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FECHA: Medellín, 13 de febrero de 2010

HORA: De las 6:05 a las 7:00 de la noche

LUGAR: Recinto de Asamblea Departamental 

ASISTENTES: José Nicolás Duque Ossa, Presidente
Rubén Darío Callejas Gómez, Vicepresidente Segundo
Leticia Orrego Pérez, Secretaria General
Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Óscar Hoyos Giraldo
Federico Gutiérrez Zuluaga
Santiago Manuel 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 
Carlos Andrés Roldán Corrales
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 (2 folios)

AUSENTES: Aura Marleny Arcila Giraldo 
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ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum

2. Aprobación del Orden del Día

3. Aprobación de Actas: 

Las actas 574 a 579 se encuentran en elaboración y revisión.

4. Presentación del proyecto de acuerdo 322 de 2011:

“Por medio del cual se modifica el uso del suelo a un predio ubicado en el 
Barrio Robledo, Sector La Pola, y se le asigna el uso de equipamientos 
de culto y comunitarios”.

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

Ponentes: Concejales: María Mercedes Mateos Larraona, coordinadora; 
Luis Bernardo Vélez Montoya, Carlos Andrés Roldán Corrales. 

5. Lectura de Comunicaciones

6. Proposiciones 

7. Asuntos varios 

DESARROLLO:

1.   Verificación del Quórum  

Llamados a lista los señores concejales por la Secretaría, ésta anuncia que hay 
asistencia reglamentaria para deliberar y decidir.
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2.  Aprobación del Orden del Día

Se somete a consideración. No se presentan intervenciones. Es aprobado. 

3.  Aprobación Actas 574 a 579

La Secretaría informa que se encuentran en elaboración y revisión.

4.  Presentación del proyecto de acuerdo 322 de 2011:

“Por medio del cual se modifica el uso del suelo a un predio ubicado en el 
Barrio Robledo, Sector La Pola, y se le asigna el uso de equipamientos de 
culto y comunitarios”.

Interviene la concejala María Mercedes Mateos Larraona:

“Este proyecto de acuerdo 322 del 2011 que nos presenta la Administración y 
que trata la desafectación del predio: “Por medio del cual se modifica el uso del  
suelo a un predio ubicado en el Barrio Robledo, Sector La Pola, y se le asigna 
el uso de equipamientos de culto y comunitarios”, presentado por el Alcaldía de 
Medellín, doctor Alonso Salazar Jaramillo, y el director de Planeación, Mauricio 
Alberto Valencia Correa.

Le  damos  la  bienvenida  al  doctor  Juan  Diego  Lopera,  subsecretario  de 
Planeación, con quien de manera diligente comenzamos desde febrero del año 
anterior a mirar la posibilidad de que el lote que se encuentra en mediaciones 
de La Pola pudiese desafectarse para levantar allí un templo.

La normativa anterior al actual Plan de Ordenamiento Territorial no prohibía ni 
estipulaba ningún tipo de negación en áreas residenciales para levantar puntos. 
El actual Plan de Ordenamiento Territorial prohíbe expresamente la localización 
de equipamientos  de culto  en  áreas residenciales  y  permite  localización  de 
equipamientos comunitarios y de culto, según su ámbito.
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Sin embargo, el Departamento Administrativo de Planeación emitió concepto de 
factibilidad de cambio de uso en el cual se indica que a pesar de estar prohibido  
el  predio en el  sector residencial,  tenemos varios equipamientos religiosos y 
deportivos, están los Misioneros Combonianos, el convento de Santa María de 
los Ángeles, un noviciado Paulino Divino Maestro, el colegio de los Sagrados 
Corazones, la placa polideportiva La Pola, la sede de acción comunal, el barrio 
Monteverde,  entre  muchos  otros,  lo  cual  quedaría  inmerso  dentro  de  este 
equipamiento que se está dando.

El Departamento Administrativo ya había identificado el citado predio como una 
oportunidad para ubicar allí equipamientos básicos.

Y  vale  anotar  que  el  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  no  consideraba  la 
generación de nuevas centralidades, sin embargo dispone que se puedan crear 
nuevas centralidades a partir de la formulación de proyectos estratégicos, de 
planes parciales y de planes especiales.

Dentro del  Plan de Desarrollo Municipal  de Medellín  2008-2011,  en la  línea 
Medellín es solidaria y competitiva, adoptado por el acuerdo municipal 16 de 
2008, se plantea como proyecto estratégico para los barrios instrumentos de 
intervención  urbana que abarca las  dimensiones de lo  físico,  también de lo 
social, lo institucional y lo religioso.

La Administración consideró que la inserción de este equipamiento de culto en 
el  sector,  contribuiría  a  la  generación  de  una  nueva  centralidad  por  estar 
localizada  estratégicamente  al  lado  de  equipamientos  deportivos,  espacios 
públicos y espacios religiosos existentes.

Es  importante  tener  en  cuenta  que  el  acuerdo  municipal,  define  los 
equipamientos  como  lugares  de  carácter  público  o  privado  que  sostiene  el 
desarrollo de diferentes actividades multisectoriales distintas a la vivienda, y en 
este  sentido  los  equipamientos  que  estamos proponiendo  constituirían  usos 
sociales obligados específicos.

El artículo 72 del citado acuerdo establece que los equipamientos de culto se 
consideran  de  usos  sociales  obligados  específicos,  y  en  sentido  y  en 
concordancia  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  74  del  mismo  acuerdo,  la 
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destinación  de  predios  de  uso  específico  corresponde  hacerla  al  Concejo 
Municipal, previo concepto del Departamento Administrativo de Planeación. 

El Consejo Territorial de Planeación también remitió concepto para este cambio, 
con el radicado 20.011-475 de noviembre de 2010.

El Área Metropolitana del valle de Aburrá también se pronunció mediante el 
oficio 105010016809 de septiembre de 2010, radicado ante el Departamento 
Administrativo de Planeación. 

En consecuencia y con fundamento en los conceptos jurídicos y técnicos, y en 
todos los análisis que se solicitaron, respetuosamente le pedimos al Concejo de 
Medellín  que cuando la  ponencia  para  primer  debate  sea presentada en la 
comisión  primera  nos  acompañen  los  honorables  miembros  de  la  comisión 
primera y luego en la plenaria”. 

Interviene el subsecretario de Planeación, Juan Diego Lopera Pérez:

“La doctora María Mercedes hizo nuevamente una muy buena exposición del 
proyecto  como  tal,  quisiera  simplemente  agregar  estas  imágenes  para  que 
ustedes tengan idea en que parte se localiza: 

Ésta es la vía antigua a San Cristóbal, ésta es la loma que hay después de que 
se termina la falda de Robledo donde hay una entrada a mano derecha para 
entrar  al  barrio  La  Pola.  Fue  un  barrio  que  se  desarrolló  a  través  de  una 
urbanización  de  estrato  medio-bajo  de  muy  buenas  especificaciones 
urbanísticas.

Está cerca del  convento Santa María de los Ángeles y del  convento  de los 
misioneros Combodianos. 

Este pequeño barrio tiene una particularidad y es que está bastante aislado de 
asentamientos  existentes.  Si  bien  está  muy  cerca  de  lo  que  es  el  parque 
principal de Robledo, la dificultad radica en el problema topográfico de subir y 
bajar la loma y pasar la vía como tal. Y existe una barrera con estos barrios 
vecinos por la misma quebrada.
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Traten de imaginarse subiendo la falda de Robledo a conectar con la antigua 
vía a San Cristóbal e inmediatamente se encuentra uno a mano derecha una 
subida en el costado derecho. 

Este barrio depende para este servicio religioso de tener que bajar al parque 
principal. 

Lo que se hace a partir de un trabajo de la comunidad y del padre es encontrar 
un  sitio  para  el  desarrollo  del  culto  y  efectivamente  en  esta  finca  que  es 
bastante  grande  se  viene  prestando  el  servicio  como  tal.  A  él  atienden  no 
solamente este barrio de esta urbanización, sino los que quedan en la parte 
superior.

En la fotografía básicamente vemos la finca con bastante arborización, ésta es 
una calle por donde se accede, está la urbanización. Contiguo ha una sede 
social  propiedad del  municipio de Medellín,  inclusive una pequeña calle que 
permitirá que pueda ser una forma de acceder al servicio como tal. 

La  oficina  de  Planeación  tiene  un  plano  en  el  cual  identificamos  lo  que 
llamamos lotes  de oportunidad para  nuevos  espacio  público  o  para  nuevos 
equipamiento y este lote como tal se había pensado para eso.

La idea de esos lotes de oportunidad es generar nuevos espacios públicos y 
equipamientos, y aquí aparece una iniciativa de un privado, en este caso de 
esta comunidad católica, y no va en contravía de lo que se aspira como forma 
de consolidar un nuevo centro de servicios.

Entonces contaríamos con el servicio de cultos, la sede social, el convento de 
los  misioneros  Combodianos,  la  placa  polideportiva  y  posiblemente  en  un 
mediano plazo la posibilidad de desarrollar al lado de esa cuenca, que es la 
quebrada La Gómez, un proyecto de parque lineal.

Esto  es  lo  que  en el  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  se  concibe  como la 
incipiente o naciente centralidad que puede ser consolidada con este tipo de 
equipamientos.

Una imagen un poco más precisa, ahí están las fotos de lo que en la finca han 
convertido la casa para el desarrollo del culto como tal.
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En ese orden de ideas consideramos que es factible plantearlo, si bien está 
inmerso en una zona residencial, ustedes se alcanzan a dar cuenta que el lote 
es lo bastante generoso para poder desarrollar un buen equipamiento que no 
afecte  la  cercanía  con  el  asentamiento  residencial.  Fuera  de  eso  tiene 
equipamientos  contiguos,  lo  que  le  da  la  posibilidad  de  que  se  desarrolle 
fácilmente sin generar conflictos con el uso residencial.

Ellos ya han empezado a hacer un ejercicio con arquitectos para tener una idea 
de lo que puede ser el futuro templo, que se podrá desarrollar en la medida en 
que se logre aprobar este proyecto de acuerdo.

El proyecto de acuerdo, como se hace parte de una modificación al uso del 
suelo, tiene que venir al Concejo y debía contar con un concepto del Consejo 
Territorial  de Planeación que se tiene, de la autoridad ambiental en el  suelo 
urbano  que  es  el  Área  Metropolitana  y  con  estos  dos  conceptos  venir  al 
Concejo de la ciudad para tramitar el cambio de uso de área residencial a uso 
destinado a equipamiento con uso específico culto.

Dejo ahí, señor Presidente, para si hay alguna inquietud al respecto”.

Interviene la concejala María Mercedes Mateos Larraona:

“Creo que el doctor Juan Diego fue supremamente claro en la exposición que 
hizo,  nos  mostró  a  todos  los  concejales  la  ubicación,  las  centralidades,  el 
tamaño del lote, las bondades y los no inconvenientes que daría la construcción 
de este nuevo templo para la ciudad. Creo que hay claridad total”.

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Doctor Juan Diego Lopera, quisiera que se analizara por parte del Concejo de 
Medellín un proyecto,  sobre el  cual  seguramente en los próximos días va a 
llegar una carta a cada unos de los concejales, según me han informado, y que 
tiene que ver con el lote donde estuvo la antigua cárcel de mujeres, ubicado en 
el  sector  de la  94,  de las hermanas del  Buen Pastor,  en los límites de las 
comunas 12 y 13.

Creo que las hermanas durante más de 80 años prestaron un servicio con esas 
instalaciones a la ciudad de Medellín, entiendo que están interesadas en que 
también se le dé un cambio institucional al mismo lote, que es cercano de 50 mil 
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metros cuadrados para desarrollar un proyecto importante que generaría una 
centralidad nueva en ese sector.

Básicamente  generaría  1.500  empleos  en  el  proyecto  que  ellas  plantean  y 
serviría para desarrollar un sector de la ciudad, generando mayor número de 
empleos que se activarían los combos de la ciudad y especialmente ese sector.

Es  un  proyecto  que  llamo  la  atención  de  los  concejales  para  que  en  las 
sesiones extraordinarias lo analicemos”.

Interviene el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“En igual sentido, parece que la gente de Macro y otros empresarios en grandes 
superficies están interesados en un lote en una zona en donde hoy hay robos, 
atracos, cerca al cementerio en la 80.

En ese sector dentro del POT no se permite grandes superficies y ellos desean 
desarrollar comercialmente esa zona que es muy deprimida y también están 
buscando acercamiento con Planeación.

Con esto no estoy diciendo que se le dé desde ya visto bueno, sino que se 
entre también a recibir ese sector de la comunidad para analizar este tema.

Una  revisión  del  POT  desgraciadamente  en  un  año  electoral  las  presiones 
serían enormes. 

Doctor Federico, doctor Bernardo Alejandro, ustedes que son precandidatos a 
la  Alcaldía.  Aquí  nos  hemos  desgañotado  dos  concejales,  Nicolás  Albeiro 
Echeverri y yo, y de verdad a veces se pregunta uno cuáles son los intereses 
que tenemos sobre la ciudad que tanto defendemos.

Nos están construyendo 17 pisos con 60 apartamentos, en lotes de 300 metros, 
simulando ser vivienda de interés prioritario, en los estratos 5 y 6. Y los 21 
concejales de agache.

Un  edificio  de  17  pisos,  en  un  lote  de  300  metros,  con  60  apartamentos, 
solamente  con  6  parqueaderos  abajo,  no  se  a  qué  urbanismo  estamos 
apuntando en la ciudad, a qué espacios estamos apuntando en la ciudad, no sé 
a qué territorio estamos apuntando.
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Muchas veces  nos  enfrascamos en  unos  debates  acá  que son importantes 
frente a la Administración Municipal y nos da culillo enfrentar debates como 
estos frente a las curadurías en la ciudad de Medellín.

En Laureles, en el Velódromo, en Los Colores están haciendo 17 y 18 pisos en 
lotecitos  de 300 metros,  escudándose en  el  término  de vivienda de  interés 
prioritario.

Si  fuera  vivienda  de  interés  prioritario  le  venderían  a  60  pobres,  60 
apartamentos de 36 millones, pero se las auto-compran ellos mismos, hacen los 
acabados y luego venden a lo que van a vender en ese sector, o sea no es para  
60 familias pobres, y de esa manera no sólo evaden los impuestos.

Ahí hay uno que lo denunció, Carlos Manuel Arredondo, el que fue gerente de 
Sayco Acinpro, no sé en qué va, es por el Velódromo. El de Los Colores ya lo 
están acabando,  pero le  da a uno hasta pena de ver  cómo no hemos sido 
capaces de que el gobierno nacional entienda eso.

En Bogotá, un representante a la Cámara paró ese fraude que le hacían a la 
ciudad, Simón Gaviria. Voy a optar por ir a Bogotá a traer a Simón Gaviria a ver 
si de pronto en Medellín también paramos esa vaina.

Con esa norma algunos constructores irresponsables están construyendo eso 
que no se podía, en lotes de 300 metros, 17 pisos con 60 apartamentos, que ya 
lo están haciendo.

Planeación acaba de sacar un decreto tratando de ponerlos en cintura, pero 
todavía no es una herramienta suficientemente fuerte que le permita evitar que 
eso pase, evitar que nos hagan trampa.

En la respuesta que me da de Planeación, y no tiene la culpa, la norma lo 
permite, dicen que el curador respondió que tenía una carta, como la carta que 
le firman los pacientes a los médicos antes de un procedimiento médico, que el 
constructor  le  firmó  una  carta  al  curador  diciéndole:  le  juro  que  ahí  estoy 
construyendo vivienda de interés prioritario.

En estos días fui a una casa de Las Brisas de un señor que tiene un tercer piso 
y que está tratando de legalizarlo; el curador le ha hecho 10 visitas y le exige 
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que una de las piezas la convierta en piso, desde el tercer piso hasta abajo. A 
ese señor de Las Brisas no le aceptó la carta “le juro que estoy construyendo 
tres pisos”, pero a éstos que hacen 60 apartamentos en 17 pisos, si le aceptan 
esta carta.

Entonces el curador dice que con esa carta de buena fe le tengo que creer a  
quien me presentó los planos de vivienda de interés prioritario”.

Interviene el concejal Santiago Martínez Mendoza:

“Haré  alusión  a  lo  que  acaba  de  manifestar  el  honorable  concejal  Fabio 
Humberto Rivera, que ha sido objeto de otros manifiestos tanto de él como de 
este servidor.

Lo que acontece es que con fundamento en una normativa que ya se venció, 
pero que muchos constructores aprovecharon antes de que se venciera, para 
tener radicado donde se propiciara la licencia para construir de esa manera.

Lo que acontece es que la norma posibilitó que se construyan apartamentos de 
viviendas  de  interés  social,  pero  cuando  la  recibe  Planeación  las  viviendas 
comienzan a hacer una serie de trabajos en esos apartamentos y lo que valía 
unos treinta y tantos millones de pesos, queda valiendo ciento y pico con las 
mismas dimensiones.

Es decir, las dimensiones son propias de un aparta-estudio y obviamente ahí se 
le hace conejo a la norma y trae consigo una norma y una problemática muy 
tenaz. 

La Procuraduría Ambiental está detrás de los casos, pero seguramente con lo 
que usted ha explicado, porque aquí la responsabilidad no es del curador a 
quien le llenan unos requisitos y sobre éstos se obtiene la licencia, y Planeación 
Municipal cuando va a recibir la obra se encuentra con una realidad que no es 
la realidad con la cual le venderán el apartamento más tarde. 

Sin lugar a dudas ahí hay un juego sucio de los constructores, pero tampoco 
tiene  responsabilidad  el  ciudadano  que  va  a  comprar  la  vivienda  con  esas 
características.
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En  Laureles  se  podría  construir,  se  pudo  construir  y  se  construirá,  si  hay 
algunas licencias. Habría que hacer un repaso por todas las curadurías a ver 
cuántas licencias se lograron aprobar en relación con eso.

Planeación ha venido conversando con los curadores y en El Poblado igual, ahí 
no se le puede sacar un mantazo en absoluto a nadie de los compre,  bajo 
ninguna circunstancia.

También estoy de acuerdo con usted, este es un año electoral pero hay que 
abordar la modificación del POT. Pero si  corresponde hacerlo,  tenemos que 
hacerlo. El combate de intereses en relación con el POT siempre se presentará 
y en esta ocasión será mucho más notorio.

El  doctor  Bernardo  Alejandro  ha  hecho  pública  una  serie  de  peticiones  de 
algunos  líderes,  pero  aquí  en  el  Concejo  ha  sido  él  quien  primero  se  ha 
manifestado. Y estoy de acuerdo con el tema del terreno de la cárcel, no sé qué 
tantas cosas se podrían construir, pero allí se podrían construir hasta viviendas 
de las que está ofreciendo el Municipio.

Lo que se construya  allí,  independiente que se lleve a efecto una idea que 
sobrevenga  a  lo  que  usted  ha  manifestado  o  una  idea  que  usted  no  haya 
querido esbozar todavía; pero la petición que hago es que allí se aproveche, 
porque  creo  que  la  ciudad  tiene  una  confusión  cuando  habla  del  parque 
biblioteca San Javier y de la cárcel de mujeres, siempre dicen que queda en la 
comuna 13, eso no queda en ese sector, queda en la comuna 12, la biblioteca 
no se la hicieron a la 13.

En la división política ese terreno no está ubicado en la 13, tampoco la cárcel de 
mujeres; pero la 12 no tiene un espacio recreativo, no tiene una cancha de 
fútbol reglamentaria, tema que también pasa por la unidad deportiva, la gente 
que vive alrededor de éste lugar no tiene un sitio donde ir a hacer otras cosas, 
no puede utilizar la cancha, solamente los alrededores. A usted nunca le han 
hecho esa pregunta científica: ¿usted nunca ha trotado alrededor del estadio? 

En la 12 no hay un espacio de ese tipo, un espacio recreo-deportivo, que yo le 
llamo parque recreativo. Y ahí hay un espacio amplio que puede presentarse 
para hacer un parque deportivo, con una u otras alternativas.
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Pero  estoy  de  acuerdo  con  el  doctor  Bernardo  Alejandro,  urgente  hay  que 
desafectar el uso del suelo en ese sector”.

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en el recinto de sesiones de 
la Asamblea Departamental de Antioquia, el lunes 14 de febrero, a las 3:00 de 
la tarde. 

Agotado el orden del día se levanta la sesión, siendo las 7:00 de la noche, y 
para constancia firman: 

JOSÉ NICOLÁS DUQUE OSSA        LETICIA ORREGO PÉREZ
Presidente                  Secretaria General

Anexos: Lo enunciado

Transcribió: MariaT D./Técnica Operativa
Revisó: MariaV A./Relatora    
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