperando la posibilidad que se pudiera dar y el proyecto nunca 
tuvo la posibilidad de éxito en términos comerciales, a pesar que iba a ser un 
equipamiento.

Ellos explotaron la posibilidad de cambiarle el uso. En ese orden de ideas para 
cambiarlo como está establecido en los artículos del 69-73 era necesario hacer 
una evaluación de qué otra demanda de equipamiento había en el sector para 
poderse ubicar ahí.

Lo que se hizo fue este inventario de toda la comuna de Belén, donde hay una 
concentración de unos equipamientos grandes en la periferia que son varias 
universidades. 

Se hace una evaluación conociendo las demandas y ofertas de equipamientos, 
hay una buena concentración en este sector y es probable que se requieran 
equipamientos  en Belén,  pero  en el  punto  concreto,  según los  análisis  que 
hacemos, pensamos que está bien dotado. Es probable que podamos tener 
necesidad de equipamientos en las periferias, por ejemplo, en esta parte del 
sector de Belén,  por los lados de la 30 y 33, o en algunos bordes como son el  
sector de la Colinita, o los sectores de Zafra, pero digamos que en este sector 
ya está bastante buena la oferta.
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Entonces, haciendo el análisis, pensamos que era posible entrar en un proceso 
de cambio de uso del suelo,  sustentado en que no se requería en el momento 
para un equipamiento ahí.

Para  tener  idea  de  cómo  está  funcionando  el  sector,  fuera  que  esto  es 
equipamiento, sobre la avenida 80, lo que ustedes ven rojo es un corredor de 
actividad múltiple, es donde se permite la mayor diversidad de usos.

Está la zona residencial que es la amarilla que es la que más abunda, el uso  
principal es vivienda. Y está el color rosado que es de actividad, o sea que se 
permiten actividades fuera de la vivienda, pero no en la intensidad y no en todos 
los usos como lo tiene esta.

En orden de ideas digamos que este es un sector que debe ser más tranquilo 
por ser residencial. Este permite un mayor dinamismo de usos del suelo, pero 
este es la mayor posibilidad de uso.

Consideramos  que  lo  que  se  podía  hacer  con  este  lote,  era  mantener  o 
continuar con la franja de corredor de actividad múltiple de tipo barrial en este 
sector y este parque que queda en la parte trasera que fuera de tipo residencial  
como éste.

Ellos hicieron la solicitud que se planteara en color rojo, consideramos que no,  
porque el  corredor que ven ustedes en rojo,  como les decía, tiene mayores 
actividades,  y  pensamos  que  teniendo  esta  zona  residencial  acá  no  es 
procedente  teniendo  la  unidad  hospitalaria  y  mucho  menos  teniendo  la 
biblioteca.

Entonces era más pertinente tener el corredor barrial que son usos bastante 
compatibles con la vivienda y el uso residencial.

La propuesta que se plantea es la  que ven ahí.  Se le  da la  asignación de 
corredor de actividad múltiple de cobertura barrial, que es aproximadamente de 
todo el área del lote, el 26%, el 73.2 se destinaría a uso residencial. El índice de  
ocupación es del  35%, que es bastante significativo en términos de calidad 
urbana, porque el  sector tiene mucha subdivisión de predios y es todo muy 
ocupado,  mientras  que  con  un  índice  del  35%  estamos  garantizando  que 
quedan al interior del complejo urbanístico, áreas libres del 65%.
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Entonces genera que se llegue a desarrollar mayores áreas libres comunes.

Otra de las cosas que se plantea es que la norma que tiene el sector es una 
norma que establece un índice de construcción de 2.4, es la misma del sector, 
no  nos  pasamos de  ahí  y  tiene  para  la  misma zona  una densidad  de 350 
viviendas por hectárea y siendo consecuente con la norma del sector, tendrían 
que pagar 3 metros cuadrados de espacio público por habitante y un metro 
cuadrado de construcción por equipamiento.

Entonces, en ese orden de ideas, el cambio de uso del suelo, tocaría color rosa, 
como tiene en este sector, y esto quedaría en uso residencial.

Se hace una simulación de un ejercicio con los proponentes y sin ser este el 
resultado final pero si  da una idea del proyecto,  es: estas son las torres de 
apartamentos que pudieran ser porque esta es la zona residencial,  esto es todo 
lo queda en áreas libres al interior de la urbanización.  

Este  espacio  que  hay  acá  es  parte  de  la  sesión  de  espacio  público  que 
enseguida les diré de cuántos metros cuadrados es. Como este es el corredor 
barrial, ellos proponen hacer un pequeño mall comercial y de servicios y lo que 
se logra es que permite que en este sector entre la unidad residencial  y el  
sector de la biblioteca podamos tener esta comunicación entre la carrera 76 y la 
avenida 80, donde en el futuro inmediato el sistema de Tranvía va a tener una 
estación. Según lo que estamos evaluando.

Digamos que logramos que lo que ustedes conocen como el parqueadero de la 
biblioteca, que da contra la culata de un muro se abra como un espacio público 
y una especie de paseo peatonal, una plaza que da sobre la avenida 76 que es 
la  prolongación de las  plazas que tiene la  biblioteca,  el  mall  comercial  y  el 
complejo residencial.

Esto es más o menos los estándares con los que podría quedar el proyecto y 
digamos que si bien la norma permite 350 viviendas por hectárea,  realmente el 
desarrollo solo llega a 210.  

El índice de construcción es 2.4, pero el proyecto no llega allá. Es 2.3, Lo que 
se generaría por espacio público entre lo que genera la vivienda y el comercio 
son 2.884 metros de espacio público y aproximadamente podemos hablar de 
unos 258 metros para la construcción de un equipamiento.

14



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 579

Eso en un desarrollo normal de un proyecto cualquiera que pudiera ubicarse 
ahí.  Pero este proyecto  tiene otra  característica y es que nos va  a permitir 
aplicar la figura del cobro de plusvalía que está establecida en la sexta parte del 
Plan de Ordenamiento Territorial en el artículo 482 y siguientes, donde a través 
de ese acuerdo en el momento que lo revisamos y ajustamos en el año 2006, 
definimos para el caso concreto de Medellín, los hechos que eran generadores 
de  plusvalía  y  digamos  que  de  los  cuatro  que  establecimos,  uno  es  la 
incorporación  de  suelo  rural  urbano,  otro  es  la  utilización  de  un  mayor 
aprovechamiento del suelo que es más o menos este caso, pero lo estamos 
asociando al  que le vamos a contar enseguida y el  otro es la ejecución de 
algunas obras previstas en el Plan de Ordenamiento Territorial.

En  el  caso  concreto  de  esto,  estamos  hablando  del  establecimiento  de 
modificación del régimen o la zonificación de uso del suelo.

Es  decir,  haber  cambiado  de  un  equipamiento  que  está  destinado  a  un 
convento y pasarlo a un uso residencial que tiene mayor densidad, y unas áreas 
de comercio que rentan más, es evidente y fue una evaluación que nos hizo 
Hacienda, a través de la Unidad de Bienes y Catastro, es evidente que habrá un 
incremento del mayor valor.

Solamente por hacer este cambio de tipo administrativo en términos de una 
aprobación de un acuerdo, con sólo hacer ese cambio de color que es una 
potestad de ustedes a través de un proyecto que nosotros les presentamos, 
estamos generando a ese predio un mayor valor.

Yo le ponía un ejemplo  a la concejala Regina, y es que es probable que si uno  
va a comprar un metro cuadrado de convento o de  club de la tercera edad de  
las hermanas valga un peso, pero si vamos a comprar un metro cuadrado de 
área comercial creo que vale 5 ó 10 pesos.

Esa diferencia por haber cambiado ese uso de 1 a 4 pesos es el mayor valor y,  
como está establecido en el acuerdo 46,  el municipio participa por haber hecho 
ese cambio en la generación de la plusvalía en un 30%.

El ejercicio es el siguiente. Si el metro cuadrado vale $100 y con este cambio de 
usos queda valiendo $500 pesos, la diferencia son $400. De esos $400 que va 
a tener por mayor ganancia según el Plan de Ordenamiento Territorial, nosotros 
participamos con el 30%. Y el 30% de $400 son $120 pesos. Estos $120 pesos 
los debe pagar el dueño del predio al municipio de Medellín, que los recibe para  
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las cosas que están consignadas en la ley, que es para generar nuevo espacio 
público, y nuevo equipamiento.

Entonces ahí le contesto una de las preguntas que hizo la doctora Regina, que 
por qué no pensábamos más bien un espacio público acá. Pues lo pensamos e 
hicimos  muchos  esfuerzos  para  ver  qué  equipamiento  colocábamos  pero 
realmente ya no contamos con los recursos suficientes para comprar un predio 
de semejante magnitud.

Entonces optamos por dar la posibilidad que se cambiara y más bien con las 
obligaciones  urbanísticas  que  nos  dejan  ahí,  más  lo  que  nos  pagan  de 
construcción de equipamiento, más el hecho generador de la plusvalía, ese de 
la plusvalía se pueda ir al fondo de espacio público que entraría para la zona de 
Belén y digamos que se invierta en la generación de un nuevo espacio público 
en los sectores de Belén que requieren un equipamiento o un espacio público 
que  es  la  forma  también  como  este  Concejo  en  el  Plan  de  Ordenamiento 
Territorial  pasado definió que deberíamos redistribuir parte de las obligaciones 
y la generación de estos recursos, en equipamientos en zonas que lo están 
necesitando. Lo dejo hasta ahí por si hay alguna pregunta”.

Interviene María Regina Zuluaga Henao, concejala 

“Después de escuchar al  doctor Juan Diego Lopera surgen dos inquietudes. 
Primero,  usted  acaba  de  decir  que  de  momento  no  hay  los  recursos  para 
construir nuevos equipamientos, pero igual esos dineros que se van a generar 
por  esa  plusvalía  pueden  ser  utilizados  para  el  mejoramiento  del  espacio 
público. Teniendo en cuenta que podría ser por la 33 o arriba en el barrio Zafra, 
por ahí tenemos las Violetas, inclusive en el mismo Belén San Bernardo, que es 
a donde corresponde esta franja de terreno, porque no pensar más adelante en 
la construcción de un parque; aquí hemos discutido la situación tan precaria en 
que están los parques de la ciudad y porqué no pensar en esos parques de 
Belén.

Quisiera que tomara nota, tenemos un parque que corresponde a Belén San 
Bernardo que es en la calle 25 con la 72, y es un parque abandonado donde 
sólo concurren las personas a injerir droga y todo lo que va en contra de la ley. 
Personas desadaptadas,  habitantes  de la  calle.  Es  decir  que hacen la  vida 
imposible a ese sector.   
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Cerca de la estación de policía tenemos otro parque para el cual había unos 
recursos destinados y me tocaría revisar en qué va esa obra, pero uno va a 
Zafra y da tristeza esos niños jugando en la calle sin posibilidad de acceder ni a 
parque, ni a una cancha.

Entonces, mirar qué posibilidades hay que esos dineros y le solicitaría a los 
concejales que me colaboraran en ese sentido, para que dejemos aquí que 
esos dineros que van a salir de esa modificación de uso del suelo, se destinen 
única y exclusivamente, pero que miremos como metemos esos recursos para 
el mejoramiento de los parques de la comuna 16 que son una vergüenza.

En  la  cancha  de  Belén  los  Alpes  hay  un  escenario  deportivo  totalmente 
abandonado,  hemos hecho comisiones,  nos  hemos desplazado,  nos  hemos 
desgastado y le da una pena cuando va a esa zona porque le dicen a uno: 
“Doctora, es que ustedes no hacen nada”, pero no saben los esfuerzos y los 
debate que hacemos los concejales y no encontramos sentido de pertenencia 
de la Administración para hacer los correctivos que deben hacerse.

Como  coordinadora  de  este  proyecto  y  mirando  el  uso  que  tenía,  que 
correspondía  a  la  comunidad  del  Buen  Pastor,  que  prestaba  una  función 
netamente social,  me hubiera gustado que en ese lote se hubiera desarrollo 
algún equipamiento por parte de la Administración, pero ahí estamos trabajando 
con los demás, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la Unidad Integral de 
Belén, que hace falta y estamos pidiendo dentro del presupuesto un parque 
para los niños, pues los niños de Belén Bernardo no tienen un parque.
 
Felicito,  porque  veo  que  con  esa  plusvalía  podrían  mejorarse  mucho  estos 
espacios públicos y a eso quiero invitar a los concejales que me acompañen, 
para que dentro de este proyecto quede como condición que la plusvalía será 
destinada a ese uso público de suelo y  que ahí  podemos incluir  lo  que es 
equipamientos de parques.

Por lo demás, veo viable el proyecto, me parece que la 76 tiene una vocación 
comercial e igualmente para el lado de la 80 será para residencias, pero muy 
importante que cumpla con las condiciones técnicas lo que se va a aprobar 
porque no  debe ir  en  contravía  con  ese  proyecto  tan  hermoso  como es  la 
biblioteca de Belén del cual hay una apropiación por parte de la comunidad, y 
que me parece interesante que estos proyectos que se sigan desarrollando.
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Ahora bien, ahí se construiría un centro comercial y a cambio de eso, doctor 
Lopera, me gustaría que nos explicara qué podrían estas personas donar para 
que sea también la  compensación a este proyecto,  toda vez que tenía una 
vocación netamente social, y que de verdad por mucho tiempo estuvieron ellas 
allí haciendo obras sociales, recordemos que allí también tenemos mujeres que 
dentro de su labor prestan ese servicio que antes tenían.

Que  esta  comunidad  se  comprometa  a  que  quede  un  espacio  como 
compensación a lo que venían realizando.  

Invito a los concejales para que me acompañen en este proyecto porque será 
de utilidad en esa plusvalía que nos serviría mucho para seguir invirtiendo en 
esa comuna y sobretodo,  quiero ser  reiterativa,  hay unos parques que sólo 
llevan el nombre porque no los vemos y que necesitan toda una inversión por 
parte de la Administración Municipal”.

Interviene Juan Diego Lopera, subdirector de Planeación

“Con respecto a la posibilidad de los espacios públicos en el sector de Belén,  
reitero  que  el  procedimiento  sería  poderlos  incluir  en  el  fondo  de  espacio 
público para la zona.

Las áreas de reparto que están establecidas por acuerdo y decreto nos dan la 
posibilidad que los lotes que se han identificado en todos los sectores de Belén, 
de ponernos de acuerdo en forma particular en algunos en concretos, y siempre 
ha sido reiterada la posibilidad de la Administración con respecto a llevarlos a la 
zona donde lo necesitan, los lotes de oportunidad tienen que ver con espacios 
públicos que existen y que necesitan ser ampliados, mejorados en tamaño, o 
comprar suelo para nuevos equipamientos, también el criterio ha sido hacerlo 
en donde hay déficit, pero sobretodo donde puedan generar sinergias con otros 
equipamientos  existentes.  Entonces  creo  que  es  totalmente  pertinente, 
concejala Regina.

Con respecto a la posibilidad de que los constructores den una compensación 
adicional, hay que tener claro que no es el constructor realmente el que tiene la 
obligación,  es el dueño del predio y son las hermanas del Buen Pastor.

Hay que entender que las hermanas del Buen Pastor han tenido una función 
social incuestionable, de valor para la ciudad, sin embargo ellas, por el cambio 
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que  ha  dado  el  país,  hay  muchas  labores  que  no  cumplen,  como  el 
acompañamiento en la cárcel, sus labores sociales se han destinado a otras 
cosas de manejo más específicas.

Entonces, ellas lo que están necesitando ahora es recuperar un predio para 
poderlo  vender  y  de  alguna  manera  sostenerse,  porque  están  mal 
económicamente.

Inclusive la cárcel del Buen Pastor se abandonó para llevarlas al sector de San 
Cristóbal que es de ellas,  también están en la tarea de venir a hacer el mismo 
proceso, y entonces ahí también les hemos planteado que allá se va a cambiar 
posiblemente el  uso y vamos a tener  la  posibilidad de consolidar  todo este 
centro importante que tiene la biblioteca de San Javier, la casita del asilo, el 
colegio de San Javier y poderle generar una nueva infraestructura de espacio 
público, posiblemente con comercio y vivienda, a la comuna 13.

Este es un primer ejercicio pequeño pero que nos va a dar luces para lo otro. 
Entonces tener la posibilidad que un constructor nos ceda, creo que lo hará a 
partir de cómo queden las obligaciones urbanísticas.

Ponerle una carga más a las hermanas del Buen Pastor, que pienso que el 
marco  regulatorio  de  la  plusvalía  es  más,  digamos que  de  alguna  manera, 
equitativo como lo tenemos reglamentado”.

Interviene Santiago Londoño Uribe, concejal 

“Este proyecto decreta una plusvalía y en este sentido creo que debe estar ante 
las Comisiones Primera y Segunda y debe haber un debate conjunto porque 
recuerde  que  la  plusvalía  es  un  tributo  y  no  debe  el  primer  debate 
exclusivamente surtirse exclusivamente en la  Comisión Primera sino que se 
debe hacer con al conjuntamente con la Comisión Segunda.  

Creo que sólo está presentado en la Comisión Primera, y lo segundo,  creo que 
en el tema de la cobertura suficiente en la zona hay que ser claros sobre cuál 
es la oferta de esa zona en los usos sociales porque de todos modos cuando 
nos vamos a desprender de este uso social, le estamos quitando esa vocación 
a esta parte del territorio.
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Quisiera que tuviéramos mucha claridad frente a la oferta de usos sociales en la 
zona continua antes de discutir en primer y segundo debate”.

Interviene María Mercedes Mateos Larraona, concejala  

“Estábamos  en  las  postrimerías  del  año  2008,  cuando  me  buscó  el  padre 
Hernán.  Comenzamos a visualizar  lo  que él  quería  y  encontrábamos varias 
dificultades, entre ellas que el cambio de suelo en la zona no estaba permitido 
por el Plan de Ordenamiento Territorial y la zona tampoco contaba con plan 
especial.

Tengo que reconocer y agradecer la voluntad y diligencia del doctor Juan Diego 
Lopera  y  del  secretario  de  Planeación,  doctor  Mauricio  Valencia,  que 
comenzaron a trabajar  y  mirar  la  manera que se pudiera llevar  a  cabo esa 
desafectación.

Se vio  que localizados en cercanías había otros equipamientos,  conocemos 
todos  la  estación  o  subestación  de  energía  de  San  Cristóbal,  el  centro  de 
acopio  que  tienen  allí,  la  secretaría  de  Medio  Ambiente  también  está,  la 
Organización Social de Mujeres Rurales,  secretaría de desarrollo Social y una 
placa polideportiva, entre muchos otros. Esto nos permitió acondicionar lo que 
hoy podemos considerar que define este proyecto de acuerdo.

Es de anotar que el lote propuesto para el desarrollo de este equipamiento de 
culto cumple con el área de lote en centralidad veredal, tenemos el artículo 226 
del decreto municipal 409 del 2007, según el cual el área mínima sería 250 
metros y el área máxima 450 metros cuadrados, adicionando retiros, linderos.

Estamos cumpliendo con la norma que nos exige un mínimo y un máximo de 
metraje.  Está localizado en la vereda Travesía en la parte  baja y son cinco 
predios  que  conforman  este  gran  lote  para  construir  la  parroquia  de  Santa 
Teresita del Niño Jesús.

Toca un área total  de 488 metros cuadrados,  la edificación del  templo está 
interesada en las comunidades de Travesías, Palenque, la Palma, el Patio y las 
Playas. La JAC ha venido trabajando con nosotros.

Observábamos que Planeación emitió un concepto de factibilidad de cambio de 
uso del suelo, en el cual se indica que a pesar que los equipamientos de cultos 
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no  se  permiten  en  la  zona  y  que  el  plan  especial  para  el  sector  no  se 
encontraba aprobado, este equipamiento que está rodeando lo que va a ser el  
templo,  podría darse y así lo presenta la Administración.

Observamos  que  se  plantea  como  un  proyecto  estratégico  dentro  de  los 
instrumentos de intervención urbana,  que abarcan las dimensiones de lo físico, 
lo  social,  institucional,  con  el  objetivo  de  resolver  problemáticas  específicas 
sobre todo el territorio y procurando un mejorando en las condiciones y calidad 
de vida de sus habitantes.

Esta  intervención  la  constituyen  una  serie  de  proyectos  y  obras  de 
infraestructura  y  actuaciones individuales,  como en el  caso que tiene como 
objetivo  fortalecer  el  tejido  social,  cultural,  económico  y  resocializar  toda  la 
población,  que va  a ser  efecto de un benéfico como es la construcción del 
templo.

Es importante tener en cuenta que el Acuerdo Municipal 46 de 2006, define los 
equipamientos como lugares de carácter  público o privado que sostienen el 
desarrollo de actividades multisectoriales y que por supuesto son diferentes a lo 
que es la vivienda, y en este sentido el equipamiento que se propone constituye 
un uso social específico que estaría destinado a atender las demandas de la 
población en servicios básicos y servicios que  se consideran fundamentales 
como son los servicios que se desprenden del culto y pueden ser utilizados  por 
organizaciones sociales y comunitarias para el desarrollo y la potencialización 
de su sector.

El Consejo Territorial de Planeación emitió un concepto para este cambio de 
uso  radicado  con  el  número  20100011475  de  noviembre  8  del  año 
inmediatamente anterior, donde considera factible modificar el uso del suelo y 
reconoce que con esta iniciativa se está atendiendo una necesidad que ha sido 
plenamente identificada y de muchos años atrás por comunidades que  se van 
a  beneficiar  con  la  construcción  del  templo  en  honor  a  Santa  Teresita  de 
Lisieux.

Corantioquia  también,  por  el  oficio  130 AN-10823781024 de septiembre 15, 
manifiesta  que  la  modificación  planteada  no  requiere  concertación  con  la 
corporación por relacionarse un asunto exclusivamente con usos del suelo.

Tras  mucho  análisis  y  concepto  tanto  jurídico  como  técnico  y  tras  muchas 
visitas realizadas por Planeación y específicamente por el doctor Juan Diego 
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Lopera y por otras visitas realizadas por esta Concejala al sector, vemos que el 
proyecto tiene suficiente razón técnica como jurídica, como humana para que 
este Concejo  apruebe esta desafectación de un uso de suelo.

Le  recuerdo  a  mis  compañeros,  concejal  Santiago  Londoño  Uribe  y  Carlos 
Alberto Ballesteros Barón, doctor Juan Diego, ya les hicimos llegar la invitación 
para que nos acompañen el día lunes sobre las 11 de la mañana para que 
socialicemos la ponencia.

Espero sea aprobatoria, consideramos que puede serlo, y ya se da el trámite 
para que la Comisión Primera aligere el primer debate para dar trámite ojalá en 
estas extras.

El presidente continúa hasta que no se elija nueva presidencia. Creo que las 
presidencias de las comisiones no están acéfalas, que continúa el presidente 
que venía  ejerciendo hasta  que se  dé la  elección  de la  nueva  presidencia, 
solicitaría claridad y encarecidamente también a la Comisión Primera convocar 
a reunión de primer debate porque la Curia tiene unos dineros destinados para 
ayudar a este templo y estos dineros tienen unos tiempos y podremos perder la 
oportunidad de la ayuda económica, lo cual siendo una comunidad de escasos 
recursos  quedaría muy difícil conseguir de nuevo los dineros.

Era la información que quería dar. Reconocer su diligencia, doctor Juan Diego, 
y esperarlos para la comisión de análisis y estudio y posteriormente ordenar el  
informe del proyecto de acuerdo”.

La Presidencia:

“Respecto a las presidencias, ya había enviado el oficio correspondiente para 
efecto  que  esta  próxima  se  estuvieran  reuniendo  y  se  hiciera  la  elección 
correspondiente.

De tal forma que considero que esa posibilidad de darse antes el primer debate 
no será necesaria, toda vez que vamos a tener los presidentes en propiedad 
para este año en cada una de las comisiones”.

Interviene Juan Diego Lopera, subdirector de Planeación
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“Después  de  la  exposición  de  la  doctora  María  Mercedes  queda  poco  por 
agregar,  básicamente  es  decirle  donde  está  localizada  y  de  pronto  los 
beneficios que nos puede traer la propuesta que hace la comunidad de San 
Cristóbal, de este sector de travesías.

Este es el sector de la cabecera de San Cristóbal,  aquí va a ser la biblioteca y 
aquí la unidad hospitalaria, saliendo por esta vía está este asentamiento que si 
lo ven es desarrollado de manera espontánea en ese proceso fundacional o 
crecimiento como de pequeños pueblitos.

Como  decía  la  concejala  María  Mercedes  Mateo  Larraona,  en  el  Plan  de 
Ordenamiento Territorial  esta serie de usos está prohibido en la lógica de cómo 
está hoy la  ciudad de Medellín  que está bastante  consolidada,  y  donde los 
equipamientos de culto por la dinámica que han tenido en los últimos años, 
antes era el padre a capela y ahora es con equipos de sonido.

Entonces eso ha generado molestias y no sólo los padres, sino también los 
otros cultos religiosos, respetándole a cada uno la forma que lo hace. Entonces 
eso ha generado algunas dificultades en algunos sectores residenciales y ellos 
poco a poco han venido cambiando la  forma,  han empezado a entender  la 
necesidad de adecuarse con dispositivos técnicos como las insonorizaciones 
para que eso se mitigue.

Entonces  en  las  zonas  consolidadas  está  planteado  que  en  las  zonas 
residenciales el  uso está prohibido, pero en esta zona que como le digo ha 
tenido un proceso más de crecimiento de expansión de un asentamiento como 
el  de  San Cristóbal  y  asociado a  lo  que se  ha venido avanzando del  Plan 
Especial Corregimental, hemos entendido que San Cristóbal ya no es sólo la 
cabecera con su parque y su iglesia sino que ha crecido de manera significativa 
y en ese proceso cultural de fundar parroquias aparece esta intención que es 
muy espontánea de la comunidad junto con un parque.

Se le reconoce las dificultades a las comunidades en el  proceso de adquirir  
porque es muy pobre y adquieren por donaciones estos lotes, como dice la 
doctora, por lo menos hacen un esfuerzo grande de cumplir con el área mínima 
del lote que eso le da la garantía de tener un espacio suficiente con el cual 
puedan desarrollar la actividad del culto y mitigar los espacios en el sector.

Da la posibilidad inclusive de mejorar una situación que tenemos acá, y es que 
con  el  tamaño del  lote  evitamos  que  se  nos  hubiera  dado  el  proceso  que 
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estaban pensando ellos en su lógica de ocupar con ese loteo que tenían el 
retiro de un caño que hay ahí.

Entonces el proceso como tal, ellos lo están concibiendo para que esa parte 
que da sobre los caños se deje como área libre y digamos que ese elemento  
natural que es el caño o la quebrada se mantenga.

La concejala María mercedes fue clara, esto se trae al Concejo porque es un 
cambio  de  uso  del  suelo,  es  potestad  de  ustedes,  está  el  procedimiento 
establecido en los artículos del 69 en adelante en el  Plan de Ordenamiento 
Territorial.

Hicimos el proceso que fue primero entender la iniciativa de la comunidad e ir a 
corroborar con ellos que todos estaban de acuerdo y los llevamos a la instancia 
del Consejo Territorial de Planeación como lo establece la ley, ellos vieron este 
y el otro que vamos a ver mañana, le dan el aval, nos vamos a la autoridad 
ambiental que en este caso es Corantioquia, ella también le da el beneplácito 
entendiendo que era una potestad del Concejo que no generaba problemas de 
tipo ambiental y ya superados esos trámites lo traemos al Concejo.

Aclarar que este no cobra plusvalía aunque es un cambio de uso del  suelo 
porque este tipo de usos son servicios de tipo social que son más a esa parte 
filantrópicas de algunas entidades u organizaciones que prestan a pesar de que 
cuesta  la  infraestructura  y  la  prestación  del  servicio  no  genera  utilidades ni 
ganancias.

Ese tipo de usos no genera esa plusvalía para que tengamos que ir a cobrar,  
como sí ocurre en el otro que es evidente que está generando un mayor valor y 
por eso se cobra”.

La Presidencia agradece al doctor Juan Diego Lopera y demás funcionarios la 
presencia.

6.   Lectura de comunicaciones.

La Secretaría informa que no hay comunicaciones radicadas.
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7.     Proposiciones. 

La Secretaría informa que no hay proposiciones  radicadas.

En consecuencia se levanta la sesión.

 

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en el recinto de sesiones de 
la Asamblea Departamental, el domingo 13 de febrero, a las 6:00 p. m. 

Agotado el Orden del Día, se levanta la sesión, siendo las 10:10 a. m. y para  
constancia, firman:  

JOSÉ NICOLÁS DUQUE OSSA        LETICIA ORREGO PÉREZ
Presidente                   Secretaria General

Anexos: 

1. Orden del Día (2 folios)
2. Registro de asistencia (2 folios)

Transcribió: Fanny B/Técnica Operativa
Revisó: MariaV A.     
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