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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 588

FECHA: Medellín, 21 de febrero de 2010

HORA: De las 9:18 a.m. a las 11:55 a.m. 

LUGAR: Recinto de Sesiones del Concejo 

ASISTENTES: José Nicolás Duque Ossa, Presidente
Aura Marleny Arcila Giraldo
Rubén Darío Callejas Gómez
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 
Santiago Londoño Uribe 
Esteban Escobar Vélez
Luis Bernardo Vélez Montoya 

INVITADOS: Ver orden del día anexo 

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum

2. Aprobación del Orden del Día
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3. Aprobación de Actas: 

Las actas 574 a 587 se encuentran en elaboración y revisión.

4. Invitación:

De acuerdo con el  Decreto Municipal No. 0184 de 2011, por medio del  
cual  el  señor  Alcalde  de  la  ciudad,  doctor  Alonso  Salazar  Jaramillo, 
convoca al  Honorable Concejo de Medellín a sesiones extraordinarias 
durante el presente mes de febrero, se contempló como tema prioritario, 
para ser discutido por la plenaria, el Plan Nacional de Desarrollo

En  este  sentido  se  hizo  invitación  a  la  Dirección  del  Departamento 
Nacional  de  Planeación,  quien  designó  al  Director  de  Desarrollo 
Territorial  Sostenible,  doctor  Osvaldo  Aharón  Porras  Vallejo,  para 
presentar este Plan.

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.

2.  APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se somete a consideración.
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Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos

“En la  sesión del  día de ayer  domingo se solicitó  al  final  que se pusiera a 
consideración, antes de analizar lo de la Dirección Nacional de Planeación, un 
hecho que consideramos de suma gravedad los concejales, que terminemos 
escuchando al Personero.

Contextualizo a la corporación que el Personero de Medellín, en un comunicado 
que ha emitido en la mañana de hoy a los medios de comunicación, dio lectura 
a un informe que dice: “Acta de visita especial practicada a las instalaciones de 
la  Personería  del  municipio  de  Medellín,  con  el  propósito  de  establecer  la 
veracidad de la información suministrada por la Personería relacionada con el  
desplazamiento intraurbano en la ciudad de Medellín”.

Fue hecho por la funcionaria de la Procuraduría, Luz Miriam Londoño Muñoz, 
con  acompañamiento  de  Ana  Patricia  Aristizábal  Gómez  y  Melina  Ocampo 
González, la primera de ellas personera delegada de Derechos Humanos y la 
segunda, abogada de la Unidad de Derechos humanos.

Tiene  fecha  del  30  de  noviembre,  donde  la  Personería  por  solicitud  de  la 
Procuraduría,  a  quien  a  la  vez  la  Administración  Municipal,  a  través  de  la 
Secretaría  de  Gobierno,  solicitó  investigar  las  cifras  de  desplazamiento 
intraurbano. Tenemos conocimiento que el doctor Oliverio Castrillón, para su 
momento procurador auxiliar en dicha entidad del orden nacional, concluye que 
básicamente los procedimientos que se llevan al interior de la Personería son 
los adecuados y que las cifras sí  llevan un procedimiento concorde a unos 
procesos  que  demuestran  que  el  crecimiento  intraurbano  en  la  ciudad  de 
Medellín es preocupante.

Ante la veracidad de los hechos, el Personero de la ciudad de Medellín nunca 
había  mostrado  este  documento.  Cuando  solicita  a  la  Procuraduría  que  se 
investigue al Personero de Medellín, que es algo que realmente resulta poco 
lógico, lo que pretende es desvirtuar al Personero de la ciudad.

Los concejales en la noche de ayer nos preguntábamos y solicitábamos que 
fuera analizado antes de la evaluación del plan de desarrollo este tema, porque 
si  este  informe  de  la  Procuraduría  hubiera  sido  negativo,  el  Personero 
seguramente ya no estaba en su cargo. 
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Los titulares a ocho columnas en los medios de comunicación informando de la 
poca veracidad y de que no existían cifras que respaldaran los comunicados de 
prensa que desde junio la Personería venía haciendo, hubieran obligado a que 
el Personero de Medellín seguramente no estuviera en su cargo y eso era lo 
que buscaba la Administración Municipal.

Pero  como  no  se  da  el  hecho  de  desmentir  las  cifras  de  desplazamiento 
intraurbano que nuevamente el Personero repitió en noviembre y que a pesar 
de que la Procuraduría ya dice que sí son ciertas y el Alcalde de Medellín la 
semana anterior seguía insistiendo en que son especulaciones, consideramos 
un grupo de concejales,  especialmente  el  doctor  Federico  Gutiérrez,  Rubén 
Callejas,  Carlos  Ballesteros,  por  qué  la  Administración  Municipal  ordena  la 
investigación  del  Personero  por  parte  de  la  Procuraduría   y  la  Unidad  de 
Derechos Humanos durante dos meses no le paga a sus funcionarios.

Eso está enlazado, eso no es gratuito, eso tiene un enlace con el fin de seguir 
torpedeando la actividad que tiene la Personería de Medellín en el  tema de 
derechos humanos.

Y el otro tema es que llama la atención que el Procurador Oliverio Castrillón, 
quien  ordena  la  investigación  del  Personero  de  Medellín,  hace  dos  fue 
vinculado  a  la  Secretaría  de  Gobierno  del  Municipio  de  Medellín.  Le  están 
pagando un favor, creo que esto cada vez se desmorona más.

Qué tal que cualquier otro gobernante hubiera hecho lo mismo, que solicite a un 
procurador la investigación del Personero de la ciudad de Medellín y luego ese 
procurador hace dos meses termine vinculado en la Administración Municipal.

Por  la  gravedad de los hechos consideramos que eso debe ser  un debate, 
puede ser luego de escuchar al Departamento Nacional de Planeación, pero 
considero que ese comunicado debe darse a conocer a todos los concejales y 
someterse a consideración en la mañana de hoy, si alteramos el orden del día 
para hacer el debate respectivo.

Se  habló  que  si  el  Personero  tenía  que  renunciar,  como  lo  aspiraba  la 
Administración si se demostraba que las cifras eran negativas, pues si no fue 
así, quién tiene que asumir, la otra cara es el secretario de Gobierno, el doctor 
Juan Felipe Palau Ángel. También se habló de la necesidad de comenzar con el 
tema de las mociones en este hemiciclo.

6



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 588

Por ello quería contextualizar, antes de aprobar el orden del día, de lo sucedido 
al  finalizar  la  noche de ayer  con el  tema de la  Personería,  que me parece 
supremamente  grave  y  es  un  precedente  que  va  a  complicar  aún  más  las 
relaciones con el Ejecutivo”.

La Presidencia:

“Con base en la intervención del concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, en 
el sentido de solicitar la modificación del orden del día para que inicialmente 
toquemos el tema de las comunicaciones, solicito que se lea la comunicación y 
el  debate  en  cuestión  lo  realizamos  antes  de  que  terminen  las  sesiones 
extraordinarias”. 

No se presentan más intervenciones.  Es aprobada el orden del día con la 
modificación propuesta.

3.  LECTURA DE COMUNICACIONES 

La Secretaría da lectura al “acta de visita especial practicada a las instalaciones 
de la Personería del municipio de Medellín, con el propósito de establecer la 
veracidad de la información suministrada por la Personería, relacionada con el 
desplazamiento  intraurbano  en  la  ciudad  de  Medellín”,  realizada  por  la 
Procuraduría  Provincial  del  valle  de  Aburrá  el  30  de  noviembre  de  2010. 
(Anexo: 1 folios).

Interviene el concejal Santiago Londoño Uribe 

“Para aclararle a la Secretaria que la información de las personas que están 
incluidas en esa acta, está bajo reserva del sumario porque son declarantes de 
desplazamiento intraurbano. Entonces no se puede publicar sus nombres ni sus 
identificaciones,  sin  ponerlo  en  peligro  y  sin  poner  en  peligro  los  procesos 
correspondientes”.

La Secretaría continúa con la lectura.
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Interviene el concejal Carlos Alberto Ballesteros Barón

“Coherente con lo que fue el debate de ayer y en atención a la lectura que se  
acaba de hacer del acta que tiene que ver con la supuesta o real investigación 
adelantada por la Procuraduría Provincial, pienso que es oportuno señalar que 
tengo un borrador que lo pongo a disposición de la misma, en el que consta la 
proposición de moción de censura.

Como bien lo afirma el Presidente, existe un trámite para ello, lo que implica 
que se formule por escrito dicha propuesta con la suscripción de por lo menos 
11  corporados.  Entonces  voy  a  dar  lectura  al  borrador,  para  escuchar  las 
propuestas de modificación que se tengan en el momento en que lo considere 
cada uno pertinente y que lo suscribamos quienes realmente creemos que este 
es uno de los momentos en los cuales esta corporación debe responderle ante 
la ciudadanía de esa manera.

En  mi  criterio  se  dan  los  supuestos  de  hecho,  fácticos,  legales,  para  que 
proceda la moción de censura.

Si la investigación de la Procuraduría hubiera sido desfavorable para el señor 
Personero, con toda seguridad que desde la Secretaría de Gobierno se estaría 
exigiendo la renuncia del mismo. Creo que es la misma circunstancia, en la 
medida en que quedó absolutamente claro en esa acta que realmente las cifras 
son veraces, obedecen a lo que reposa en un expediente.

Creo que debemos manejar este tema con absoluta responsabilidad y por eso 
se formula la siguiente proposición, la cual  se pone a disposición de los 21 
corporados y además de esta manera seríamos coherentes con buena parte de 
los discursos que sobre el particular se han dado. 

Impresionan  los  resultados  en  materia  de  seguridad.  Si  bien  es  cierto,  el 
Secretario de Gobierno no es responsable porque haya muchos homicidios y 
violencia en Medellín, obviamente sí responde políticamente por el resultado de 
una política pública sobre ese particular.

La proposición como borrador dice lo siguiente:

Medellín, 21 de febrero de 2011
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De conformidad con los artículos 2, 3, numerales 12, 7, 25, 41 y 48 
del acuerdo municipal 53 de 2009, en concordancia con los artículos 
39 y 83 de la ley 136 de 1994, el artículo 2º del acto legislativo 3 de 
1993, el artículo 4º del acto legislativo 1 de 2007 y la sentencia C-405 
de  1998  de  la  honorable  Corte  Constitucional,  nos  permitimos 
solicitar  a  la  plenaria  de  la  corporación  que  apruebe  moción  de 
censura para el  secretario de Gobierno, doctor Juan Felipe Palau, 
por las siguientes razones:

No reconoce ni dimensiona la problemática actual de seguridad por 
la  que  atraviesa  la  ciudad,  aplicando  con  ello  soluciones  que  no 
atacan de manera estructural  y  efectivo  el  problema;  actúa en su 
cargo de manera irresponsable e irrespetuosa frente a los informes 
oficiales presentados por la Personería de Medellín, mostrando con 
su actitud la falta de idoneidad para ejercer el cargo, pues en vez de 
buscar soluciones al los conflictos para el mejoramiento de la calidad 
de  vida  de  los  ciudadanos  de  Medellín,  genera  tensiones 
innecesarias con las entidades públicas y muy especialmente con los 
órganos  de  control;  ejerce  presión  ilegítima  al  denunciar  a  la 
Personería  ante  la  Procuraduría  Providencia,  cuestionando  la 
veracidad de las cifras, pretendiendo con ello afectar la autonomía 
del órgano de control.

Se suscriben los concejales que a bien lo tengan. 

Creo que se dan todos los elementos para que adelantemos este trámite, creo 
que es una responsabilidad de esta corporación para con nuestra ciudadanía, 
permanentemente nos están reclamando qué hacemos frente a la situación de 
violencia que padece la ciudad de Medellín. 

Todos hemos sido testigos de lo reiterativo que ha sido el señor Secretario de 
Gobierno al señalar que estamos en presencia desde hace mucho rato de un 
simple  coletazo,  de  un  grupo  de  bandas  que  supuestamente,  según  su 
definición, estarían muriendo.

Una  visión  equivocada  del  problema  de  seguridad,  por  lo  que  considero 
pertinente que adelantemos este trámite, de acuerdo con la Ley, la Constitución 
y de conformidad con nuestras responsabilidades como representantes de la 
ciudadanía de Medellín”.
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4.  APROBACIÓN DE ACTAS: 

Las actas 574 a 587 se encuentran en elaboración y revisión.

4.  INVITACIÓN

Interviene el director de Desarrollo Territorial Sostenible, doctor Osvaldo Aharón 
Porras Vallejo

“En  esta  intervención  voy  a  resumir  lo  que  el  Gobierno  Nacional  presentó 
recientemente al Congreso de la República para su discusión y aprobación.

Recordemos que el plan nacional de desarrollo es el instrumento que tiene por 
ley el Presidente de la República para plasmar lo que planteó en su programa 
de gobierno.

Veo muy oportuna la discusión en este Concejo y aprovecho para hacer una 
invitación  a  los  nuevos  candidatos  a  la  Alcaldía  de  Medellín,  porque  la 
aprobación de este plan de desarrollo, que es más o menos en mayo, junio, 
coincide con el trabajo de preparación de programas de gobierno de los futuros 
candidatos a las alcaldías y a las gobernaciones.

En esa medida se constituye  de alguna manera este plan, para los mismos 
candidatos,  en  una  oportunidad  para  buscar  una  mejor  articulación  en  las 
relaciones entre la ciudad y la nación.

En la medida en que las estrategias estén aquí planteadas, que sean recogidas 
dentro de las propuestas de los próximos candidatos,  va  a ver  mucho más 
posibilidad de tener una mejor participación de las políticas nacionales.

De hecho, dentro del plan nacional de desarrollo se está planteando una figura 
que permite la mejor articulación entre la nación y los municipios, se llama la 
figura del contrato plano. Es una figura muy común en Europa, particularmente 
en Italia, donde el gobierno central hace un contrato con una ciudad o con un 
grupo de ciudades y se compromete a desarrollar una obra, un programa, un 
proceso por un período determinado, lo que permite una mejor articulación.
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Este plan que se ha denominado “Prosperidad para todos”,  voy a presentar 
rápidamente cuatro puntos:

1. ¿De dónde venimos y a dónde queremos llegar?
2. Enfoque Regional del PND
3. Pilares estratégicos del PND
4. Acciones  estratégicas  del  PND  para  Antioquia,  Medellín  y  Área 

Metropolitana

Es importante que el Concejo conozca qué es lo que está planteado a las zonas 
contiguas a la ciudad, que de alguna manera han afectado el desarrollo de la  
ciudad.

¿De dónde venimos y a dónde queremos llegar?

Lo primero es recordar que en las encuestas que se han hecho, cuando le han 
preguntado a los colombianos cuáles son los problemas que más los aquejan, 
siempre han reiterado tres grandes problemas: 

1- Desempleo
2- Pobreza
3- Seguridad

En esa medida en las últimas dos décadas su tasa de crecimiento fue de 3.3%. 
La meta al 2014 es lograr una tasa de crecimiento del 6.2%.

En materia  de desempleo hoy la  tasa es del  12%, la  idea es llegar  al  9%. 
También hay que reconocer que hoy las dos terceras partes del  empleo en 
Colombia es informal.

Buscamos reducir  la  pobreza.  Ha habido esfuerzos muy importantes  en los 
últimos dos gobiernos, pasamos del 53% al 45% de pobreza, siendo todavía 
muy alta. 

Inclusive  eso  implicó  reducir  en  1.7  millones  los  pobres.  Hoy  tenemos  1.7 
millones de pobres menos en términos absolutos, de lo que teníamos hace 8 
años.  Si  no  logramos  reducir  las  brechas  que  hay  entre  ciudades,  entre 
regiones, difícilmente el país podrá salir de la pobreza y podar ser competitivo.
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En  materia  de  seguridad  ha  habido  avances  importantes  en  reducción  de 
homicidios, en control de la guerrilla, a las bandas paramilitares; sin embargo, 
aparece un fenómeno nuevo que es el tema de la seguridad urbana, las Bacrim, 
y ahí se construye un gran reto para buscar una consolidación de la paz.

Al final lo que estamos buscando es que Colombia tenga un papel mucho más 
relevante en los nuevos espacios globales e internacionales. Entonces, cómo 
vamos a llegar a esas tasas de crecimiento, a reducir ese nivel de desempleo, 
los temas de seguridad.

El plan de desarrollo tiene tres grandes propósitos, como podemos observar en 
el siguiente gráfico:

Esto solo es posible si hacemos girar esta rueda, de un lado a otro, con sus tres  
grandes  pilares:  crecimiento  y  competitividad,  igualdad  de  oportunidades  y 
consolidación de paz. Para estos tres grandes pilares del plan se han definido 
dentro del plan unos grandes principios, que es lo que está por fuera de la  
rueda que tienen que ver con: Buen gobierno, mayor relevancia internacional, 
sostenibilidad ambiental y con innovación.
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¿Qué incluye y qué no incluye el PND 2010-2014?

SÍ INCLUYE:

- Visión de país
- Enfoque regional
- Lineamientos estratégicos para alcanzar metas en temas como crecimiento, 

empleo, pobreza y seguridad
- Grandes  proyectos  de  impacto  regional  (Mojana,  Navegabilidad  del  río 

Magdalena, Segundo túnel de la línea)
- Grandes inversiones por estrategia
- Articulado acorde con las bases y relevante a los objetivos y alcance de un 

Plan Nacional de Desarrollo 

NO INCLUYE:

- Ley desarticulada con las bases del Plan 
- Artículos que no requieren rango de Ley (Resoluciones)
- Proyectos  regionales  de  pequeña  escala:  éstos  hacen  parte  de  las 

estrategias generales (Vías terciarias) 
- Asignaciones presupuestales para proyectos: todos éstos, independiente de 

su magnitud, se incluyen agregados en las estrategias.

Enfoque Regional del PND

Si  bien  esa  mirada  no  está  afectando  directamente  a  Medellín  pero  sí  al  
departamento y puede ser un modelo para el  plan municipal.  En el  enfoque 
regional  queremos  insistir  que  un  problema  de  la  planeación  y  la 
presupuestación en Colombia es que la mirada es sectorial. Siempre se habla 
de programas, salud, educación, agua, independiente de las características de 
la población donde está ubicada.

13



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 588

POR QUÉ EL ENFOQUE REGIONAL DEL PND?

- Insuficiente apropiación del enfoque territorial para complementar y articular 
las políticas sectoriales.

- No existe una política nacional explícita para las regiones.

- Planeación y presupuesto con enfoque sectorial.

- La  descentralización  no  ha  sido  suficiente  para  desarrollar  el  potencial 
endógeno territorial.

El enfoque regional del PND se basa en un referente geográfico:

- A partir de zonas geográficas que permitan diferenciar el territorio, desde el  
punto de vista de sus condiciones de desarrollo endógeno.

- Para ello, el DNP construyó un referente regional que dio como resultado la 
identificación de seis zonas relativamente homogéneas en sus capacidades 
endógenas.

14



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 588

Cómo se definieron las zonas homogéneas:

Premisas:

- Unidad  de  análisis  municipio:  las  agregaciones  superiores  esconden 
particularidades territoriales y reducen precisión en la medición. 

- Las áreas geográficas como conjuntos de municipios, pertenecientes a uno 
o más departamentos.

- Áreas homogéneas en sus condiciones de desarrollo endógeno.
- Conglomerados de municipios para aprovechar las relaciones de vecindad.
- La  delimitación  final  producto  de  un  ejercicio  estadístico  de  cortes  tipo 

clúster geográfico. 

Para  ello  el  Departamento  Nacional  de  Planeación  construyó  un  referente 
nacional que dio como resultado la identificación de seis zonas relativamente 
homogéneas, en círculos podemos observar lo siguiente:
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Básicamente  con  información  municipal,  con  14  variables  asociadas  a 
crecimiento,  pobreza,  densidad,  concentración,  miramos  cuáles  eran  las 
capacidades que tenía cada territorio para competir. Al final uno encuentra unas 
zonas relativamente homogéneas. 

Lo más oscuro son municipios con unas capacidades altas, que tiene mayor 
ingreso per cápita, menos población pobre, actividades más concentradas, que 
la gente habla inglés, que tiene más inversión pública municipal.

Cuando  uno  mira  de  cero  a  cien,  no  hay  ninguna  ciudad  que  tenga  una 
capacidad que supere la calificación de 55.
Este  es  un  poco  el  mapa  que  estamos  utilizando  en  el  Plan  Nacional  de 
Desarrollo para este país diverso y Antioquia está entre regiones, tiene una 
parte del Pacífico y una parte de la zona Caribe, y tiene la otra parte en la zona 
central. Si no logramos resolver los desequilibrios que hay entre las regiones, 
difícilmente el país puede ser competitivo. 
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Este mapa no modifica la división política administrativa, la creación de regiones 
solo es posible por voluntad de los gobernadores y para eso necesitamos una 
ley orgánica de ordenamiento territorial, la construcción. Esto es simplemente 
una  zonificación  que  nos  permite  ver  cómo  está  territorio  nacional,  son  un 
referente  geográfico  para  formular  políticas  y  buscan  convergencia  en  las 
capacidades homogéneas.

Características de las zonas propuestas:

- No modifican la división político administrativa actual.
- Son un referente geográfico para formular política s diferenciadas
- Buscan convergencia en las capacidades básicas
- Forman  conglomerados  de  municipios  con  condiciones  endógenas 

similares.
- Reconocen las dinámicas territoriales y procesos en marcha y promueve su 

articulación e integración, así como la planificación subregional.
- No va  en  contra  de  la  autonomía  regional.   Reconoce  las  capacidades 

territoriales endógenas y permite adaptar las políticas nacionales en función 
de ellas.

- No sustituye la regionalización funcional de las entidades nacionales. Por el  
contrario, facilita la promoción de las dinámicas sectoriales en función de 
las particularidades regionales.

- Son  una  lectura  de  las  capacidades  del  desarrollo  con  la  información 
disponible para el universo de municipios. 

- La  unidad  departamental  es  insuficiente  para  reconocer  y  atender  la 
heterogeneidad territorial.

- Se constituyen en líneas de base para hacer seguimiento a los resultados 
de las políticas públicas diferenciadas.

- Son flexibles en su uso y pueden ser complementadas con otros análisis.

Estas áreas son un referente, entre otros, para:

- Una mejor comprensión de las dinámicas regionales.
- Armonizar  la  oferta  nacional  en  función  de las  condiciones diferenciales 

territoriales.
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- Articular  los  planes  de  desarrollo  de  las  entidades  ET  con  la  política 
nacional

- Articular  actuaciones  públicas  y  privadas,  alrededor  de  objetivos  de 
desarrollo regional.

- Una mejor focalización del gasto público
- Estimular la planificación estratégica regional y subregional.
- Lograr complementariedades entre las áreas de mayor desarrollo relativo 

con las de menor desarrollo.

Alrededor de cada uno de los tres pilares: crecimiento, igualdad de oportunidad 
y gobernabilidad, se identificaron unos grandes énfasis o propósitos de política. 
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Aquí  queda la presentación para quien le interese,  donde está resumida en 
cada una de la zonas cuáles son los énfasis.

Retos del PND en materia regional

- Cerrar las brechas y disminuir las diferencias sociales y económicas entre 
regiones, aprovechando la diversidad y potencial de los territorios. 

- Consolidar el desarrollo socioeconómico y el crecimiento en la región central 
e irradiarlo, para lograr un crecimiento más acelerado en la periferia.
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- Mayor  integración  inter  e  intra  regional  para  elevar  la  competitividad 
territorial, generar empleo y reducir la pobreza.

Para alcanzar los retos regionales el PND propone:

- Una mejor comprensión del territorio y desafíos en el desarrollo regional
- Articular políticas sectoriales en el Territorio 
- Sistema de ciudades
- Fortalecimiento institucional  
- Mayor articulación entre la Nación y los Departamentos
- Turismo como un motor  de desarrollo regional
- Planes de consolidación territorial
- Desarrollo fronterizo
- Acciones afirmativas para Grupos Étnicos

Pilares estratégicos del PND 

1. CRECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD

METAS:

- Crecimiento económico de 4,1% a 6,2%
- Competitividad: informalidad laboral de 61% a 54% / IED de 7.169 a 13.200 

millones  de  US$  /  Mipymes  conectadas  a  internet  de  7%  a  50%  / 
bancarización de 57% a 68%.

ESTRATEGIAS:

- Formalización (Ley de Primer Empleo, estrategias focalizadas para sectores 
informales).

- Bancarización  y  mercado  de  capitales  (servicios  móviles,  educación 
financiera)

- Clima de negocios (Sistema Metrológico, factura electrónica, trámites para 
el cierre voluntario de empresas)

- Participación privada (infraestructura económica y social, estructuración de 
proyectos)
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Agricultura y desarrollo rural: 

METAS: 1,5 millones de hectáreas restituidas y titularizadas / restitución a 160 
mil familias.

ESTRATEGIAS: asistencia técnica integral, programa de reforestación, Zonas 
de Desarrollo Agro-empresarial, revisión restricciones UAF.

Vivienda y ciudades amables: 

METAS: 1 millón de nuevas viviendas en 2014 / estructuración de 4 SITP y 28 
planes de movilidad.

ESTRATEGIAS: Macro proyectos de vivienda, programas de renovación urbana 
(manejo  de  residuos  sólidos),  planes  departamentales  de  agua,  sistemas 
urbanos de transporte masivo. 

Infraestructura de transporte: 

METAS: de 1050 a 2.000 km de dobles calzadas operativos / de 0 a 50.000 km 
de mantenimiento rutinario de la red terciaria.

ESTRATEGIAS:  Agencia  Nacional  de  Infraestructura  (ANI),  ejecución  Plan 
Maestro  de  Transporte,  infraestructuras  logísticas  especializadas,  sistemas 
inteligentes de transporte.

Desarrollo minero y expansión energética: 

METAS: producción de hidrocarburos de 0,99 a 1,42 MMBPE / producción de 
carbón de 73 a 124 millones de toneladas al año.

ESTRATEGIAS: cobertura zonas no conectadas, capacidad de transporte en 
ductos,  política sector gas natural,  fortalecimiento institucional  de la minería, 
formalización minería (seguridad minera, extracción ilícita de minerales) 

Las cuatro locomotoras no son suficientes, es necesario cambiar la estructura 
productiva del país, a través de nuevas locomotoras basadas en la innovación.

Impacto macroeconómico de las locomotoras, 2014
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Desempleo Crecimiento
Escenario base 10,5 4,5
Minería 10,3 4,8
Vivienda 9,8 5,2
Agropecuario 9,7 5,3
Infraestructura 9,4 5,6
Innovación 9,0 6,2

Innovación: 

METAS:  inversión  en  CTI  como  porcentaje  del  PIB  de  0,39%  a  0,70% 
exportaciones con IVA de 29% a 40% de las exportaciones totales.

ESTRATEGIAS:

Innovación  y  emprendimiento:  Financiación  (regalías,  beneficios  tributarios), 
Asignar a Bancoldex funciones de agencia de desarrollo, Ampliar los recursos 
del Fondo Emprender y revisar su reglamentación
Uso local de la propiedad intelectual (PI): Facilitar el uso de instrumentos de PI 
(reducción de costos), Ajustar esquemas de transferencia de PI en contratos, 
Promover la creación de oficinas de transferencia tecnológica

INNOVACIÓN PARA:

- el crecimiento sostenible 
- el desarrollo social
- el Buen Gobierno
- la sostenibilidad ambiental
- la consolidación de la paz

2. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES:

METAS GENERALES: Metas de desarrollo del milenio de 19 a 46 cumplidas 
entre 51, Tasa de pobreza de 45,5% a 38% (2.353.560 menos pobres), Tasa de 
desempleo de 12% a 9%
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ESTRATEGIA GENERAL: 

Atención Integral a la primera infancia (AIPI): 

METAS: Niños en programas de AIPI de 566.429 a 1.200.000

ESTRATEGIAS: (atención integral, derechos de niñez, embarazo adolescente)

Formación de capital humano: 

METAS:  Coberturas  brutas  (transición:  91%  a  100%,  media:  79%  a  91%, 
superior: 35% a 50%) / Porcentaje de estudiantes con desempeño alto en las 
pruebas Saber en matemáticas y lenguaje: de 27% a 37%.

ESTRATEGIAS: Calidad (recursos, pruebas Saber) y pertinencia (idiomas, TIC).

Salud: 

METAS:  Tasa  de  mortalidad  infantil  de  20,6  a  17,2,  afiliados  régimen 
contributivo de 18.116.769 a 19.593.047

ESTRATEGIAS: (unificación de planes, regulación de servicios excluidos).

Juntos contra la pobreza extrema
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METAS:  Tasa  de  indigencia  de  16,4%  a  9,5%  (2.848.522  menos  pobres 
extremos), 350.000 familias graduadas de la Red Juntos

ESTRATEGIAS:  (acompañamiento a las familias de la Red Juntos,  apoyo a 
estrategias regionales para la superación de la pobreza extrema.

Generación de ingresos: 

METAS: Tasa de desempleo de jóvenes de 22% a 16%

ESTRATEGIAS: (Sistemas de intermediación laboral, Protección al desempleo.

Política para la población desplazada: 

METAS: Acompañamiento a 260.000 familias para la superación de su situación 
de vulnerabilidad

ESTRATEGIAS:  (goce  efectivo  de  derechos,  definición  de  criterios  de 
superación)

Inclusión Social

METAS: Brecha de ingresos laborales entre hombres y mujeres a menos de 
20%, 

ESTRATEGIAS:  (estrategias  diferenciadas  para  promover  la  igualdad  de 
oportunidades para los grupos étnicos, política integral de género, estrategias 
para la total aplicación del principio de igualdad y respeto por las diferencias 
basadas en la orientación sexual)

Cultura y Deporte

METAS: Número de escenarios deportivos en regular o mal estado de 30.337 a 
4.500,  Número  de  medallas  obtenidas  en  los  Juegos  Olímpicos  de  2  a  4, 
Número  de  intervenciones  en  espacios  públicos  de  centros  históricos 
declarados como bienes de interés cultural de 1 a 16.

ESTRATEGIAS: (Industrias culturales, Programas de Lectura, Conservación del 
Patrimonio, Programa para la práctica cultural y deportiva “Supérate).
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3. CONSOLIDACION DE PAZ 

METAS:  Seguridad:  Personas  desmovilizadas:  alcanzar  un  total  de  7.500, 
Justicia: de 2.893.969 a 1.900.000 expedientes represados

ESTRATEGIAS:

Seguridad:  Capacidades  estratégicas  del  sector,  Lucha  contra  los  GAML, 
Acciones a través de toda la cadena de las drogas, Seguridad ciudadana

DDHH, DIH y Justicia transicional: Política de promoción de los DDHH y el DIH, 
Política  de  Atención  y  Reparación  a  víctimas,  Definición  de  instancias  de 
coordinación
Justicia:  Justicia  formal,  oralidad  y  descongestión,  Métodos  alternativos  de 
solución de conflictos, Política criminal

4. BUEN GOBIERNO

METAS: 

Puntaje en el índice de Transparencia Internacional de 3,5 (puesto 78/ 180) a 
4,0 (aprox. puesto 66/180).

- Apoyo a las entidades territoriales en Gobierno en Línea y capacidades de 
gestión.

- Mejora de la defensa jurídica del Estado (en fase de prevención y gestión  
de litigios

- Lucha contra la corrupción: identificar y medir el fenómeno, identificar los 
aspectos que lo facilitan, y establecer correctivos y acciones.

- Fomento a una cultura de rendición de cuentas, a través de mecanismos de 
medición,  seguimiento  y evaluación  de resultados  para  gobernar  en 
una “urna de cristal”.

Fortalecer el Sistema Nacional de Planeación.

5. RELEVANCIA INTERNACIONAL

METAS: Apertura de comercio (X+M/PIB) de 33% a 43% / visitantes extranjeros 
de 2.494.000 a 4.000.000 de personas
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ESTRATEGIAS:  Afianzar  los  vínculos  con  América  Latina  y  el  Caribe, 
Estrategias  de  inserción  activa  en  el  Asia-Pacífico,  Participación  en 
organizaciones internacionales (ingreso en la OCDE y el APEC), Cooperación 
internacional (país oferente y receptor), Proyectos de cooperación fronteriza en 
temas como educación, agua y salud.

6.  SOSTENIBILIDAD  AMBIENTAL  Y  GESTIÓN  DEL  RIESGO  DE 
DESASTRES

METAS: Hectáreas incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de 
12.601.817 a 15.601.817 / Hectáreas de reforestación con fines de protección: 
llegar a 400.000.

ESTRATEGIAS:

Gestión  ambiental:  Información  ambiental  (ecosistemas  de  páramos), 
Conservación  y  aprovechamiento  de  la  biodiversidad,  Gestión  del  recurso 
hídrico, Sostenibilidad ambiental de sectores (especialmente las locomotoras), 
Plan  Nacional  de  Cambio  Climático,  Políticas  para  una  canasta  energética 
eficiente.

Gestión del riesgo: Fortalecimiento del Sistema Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres, Inventario de asentamientos en riesgo, Estrategia de 
aseguramiento de bienes públicos, Fortalecimiento de la Dirección del Riesgo y 
de los CLOPAD y CREPAD. 

Emergencia Invernal:  Estrategias para las tres fases (atención humanitaria, 
rehabilitación,  y  reconstrucción  y  prevención),  en  cada  sector  (educación, 
infraestructura  de  transporte,  vivienda,  agricultura,  protección  social, 
fortalecimiento institucional).

Algunos macroproyectos de gran impacto:

- Ordenamiento ambiental y desarrollo territorial de la Mojana 
- Aprovechamiento productivo, integración y desarrollo de la Altillanura
- Segundo túnel de la línea (Segundo Centenario)
- Tren del Carare y Consolidación de la Red Férrea del Pacífico
- Gestión Ambiental articulada del ecosistemas macizo colombiano
- Navegabilidad del los ríos Magdalena, Putumayo y Meta
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- Canales de acceso a puertos
- Gestión ambiental de los ecosistemas marinos e insulares
- Consolidación de corredores viales
- Nuevos Macro Proyectos de Vivienda
- Distrito de Ranchería Fase II
- Nuevo Puerto de Agua Dulce
- Red de Fibra Óptica para 700 municipios

Acciones  estratégicas  del  PND  para  Antioquia,  Medellín  y  Área 
Metropolitana

Proyectos de integración vial regional y nacional: 

- Corredores viales y férreos por concesión: 

1)  Autopista  de  la  Montaña;  2)  Desarrollo  vial  Oriente  de  Medellín  (Doble 
calzada -  Marinilla – Santuario);  3)  Américas 1 (Turbo - El  Tigre 65 km); 4)  
Sistema Ferroviario Central.

-  Corredores  prioritarios  para  la  prosperidad:  CACC  Troncal  del  Nordeste 
(Vegachí-Segovia-Zaragoza 81 Km).
  
- Grandes proyectos de conectividad: Ancón Sur-Primavera

-  Mantenimiento  y  mejoramiento  vial:  1)  Tribugá-Medellín-Puerto  Berrío;  2) 
Troncal  de  Urabá;  3)  Vías alternas a la  troncal  de  Occidente  (La Pintada - 
Bolombolo  -  Santafé  de  Antioquia  –  Turbo;  La  Pintada-Medellín-Cruce  Don 
Matías-Caucasia.

 Proyectos de integración vial regional, nacional y suramericana: 

 Promover los nuevos sectores basados en la innovación: 

- Software y servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones;
- Procesos de negocio tercerizados a distancia
- Turismo de salud y bienestar
- Textil, confecciones, diseño y modas
- Industria de la comunicación gráfica
- Cosméticos y productos de aseo
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- Autopartes y vehículos
- Energía eléctrica, bienes y servicios conexo
- Agropecuarios –chocolatería, confitería y sus materias primas; carne bovina; 

palma, aceites y vegetales; y camaronicultura.

Vivienda: 

Se  está  ejecutando  el  Macroproyecto  “Nuevo  Occidente”  en  la  ciudad  de 
Medellín,  el  cual  comprende  32,5  hectáreas  para  un  potencial  de  10.000 
viviendas.  Según reportes del  MAVDT a diciembre de 2010 se encontraban 
terminadas  (con  certificado  de  habitabilidad)  un  total  de  5.058  unidades  de 
vivienda.
En  fase  de  identificación  por  el  MAVDT  los  Macroproyectos  de  Río  Negro 
“Ciudadela el Portillo”, con 42 hectáreas y un potencial de 2.782 viviendas, y el  
de  Copacabana,  con  100  hectáreas  y  un  potencial  de  4.434  unidades  de 
vivienda.

Sostenibilidad  ambiental  urbana:  Ajuste  a  los  Planes  de  Ordenamiento 
Territorial (POT) para: i) incorporación de la gestión del riesgo, ii) identificación 
procesos de reasentamiento para la atención de la población afectada por la ola 
invernal y ubicada en zonas de alto riesgo no mitigable y aplicar instrumentos 
de control urbano.

Saneamiento de vertimientos –SABER: Mejorar la calidad del agua vertida a 
cuerpos hídricos receptores y el manejo de aguas lluvias en zonas urbanas y 
reducir la contaminación en cuencas prioritarias, entre ellas las del Río Medellín 
(construcción interceptor norte y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 
Bello).

Plan Departamental de Agua – PDA Antioquia: Continuar implementación del 
PDA con unos recursos disponibles para inversión de $293.995 millones. 
Por  ola  invernal  se  autorizó  contratación  en  los  municipios  de  Arboletes, 
Caucasia, Fredonia, La Pintada y Necoclí por $1.248 millones. 

Seguridad y convivencia ciudadana: Se desarrollará la Política de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana (PSCC), la cual  se implementará prioritariamente en 
municipios como Medellín que presentan un escenario complejo de criminalidad 
y delincuencia. La PSCC está orientada a la protección del ciudadano frente a 
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los  riesgos  y  amenazas  a  su  seguridad,  permitiendo  la  convivencia  y  la 
prosperidad económica.

La Política se implementará a través de cinco ejes estratégicos: 

- Prevención Social y situacional
- Presencia y control policial
- Justicia y denuncia
- Cultura de la legalidad y convivencia
- Ciudadanía activa y responsable. 

Contempla  dos  componentes  estratégicos  transversales  requeridos  para  la 
seguridad y convivencia ciudadana: 

- Los sistemas de información
- Los desarrollos normativos

Proyectos  de  infraestructura  para  el  sector  Justicia  previstos  para 
Antioquia:

- Despachos judiciales en Turbo  (10 juzgados). 1996-2011
- Tribunales en Medellín (76 despachos para magistrados). 2007-2013
- Sede de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Medellín. 2003-2013
- Superintendencia de Notariado y Registro. 

Plan  Nacional  de  Consolidación:  Proyecto  movilizador  “Región  libre  de 
cultivos ilícitos” en el nudo de Paramillo, focalizados 10 municipios antioqueños: 
Anorí, Briceño, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Tarazá, Valdivia y 
Zaragoza.

Los componentes principales del proyecto incluyen: 

- Asistencia y seguridad alimentaria
- Proyectos productivos con fortalecimiento de la organización campesina.
- Acciones de clarificación de derechos de propiedad y titulación de tierra
- Fortalecimiento de la institucionalidad pública.
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Acciones que se adelantan en el Nudo de Paramillo:

- Entrada  en  funcionamiento  de  una  Estructura  de  Apoyo  Judicial-  EDA 
(Nudo de Paramillo).

- Creación de la Fuerza de Tarea Conjunta Nudo de Paramillo: Organizada 
por tres (3) Brigadas Móviles con el objetivo de desarticular la ONT-FARC

DDHH y DIH: 

- Creación  de  un  Sistema  Nacional  de  DDHH  y  DIH  que  integre  a  las 
entidades  del  orden  nacional  y  territorial  para:  1)  Coordinar  la  Política 
Integral Nacional de DDHH y DIH; 2) Diseñar políticas públicas sectoriales 
con un enfoque de derechos y diferencial.

- Diseño e implementación de la Política Integral Nacional de DDHH y DIH: 
1) Promover el respeto y garantía de los Derechos Humanos; 2) con visión 
regional  bajo  los  principios  de  goce  efectivo  de  derechos  y  enfoque 
diferencial. 

Componentes de la Política:

- Plan Nacional de Acción de DDHH y DIH
- Prevención de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH
- Educación y cultura en DDHH
- Protección
- Política Integral de DDHH y DIH del Ministerio de Defensa Nacional
- Acceso a la justicia y lucha contra la impunidad
- Escenario internacional
- Igualdad y no discriminación. 

Justicia Transicional:

- Formulación de una Política de Atención y reparación a víctimas:

- Garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación integral  de las 
víctimas de graves violaciones a los DDHH e infracciones al DIH. 

- Contemplar  medidas  de  restitución,  indemnización,  rehabilitación, 
satisfacción y garantías de no repetición.
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- Plantear  mecanismos  de  articulación  institucional  con  el  fin  de  lograr  la 
implementación integral de la política.

 
-  Priorización  en  materia  de  atención  y  reparación  a  Departamentos  como 
Antioquia por su alta concentración de víctimas.

Proyectos para el Sector Gobierno:
 

Proyecto Sección del PND que se relaciona 
Adquisición de una sede para la gerencia seccional
de la Auditoria General de la República ubicada en
Medellín - Antioquia 

Modernización órganos de control (se ha contemplado
también en buen gobierno – gestión de activos) 

Renovación adecuación de las sedes de la Contraloría 
General de la República. 

Modernización órganos de control (se ha contemplado
también en buen gobierno – gestión de activos) 

Administración, organización y control institucional
para apoyo a la administración de Defensoría Publica Defensa pública 

Adquisición, compra, mejoramiento, construcción y
adecuación de sedes en las regionales y seccionales 

DDHH. Se ha contemplado también en buen gobierno –
gestión de activos 

Programa de Desarrollo y Paz –PRODEPAZ:

- Facilitar la construcción colectiva del territorio:
- Reconociendo el rol de todos los sectores
- Desarrollando acciones para el  fortalecimiento de las capacidades en las 

organizaciones de base

Zona de Intervención:

- Prodepaz realiza acompañamiento en 28 municipios
- En un área de 8.785 Km donde habitan 590.713 habitantes
- En  las  subregiones  Oriente,  Nordeste  y  Magdalena  Medio  Antioqueño, 

según clasificación departamental. 
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Programa  de  Desarrollo  y  Paz  –PRODEPAZ:  Tiene  las  siguientes 
denominaciones para las zonas que son atendidas por el Programa.

Este  plan  contempla  recursos  por  564  billones  de  pesos,  de  los  cuales  se 
espera que el 60% sea sector público. 

El grueso de esta inversión va a ser para lo social, igualdad de oportunidades: 
168 billones de pesos.

En crecimiento y competitividad 264 billones y en consolidación de la paz 77 
billones de pesos.

Qué implica todo esto: 

Un país seguro y en paz, con una población educada y trabajando, con una 
infraestructura  que  nos  permita  competir  mundialmente,  para  llevar  la 
producción, el ingenio y la laboriosidad de los colombianos a todos los rincones 
del mundo”.
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Interviene el concejal Santiago Londoño Uribe

“Saludando  y  agradeciendo  al  Osvaldo  Porras  por  la  presencia  en  la 
presentación,  al  diputado  Rodrigo  Mendoza  quien  nos  acompaña,  a  los 
directores y representantes de los diferentes gremios que están hoy aquí.

Empiezo haciendo una aclaración que creo que es importante y que aún no me 
he leído las 500 páginas o más que tiene el proyecto de plan de desarrollo, pero 
a partir de análisis de prensa y de entidades interesadas en el proyecto tengo 
algunas  posiciones  y  preguntas  que  es  importante  que  las  empecemos  a 
ventilar nosotros como ciudad y obviamente el departamento de Antioquia y la 
región.
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Lo primero que hay que preguntarse aquí qué es un plan de desarrollo y cuál es  
su alcance, porque a pesar de que este es un plan de desarrollo con unos 
objetivos loables, absolutamente coherentes con lo que el gobierno ha hecho en 
estos seis meses y que recoge buena parte de los planes de gobierno de otros 
candidatos, creo que el proyecto de plan de desarrollo sí tiene algunos asuntos 
concretos  que  hay  que  mirar  en  detalle  y  sobre  los  cuales  hay  que  tomar 
decisiones.

La Corte Constitucional, en la sentencia C-149 de 2010, ha sido clara en cuáles 
son los alcances del plan de desarrollo. Se entiende que en él se discuten las 
metas,  los objetivos,  las prioridades y orientaciones generales de la  política 
macroeconómica, social y de infraestructura de un gobierno en sus cuatro años. 

Dice la Corte que el plan no puede ser utilizado para vaciar de competencia al 
legislador ordinario, y creo que éste es un tema que está en el centro de la 
discusión. Este plan de desarrollo, desafortunadamente, está incluyendo temas 
que no guardan una relación directa con el fin constitucional de la planeación.

Además, creo que ha sido desafortunado por dónde se empezó la discusión del 
plan nacional de desarrollo; recuerden que uno de los primeros artículos que 
generó controversia fue el tema de la edad de jubilación, pues cambiar la edad 
de jubilación en un plan nacional de desarrollo no deja un buen mensaje. El 
Vicepresidente empieza a jugar el papel que ha venido jugando y esta mañana 
oía al doctor Villegas, director nacional de la ANDI, haciendo un análisis muy 
claro, decía que el Vicepresidente siempre fue pensado y diseñado como una 
llanta de repuesto y no como un freno de mano. El vicepresidente Garzón ha 
venido  actuando  como  el  freno  de  mano,  no  sólo  en  el  tema  de  plan  de 
desarrollo sino incluso en lo que acabamos de vivir con los camioneros. En este 
caso tenía la razón, porque el plan de desarrollo no es el espacio para incluir el 
tema del cambio de la edad de jubilación.

Hay otros temas que están incluidos actualmente en el plan de desarrollo y creo 
que van a tener efectos sobre Medellín y la región, por ejemplo como el plan de 
desarrollo en los temas ambientales modifica las tasas retributivas; retoma el 
decreto 141, no es solo un decreto legislativo de emergencias sino que va a 
quedar en el plan de desarrollo; modifica el tema de las licencias ambientales y 
le quita a las autoridades ambientales la competencia para emitirlas; también 
modifica  la  ley  1150  de  2007,  el  tema  de  la  contratación  estatal,  suprime 
algunos artículos y apartes.
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El  primer  punto  que  traía  es  cuál  es  el  objetivo  de  un  plan  nacional  de 
desarrollo. Es importante que eso se acuerde y que nuestros legisladores tienen 
que ser muy claros y la Corte Constitucional ha dicho que el plan de desarrollo 
no es una ley que busca quitarle competencias al legislador en otros temas en 
donde hay que discutir leyes individuales; es decir, esta no es la oportunidad de 
modificar leyes existentes, es la oportunidad de planear los cuatro años y de 
tener  una  coherencia  entre  plan  de  gobierno  y  los  proyectos  y  programas 
estructurales que va a tener el Gobierno.

En la parte que se refiere a la planeación, creo que está bien enfocado el plan,  
responde a las necesidades y a lo que los colombianos han estado reclamando 
como sus necesidades urgentes.

Si bien el diagnóstico nos demuestra una región andina cada vez más fuerte, 
con un índice  gini mejor que el resto del país, con unas necesidades básicas 
insatisfechas más bajas que el resto del país y una marginalidad más pobre y 
compleja,  desafortunadamente  ese  diagnóstico  se  ve  desconocido  en  otros 
apartes del plan que buscan centralizar y centralizarlo.

Me gustó ver en la presentación del doctor Osvaldo que habla de Autopistas de 
la Montaña, había oído a varios analistas decir que no figuraba en el plan de 
desarrollo. Si eso es un cambio o si fue un error, pues bienvenido sea, creo que 
Medellín ni  la región no pueden quedarse callados ni  quietos con proyectos 
estructurales como Autopistas de la Montaña.

Ese experimento que tuvimos aquí  en Autopistas de la  Montaña,  en el  que 
hicimos que Medellín fuera socio de estos proyectos con una participación, lo 
retoma el Gobierno Nacional como ejemplo para el resto de los municipios y 
regiones, para que puedan hacer lo mismo.

Creo  que  no  podemos  renunciar  a  que  Autopistas  de  la  Montaña,  como 
originalmente lo planeamos con ISA, la Nación, el Departamento y el Municipio, 
salgan en esta vigencia. Creo que es muy difícil volver a encontrar la voluntad 
política y la organización para que eso se dé.

Creo  que  los  4.1  kilómetros  de  la  conexión  vial  entre  la  80  y  el  túnel  de 
Occidente tienen que quedar, estamos corriendo un riesgo altísimo de que el  
trabajo  que  ha  costado más de 50 mil  millones de pesos  del  Municipio  de 
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Medellín, en reubicar estas familias, se pierda porque no se vaya a hacer la 
obra y se vuelva a invadir ese terreno.

Lo mismo con los intercambios viales del norte que también estaban aprobados, 
que son estratégicos y definitivos para el desarrollo de esta región.

Repito, el análisis lo hago a partir de análisis de terceros y de entidades, no he 
tenido todavía la oportunidad de sentarme a leer el  proyecto completo, pero 
creo que tanto en términos de alcance de lo que es un plan de desarrollo, de las  
decisiones concretas que se están tomando ahí frente a contratación estatal, 
tema tributario, de competencias ambientales, creo que hay que revisar si este 
es el vehículo apropiado para hacerlo.

En  los  temas  y  proyectos  estratégicos  de  la  ciudad  de  Medellín  y  del  
departamento  de  Antioquia,  creo  que  nosotros  como  representantes  de  los 
ciudadanos y ciudadanas tenemos que trabajar de la mano de los ponentes del 
plan de desarrollo para que efectivamente estén incluidos y durante el próximo 
cuatrienio o lo que queda sean efectivamente desarrollados”.

Interviene el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán

Me parece fundamental, independiente de las observaciones particulares que 
podemos tener  de  lo  que usted nos expuso,  porque realmente la  discusión 
apenas  empieza,  por  lo  tanto  las  referencias  que  podemos  tener  son  los 
titulares  de  prensa,  las  discusiones  gremiales  que  se  han  escuchado  y  la 
exposición que gentilmente ustedes nos hacen.

En primer lugar hay que señalar la ausencia de liderazgo en Antioquia, o sea, el 
departamento ya no es el líder en el panorama nacional. La gran mayoría de los 
sectores distintos a Antioquia tienen megaproyectos y proyectos mucho más 
desarrollados que el mismo sector.

Aquí hay una crisis de liderazgo fundamental, una incapacidad de proyectos de 
orden nacional, de capacidad de convocatoria a nivel nacional. Eso lo va a tener 
que revisar  la  dirigencia antioqueña,  porque es un punto de partida que no 
podemos seguir ocultando.
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En segundo lugar, creo que se tiene que hacer desde la DAFP un gran ejercicio  
con los precandidatos a las alcaldías de las diferentes ciudades, porque en su 
gran  mayoría  de  dificultades  en  relación  con  los  proyectos  de  desarrollo 
sostenible de las urbes son incoherencias entre el gobierno nacional y la falta 
de coincidencia con el gobierno local. 

Uno que ha notado las últimas decisiones del Gobierno Nacional que quiere 
borrar la descentralización a ultranza, tiene una posición de papá, una posición 
de querer resolver todo desde Bogotá y nos estamos devolviendo. Todos los 
decretos que hemos analizado acá y el mismo plan no dejan de reconocer una 
posición  neta  y  completamente  centralista,  eso  es  un  rezago  o  rasgo  que 
tenemos que tener en cuenta y revisar.

Se  queda  muy  corto  el  plan  de  desarrollo,  por  lo  menos  en  la  exposición.  
Reconozco y quiero agradecer, esto no es un debate, sino que son los insumos 
con  los  que  nos  entramos  a  analizar,  pero  se  queda  muy  corto  en  temas 
gruesos de alto calado que hoy en día tienen dificultades como los temas de 
salud, justicia y tributario.

Creo que eso tenemos que bajarlo mucho más para verlo reflejado en el modelo 
local y obviamente puede ser por la presentación que es fresca, tranquila, pero 
que habría que mirarlo en el panorama del comportamiento local.

En  Medellín  vive,  en  el  2% del  territorio,  el  70% de  la  población.  Y  usted 
señalaba que al parecer el ser eficientes, buenos pagas, administrar bien las 
ciudades, se convierte en una desventaja para tener la posibilidad de acceder a 
nuevos recursos u obras en estas ciudades, porque el plan tiene un buen y 
sano principio que es el tema de la equidad y el tema de buscar que donde 
haya  menos oportunidades el  gobierno tenga más opciones de invertir;  que 
usualmente  eso  coincide  con  el  mapa  de  riesgo  de  la  corrupción,  para  no 
señalar sectores o zonas del país.

En el tema ambiental se desaprovechan ecosistemas estratégicos, se pierde de 
vista el canje de deuda por naturaleza, se pierde de vista el proyecto JET que 
estuvo en el tema del plan de desarrollo, figurando a nivel internacional como 
uno  de  los  modelos  en  América  Latina;  se  pierde  de  vista  el  tema  de  la 
reforestación, en el que se ha avanzado y la vocación agrícola, en el sentido de 
propiciar que a través de esa industria maderera se pueda fomentar y tener una 
locomotora adicional al  tema de la economía; se pierde de vista el  tema de 
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producción  más  limpia,  de  buscar  que  a  través  de  ese  canje  y  de  esa 
reconversión industrial, megaproyectos que se salen del orden del Ministerio de 
Ambiente  y  que  requieren  de  unas  políticas  nacionales  para  poder  captar 
recursos  de  cooperación  internacional,  deberían  quedar  en  el  plan  de 
desarrollo.

El  tema  de  las  autopistas  de  la  montaña,  así  lo  hayan  puesto  porque  fue 
posterior,  es  un  tema  que  aún  no  refleja  la  expectativa  planteada  en  los 
diferentes debates, con el agravante de que la mayoría de los megaproyectos 
en  Antioquia  están  desfinanciados,  son  obras  inconclusas  y  estamos  a  la 
espera de una respuesta. El plan debería conservar una línea de por lo menos 
concluir  obras  inconclusas,  máxime  que  es  un  plan  continuista,  que  le  da 
continuidad a la mayoría de los megaproyectos del gobierno anterior.

Se desaprovecha el tema de ecosistemas estratégicos, por ejemplo se limitan a 
hablar  del  macizo  colombiano,  pero  pierden  de  vista  que  un  ecosistema 
estratégico  como  el  de  Antioquia  que  les  produce  el  75%  de  la  energía 
hidroeléctrica del país, conservando todo el tema de páramos, Río Grande I y II, 
el  Peñol,  Guatapé,  Playas,  Jaguas,  que  fue  tema  de  discusión  con  una 
demanda que los antioqueños teníamos hacia ISA y  la que el presidente Uribe 
le puso el moño tratando de resolver el tema del Metro, pero se perdió de vista  
ese potencial visualizado en el plan de desarrollo.

Por ejemplo, Mojana es un ecosistema estratégico que fue declarado patrimonio 
de la humanidad por la Unesco, es un Vietnam chiquito, es la única parte en 
donde podríamos tener piscicultura y proyección de toda esa zona de Antioquia 
con relación a  unirnos con el  tema de Ayapel  y  todo ese condicionamiento 
biológico del territorio del Caribe, y me parece que valdría la pena que ustedes 
revisaran. 

Toda la potencialidad que significa el río Magdalena con relación a Antioquia, al  
páramo de Sonsón y a todos esos ecosistemas estratégicos que rodean esa 
zona, que son los que le han permitido ganar recursos a nivel internacional por 
ser un territorio biogeográfico y de gran calado y de importancia.

Me parece que el conocimiento y reconocimiento territorial que existen en las 
oficinas  de  Planeación  de  muchos  departamentos  se  quedan  cortos  para 
venderle  al  gobierno nacional  la  posibilidad de que sean ejes  de desarrollo 
estructurales en las diferentes regiones.

38



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 588

Muchas gracias por esta iniciativa a la mesa directiva y a ustedes, creo que es 
un abrebocas para discutir.  Puede que la mayoría de las cosas tengan una 
explicación de mucha más profundidad,  pero por  el  momento  estas son las 
inquietudes”.

Interviene el concejal Oscar Hoyos Giraldo:

“Cuando estábamos discutiendo el plan de desarrollo de Medellín me pareció 
fundamental  tocar  el  tema,  pero  rebasa  a  veces  las  esferas  municipales  y 
trasciende a las nacionales, como es un nuevo puerto en el Pacífico en el sector 
del Chocó.

Me parece de gran importancia hablar de este tema porque veo que no está 
incluido dentro de este plan de desarrollo y si queremos buscarle un desarrollo 
a los países tenemos que buscarlo precisamente por nuestras costas. 

A nivel nacional históricamente se le ha dado la espalda al Pacífico y se le está 
dando  la  espalda  a  una  contextualización  mundial  que  se  está  dando,  que 
precisamente el desarrollo económico viene con todo lo que tiene que ver con 
los países asiáticos como China, Japón, las Coreas, etc.

Creo que así podríamos ser más competitivos, seríamos una economía mucho 
más atractiva para la inversión extranjera de todos estos países y mirarían a 
Colombia con mejores ojos y muchas de sus inversiones estarían focalizadas 
dentro de nuestro territorio.

Además recuperaríamos un departamento tan importante que tenemos olvidado 
como es el Chocó y lo conectaríamos con Antioquia. Se volvería a recuperar la 
competitividad industrial antioqueña que hemos perdido, que históricamente fue 
el eje y el motor de nuestra economía en el siglo pasado y que por cuestiones 
geográficas se ha ido desplazando hacia otros sectores, donde tienen cercano 
el puerto y donde obviamente por cuestiones de transportes y de fletes se hace 
más competitivo y económico el transporte.

El otro tema es sobre la recuperación de la navegación por el río Magdalena, 
conectada a la recuperación del ferrocarril. 
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En unas sesiones que se realizaron sobre la estación de transferencias, para 
poder llevar las basuras desde Medellín hasta el relleno sanitario, lo cual haría 
menos  costoso  el  transporte,  entonces  conectaríamos  y  recuperaríamos  el 
ferrocarril  conectándolo  con  el  tren  de  cercanías,  con  el  Metro  y  con  el 
Magdalena,  aprovechando  esa  recuperación  que  tenemos  y  de  una  salida 
directa hacia los puertos de Cartagena y Barranquilla. 

Además los tramos del tren ya están trazados, históricamente el ferrocarril en 
Antioquia fue un polo importante del desarrollo del Departamento y creo que el 
primer mecanismo de transporte, no sólo de mercancías sino de pasajeros, fue 
precisamente el ferrocarril.

Entonces este es un tema de vital importancia para que se tome dentro de este 
plan  de  desarrollo  y  que  se  incluya  a  nuestro  Departamento.  Creo  que  el 
gobierno municipal y departamental lo verían con muy bueno ojos e inclusive se 
estudiaría la posibilidad de invertir recursos para que se presente un desarrollo 
semejante al que se estamos utilizando con autopistas de la montaña.

Tocando precisamente este tema de Autopistas de la Montaña me queda una 
duda,  porque no lo  veo concretamente,  que esté la  financiación y que esta 
financiación y el billón de pesos que le corresponde a la nación, no esté sujeta a 
la venta de acciones de Ecopetrol. Creo que no podemos volver a Ecopetrol 
una colcha de retazos para estar financiando proyectos viales del país y que no 
se vuelva esto un pretexto para tratar de privatizar a Ecopetrol.

Escuchaba de la importancia de tener una empresa de estas características, 
hablando del tema de Ecopetrol,  que el problema que se presenta en estos 
países islámicos puede subir los costos del petróleo, nosotros tenemos también 
ahí una oportunidad de oro para apropiar unos recursos importantes, porque 
esto es una cadena que no sabe dónde se puede desencadenar y por supuesto 
Colombia como país exportador se va a beneficiar y va a obtener unos recursos 
adicionales ya establecidos.

Hablando sobre las metas del  Plan de Desarrollo,  me parece que son muy 
importantes, de un crecimiento económico del 4.1 al 6.2%, estamos hablando 
casi de un 50% de crecimiento económico. Creo que si logramos esas metas, el 
presidente Santos cumplirá cabalmente con el desarrollo económico.
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Por supuesto que el  Gobierno Municipal  y el  Gobierno Departamental  están 
prestos a tratar que este Plan de Desarrollo se integre también con los planes 
de  desarrollo  que  se  van  a  presentar  y  que  estén  muy  ajustados  y 
diseccionados. Y que esas metas y objetivos tengan el  mismo objetivo para 
mejorar la calidad de vida de los colombianos”.

Interviene el concejal Carlos Alberto Ballesteros Barón:

“Un plan nacional de desarrollo tiene una trascendencia enorme, obviamente 
cuando sale triunfante un candidato necesariamente refleja un proyecto político 
y la gran mayoría, en una sociedad democrática determina avalar ese proyecto 
político.

Pero en este momento Colombia está padeciendo una realidad muy particular y 
es que nuestro gobernante dice no estar gobernando con su proyecto político,  
sino con el proyecto político de todos, a excepción de quienes directamente 
decidimos mantenernos en una legítima oposición.

Me parece bastante grave que se gobierne de esa manera y que el plan refleje 
esa forma de gobernar, porque finalmente no hay ningún proyecto político, es 
básicamente una suma de ideas que difícilmente podrán lograr el objetivo que 
teóricamente se propone.

Hay un artículo que publicó ayer el doctor Alejandro Gaviria, en el periódico El 
Espectador, que refleja las mismas falencias que va a tener el plan nacional de 
desarrollo, que hace referencia a la ley del primer empleo y me voy a permitir 
leer la parte pertinente porque ahí está claramente definida la problemática que 
anuncia frente a cualquier proyecto que tenga esa característica.

Citando al Presidente de la República cuando presentó la ley del primer empleo, 
dijo lo siguiente:

“Aquí  aportaron  todos:  el  Partido  Liberal  del  que  tomamos  la 
propuesta, el Partido de la U que procuró el beneficio de los grupos 
vulnerables, el Partido Conservador que impulsó la inclusión de las 
mujeres y Cambio Radical que propuso un tratamiento preferencial 
para los departamentos de la Amazonia”, señaló el presidente al final 
de su discurso. Resumiendo: cada partido aportó su grupo favorito, 
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su  partecita  dentro  del  todo.  Aparentemente  todos  quedaron 
contentos. Pero la ley de primer empleo terminó siendo una colección 
desordenada  de iniciativas.  Una  ley  distinta  que  beneficiara  a  los 
cotizantes  primerizos,  sin  importar  su  edad,  género  o  condición, 
habría sido más clara, más fácil de administrar y probablemente más 
eficaz. Pero reñía con los imperativos de la coalición de gobierno. En 
la Unidad Nacional, ya lo veremos, el todo es menor que la suma de 
lo que proponen las partes (o los partidos).

La  ley  de  primer  empleo revela  los  problemas de  la  coalición  de 
gobierno, las dificultades que surgen cuando se quiere complacer a 
mucha gente muy distinta. El gobierno de la Unidad Nacional ha sido 
muy exitoso a la hora de sumar promesas. Supo incorporar en su 
agenda las  propuestas de liberales y conservadores,  de  uribistas, 
pastranistas, samperistas y gaviristas. Pero ha sido menos eficaz a la 
hora de tomar decisiones. 

El  presidente  Santos  parece  propenso  a  la  inacción,  a  los 
reversazos.  Anunció  primero  la  liquidación  de  las  corporaciones 
autónomas  regionales  y  se  arrepintió  días  más  tarde.  Propuso 
inicialmente  el  aumento  de  las  edades  de  jubilación  y  retiró  la 
propuesta una semana después. Dijo hace un tiempo que la puerta 
de la paz estaba abierta y afirmó esta semana que ya no, que estaba 
cerrada. Pero aclaró también que la llave no reposaba en el fondo del 
mar. Ya dirá que la puerta se abrió nuevamente.

Después  de  todo  no  es  fácil  ser  uribista  y  no  uribista 
simultáneamente.  Tampoco  lo  es  cosechar  aplausos  entre  los 
conservadores convencidos y los liberales acérrimos. Toca prometer 
mucho y hacer  poco.  Practicar  una especie de frentenacionalismo 
paralizante. Como en la ley de primer empleo, el éxito de la Unidad 
Nacional  implica  paradójicamente  el  fracaso  del  Gobierno.  O 
viceversa, el éxito del gobierno necesita dejar de lado una coalición 
imposible (su unión es todo, su intersección es nada) y plantear de 
una vez por todas con quién se quiere gobernar y con quién no. La 
política es elección de valores, ideas, aliados y rivales. Gobernar con 
todos equivale a no decidir nada, al titubeo más o menos insulso de 
los últimos días.
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Eso dice Alejandro Gaviria y comparto en esencia su pensamiento. Ligándolo a 
este tema que nos ocupa es evidente que el Plan Nacional de Desarrollo tiene 
las mismas características, falencias e improvisaciones; y además los mismos 
reversazos. Ya veíamos en el tema de las pensiones cómo se trató de meter 
ese gol, cuántos otros goles no hay acá en ese proyecto del plan nacional de  
desarrollo, los famosos micos.

Para mencionar un ejemplo. Cuando se habla de las derogatorias, dice, dentro 
de tantas derogatorias de normas: se pretende derogar el artículo 20 de la ley 
790 de 2002. Para contextualizar el tema quiero recordar que ese artículo era 
parte  de  una  ley  que  le  daba  facultades  al  gobierno  para  reestructurar  la 
administración pública nacional y decía ese artículo que no se podía llegar a 
liquidar al ISS, ni a Cajanal, ni al ICBF. 

Y lo que se pretende ahora al suprimir la expresión “Instituto de los Seguros 
Sociales” del artículo 20, es liquidar al Seguro Social, lo que no entiendo es 
porqué no se dice de frente esa situación.

Me parece bastante desafortunada esa estrategia porque no es un manejo que 
no es de frente de la ciudadanía, como aspiramos todos como demócratas, 
como convencidos que un modelo óptimo es el de Estado social de derecho 
donde la participación real sea una de las características que debemos tener en 
estas sociedades.

Pienso que el país necesita una verdadera revolución en el tema del agro, es 
lamentable como está consagrado. Si Colombia no hace una revisión de una 
verdadera política agraria, este país no sigue siendo viable, como hoy no lo es 
real y objetivamente.

Invito a leer un documento del representante a la Cámara, Wilson Arias, quien 
hace una crítica  del  plan.  Voy a leer  la  parte  pertinente porque me parece 
bastante significativo y es una reflexión que tenemos que hacer en el país:

Muchos sectores recibieron con buenos ojos el proyecto, pero han 
dejado de lado lo que para nosotros resulta ser la intención de fondo: 
formalizar  la  propiedad  de  la  tierra  en  Colombia,  a  exigencia  del  
Banco Mundial. Es decir, tras la presentación de la primera iniciativa 
de restitución de tierras,  y  tal  como lo  señalamos en los debates 
adelantados el 18 de agosto y 30 de noviembre de 2010, se escondía 
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la  verdadera  intencionalidad,  la  cual  es  implementar  una  reforma 
patrimonial que legitimará la concentración de tierras en manos de 
grandes empresarios,  cerrando cualquier  posibilidad de que en el 
país  se  lleve  a  cabo  una  reforma  agraria  democrática.  En  la 
propuesta 69 del Plan electoral “Buen Gobierno para la Prosperidad 
Democrática 110 iniciativas para Lograrla”, dice lo siguiente:

No más limitaciones de escritorio a los agricultores: Permitiremos a 
los agricultores y campesinos definir las extensiones necesarias para 
sus  cultivos,  sin  la  limitación  burocrática  de  la  llamada  Unidad 
Agrícola Familiar (UAF), respetando las características económicas 
de los mismos y de la tierra.

¿A  los  campesinos?  Por  supuesto,  en  período  electoral  hacer 
promesas y esconder los verdaderos propósitos es la constante de 
ciertas candidaturas, que cuando se instalan en Palacio de Nariño 
agencian  exclusivamente  sus  reales  intereses.  La  UAF  (Unidad 
Agrícola  Familiar)  como límite  a  la  concentración  de la  propiedad 
rural,  junto  a  su  informalidad  (que  funge  como  obstáculo  a  su 
“movilidad”), han sido los principales dolores de cabeza o “cuellos de 
botella”  (como  lo  define  el  gobierno)  de  grandes  empresarios, 
nacionales  y  extranjeros,  para  hacerse  a  grandes  extensiones  de 
tierra  para  el  cultivo  de  alimentos  y  commodities  agropecuarios, 
producción cuyo destino serán los mercados internacionales. 

Éstas y muchas otras razones que se encuentran en el proyecto del plan nos 
demuestran que hay una continuidad real con la política económica y social del 
país. Por eso este fin de semana la coordinadora departamental del partido que 
yo  represento, el  Polo Democrático Alternativo, la máxima corporación en el 
departamento de Antioquia, reiteró la postura de oposición al gobierno nacional, 
así como lo hemos hecho frente al gobierno municipal, porque el problema no 
es  de  estilo,  de  buen  trato,  sino  de  definición  de  un  programa  político,  
económico y social que sea útil para toda la sociedad, no para unos sectores 
muy reducidos como lo  observamos en este proyecto  del  Plan Nacional  de 
Desarrollo”.

Interviene el diputado Rodrigo Mendoza:
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“Celebro que se hubiera anticipado el Concejo de Medellín para analizar este 
tema con los funcionarios de la Departamento Nacional de Planeación. Seguro 
que éste será el  complemento del  gran foro nacional  que se realizará en la 
Asamblea de Antioquia el 4 de marzo y que sigamos haciendo causa común por 
el tema de Autopistas de la Montaña.

No podemos pasar de largo que no se hubiera incluido dentro del Plan Nacional 
de Desarrollo, a sabiendas que somos la única región del país que le estamos 
aportando a las vías nacionales. 

Y el doctor Juan Manuel Santos en varias oportunidades, cuando firmamos aquí 
los acuerdos de la prosperidad, manifestó que quería adelantar ese proyecto y 
que  no  fuera  hasta  el  2017,  si  no  finalizando  2014  tener  adelante  estos 
proyectos.

Hay una gran expectativa en esta ciudad y en el Departamento de Antioquia 
con el proyecto de Autopistas de la Montaña y creo que tenemos que cerrar 
filas  en  torno  al  mismo,  tanto  el  Concejo  Municipal,  como  la  bancada 
antioqueña con asiento en el Congreso y obviamente la Asamblea de Antioquia. 

Quería tocar dos temas para que el doctor Osvaldo los examine y seguro los 
tendríamos para discusión el 4 de marzo, es lo que tiene que ver con la minería 
ilegal y la prohibición de las mini-dragas. 

El pasado viernes estuve en Caucasia y con más de 300 mineros que agrupan 
aproximadamente  10  mil  que  dependen  de  esta  actividad,  que  obviamente 
después de la erradicación de cultivos ilícitos en el Bajo Cauca, lo único que le 
queda por hacer a la gente es dedicarse a la minería, que no podemos calificar 
como ilegal sino como informal, toda vez que son mineros ancestrales que han 
desempeñado esa actividad desde hace mucho tiempo.

Si no lo ofrecemos una alternativa a la gente, entonces qué va a hacer, la gente 
del  Bajo  Cauca,  del  nordeste  de  Antioquia  está  dedicada  a  esa  actividad, 
porque es la única posibilidad que tiene para obtener un sustento.

Vamos a tener que examinar detenidamente un POT social en el tema minero y 
mirar qué vamos a hacer con ellos, porque estas personas se van a quedar sin 
hacer nada y es lo que han sabido hacer desde tiempos ancestrales.
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Con el tema de la vivienda y urbanismo, cuando se menciona que se van a 
eliminar los planes parciales y aquí en Medellín ya no hay zonas suburbanas,  
entonces  eso  cómo  se  va  a  articular  con  el  POT,  desde  el  Municipio  de 
Medellín.

Creo que es importante que se mencione la articulación que va a haber entre el  
Gobierno  Nacional  y  el  Departamental,  pero  bien  valdría  la  pena  que  se 
consideraran también las ciudades capitales de departamentos, porque sería 
imposible incluir a los 1.078 municipios del país”.

Interviene el subdirector de Planeación Territorial, Juan Diego Lopera Pérez:

“El plan de desarrollo, como documento, realmente es bastante motivante, en el  
sentido de hacer un gran esfuerzo por mejorar las condiciones de desarrollo, 
progreso y  prosperidad  del  país,  el  montaje  de  unas locomotoras  para  ese 
desarrollo.

Sin embargo nosotros habíamos mirado el documento que estaba colgado en la 
página Web, sin conocer el articulado que se presenta una vez se radica en el 
Senado, pero viendo el articulado ya hay unas cosas en detalle que van a un  
nivel  de  precisión  en  la  propuesta  o  en  lo  que  se  quiere  reglamentar  que 
pareciera salirse de la materia misma o del objeto del plan de desarrollo.

En ese orden, uno piensa que el plan de desarrollo debería reconocer que hay 
una serie de problemas en muchos de los sectores que tienen que ver con el  
mismo desarrollo, que ameritaría hacer un esfuerzo para que en el articulado 
quede el compromiso real de revisar temas particulares. 

En ese sentido quisiera poner un ejemplo de lo que vemos en el plan como tal.  
En  el  tema  de  viviendas  de  interés  social  consideramos  que  el  Gobierno 
Nacional debería avanzar en una propuesta de vivienda pública, de viviendas 
de interés social, de vivienda de interés prioritario, o todas las anteriores, que el 
único objetivo que busca es lograr cumplir con el derecho constitucional a la 
vivienda digna; y deberíamos avanzar en que ese concepto de vivienda digna 
no sea única y exclusivamente asociado a un tema económico, a un tema de 
salarios mínimos.
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Bajo esta situación de la vivienda con un valor máximo en salarios mínimos, 
pero  con  unas  condiciones  mínimas  de  habitabilidad,  nos  ha  generado  en 
Medellín  una  serie  de  inconvenientes  en  el  tipo  de  vivienda  que  se  está 
ofreciendo, argumentándose que es vivienda de interés prioritario, cuando en 
últimas termina siendo una vivienda de mucho mayor valor.

El espíritu inicial que tenía el Gobierno Nacional de hacer una norma para los 
más pobres, termina siendo una forma para que algunos actores del sector de 
la construcción tengan unos proyectos rentables económicamente, pero que no 
le apunten al objetivo inicial de tener viviendas para los más pobres.

En  ese  orden  de  ideas,  pensamos  que  el  Plan  de  Desarrollo  no  debería 
entrometerse en esos asuntos de detalle, sino comprometerse a través de un 
artículo a revisar temas como el de la vivienda de interés social.

Y ahí entro a otro de los asuntos particulares, se mete en temas fiscales de los  
municipios y plantea en el artículo 18 el cómo debe revisarse y actualizarse el 
impuesto  predial.  Esa  intromisión  en  ese  asunto  municipal,  en  este  caso 
concreto no la entendemos, pero pudiéramos interpretar que quiere hacer un 
llamado  de  atención  a  los  municipios  para  que  se  esfuercen  actualizar 
permanentemente  sus  catastros  y  cobren  el  impuesto;  pero  particularmente 
está diciendo, en ese artículo y siguientes, que los municipios deben cobrar el 
impuesto para la viviendas de interés social a partir de un mínimo del 3xmil a  
partir del 2012.

Si  eso  está  establecido  aquí,  a  través  de  este  proyecto  de  ley,  que 
supuestamente es competencia de los municipios, entonces automáticamente 
quedaría para nosotros borrado el estatuto tributario nuestro que establece que 
las viviendas de interés social para las personas que adquieren vivienda pública 
son exoneradas el 100%.

Lo  hemos  hecho  en  el  Municipio  de  Medellín  con  el  compromiso  de  los 
concejales, con el ánimo de proteger a la familia que ha venido adquiriendo la 
vivienda y que hace parte de una política nacional, sobre todo con prioridad a la  
población que por desplazamiento tiene que ser asentada o reasentada en el 
municipio de Medellín, y propiciar la posibilidad de este cobro, sin contar las 
realidades  sociales,  culturales  y  económicas  de  los  municipios,  podría  ir 
contravía  de  esa  gran  política  nacional  que  el  Gobierno  Nacional  debería 
ajustar.
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En Medellín el impuesto predial está siendo exonerado, lo que queríamos con 
ello  era  proteger  a  las  personas  que  iban  a  morar  esa  vivienda,  para  que 
después el mismo predial no fuera el que los estuviera expulsando.

Es  un  llamado  de  atención  en  el  sentido  de  tratar  en  lo  posible,  mas  no 
introducirnos en asuntos  que son de tipo local  y  de pronto  generarnos una 
situación como la que se puede prever.

En ese orden de ideas aparecen otros temas, volvemos al tema de viviendas de 
interés social, o al tema de la vivienda o de mejoramientos de barrios que hace 
parte de la política de “Visión Colombia, segundo centenario”, en el tema de 
ciudades amables que inclusive hace parte en el mismo articulado como uno de 
los componentes de este plan de desarrollo. 

Es muy clara una meta de generar un millón de viviendas, pero no es clara la 
meta del  mejoramiento de barrios.  Y el  esfuerzo  tan grande que hacen los 
municipios,  no  hay  recursos  para  esto  y  queda  el  gran  esfuerzo  única  y 
exclusivamente  en  los  municipios,  y  con  esto  se  están  desconociendo  los 
grandes aportes, en términos sociales y culturales, de las comunidades en el 
mismo desarrollo de los asentamientos como tales.

En la antesala al tema de los mejoramientos de barrios que tiene este proyecto 
de acuerdo, hablamos de unas metas del milenio y una de ellas es la reducción 
de los asentamientos precarios, que no debe ser única y exclusivamente con 
vivienda  nueva,  sino  que  los  asentamientos  que  hoy  existen  y  que  ya  se 
consideran hechos culturales, deberíamos de propiciar una herramienta para 
que se puedan reconocer y mejorar.

Es loable la propuesta que hay en el tema de renovación urbana. Pienso que es 
importante  entender  que  cuando  se  está  planteando  que  se  definan  unos 
subsidios de viviendas de interés social por un monto mayor al que los tiene 
tradicionalmente la vivienda, pareciera ser que le estamos apostando con ese 
incremento adicional la protección a los moradores, a las personas que viven 
ahí, pero no queda explícito. 

Nos  parece  importante  revisarlo,  porque  si  no  volveríamos  a  caer  en  el 
problema que tenemos con la  vivienda de interés prioritaria  que tiene unos 
topes, pero son otros los que se están beneficiando de ello.
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Me parecería muy importante que en artículo del tema de la renovación urbana 
y asociado a un subsidio especial se dijera para qué es ese subsidio, cuál es el 
objeto, con el ánimo de que quede clara la intención.

Hay una situación que volvemos a plantear en términos preocupantes con la 
injerencia  en  otros  asuntos,  o  sea  meternos  en  asuntos  ambientales 
modificando leyes, pudiendo más bien comprometernos a revisar las políticas 
públicas en cada uno de los temas. 

En  el  tema  ambiental,  si  bien  el  desarrollo  minero  es  una  de  las  grandes 
apuestas del gobierno, aunque hablan de minerales preciosos o de alto valor,  
en  la  ciudad  y  en  la  región  hay un grave  problema con  la  introducción  en 
competencia  de  ministerios.  Mientras  la  ley la  388  del  Ministerio  del  Medio 
Ambiente plantea la posibilidad de definir áreas de protección y se definen en 
los POT, las normas del Ministerio de Minas se interponen y lo consideran como 
un  derecho  superior;  entonces  tenemos  en  el  caso  de  Medellín  zonas 
declaradas  como  de  protección  en  los  planes  de  ordenamiento,  pero 
automáticamente  se  monta  el  derecho  a  la  explotación  minera,  con  graves 
problemas de deterioro ambiental, y de asentamientos humanos, pudiendo los 
dos ministerios definir una política que no vaya la una en contra de la otra”.

Interviene el señor Rodrigo Toro:

“Un  reconocimiento  especial  al  Concejo  de  Medellín  por  esta  importante 
iniciativa, al doctor Osvaldo la deferencia de haber venido a contarnos acerca 
del Plan Nacional de Desarrollo, con un punto de partida que es trascendental 
en la forma como se han formulado los planes nacionales de desarrollo en ese 
enfoque sectorial  que antes existía,  ahora hay un enfoque de diferenciación 
regional que reconoce los contrastes, las diferencias, las combinaciones.

Creo  que  todavía  es  posible  en  el  futuro  avanzar  mucho  más  en  las 
interrelaciones entre esas regiones que son lo que en últimas garantizaría la 
unidad regional como un hecho sistémico.

Nos  parece  importante  destacar  también  ese  asunto  del  fortalecimiento 
democrático  y  político.  Creemos  que  el  impulso  a  la  presupuestación 
participativa,  a  la  articulación  entre  las  diferentes  escalas  de  la  planeación, 
incluyendo escalas inferiores a la planeación del desarrollo municipal, otorgar 
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más  relevancia  a  las  instancias  de  participación,  el  Consejo  Nacional  de 
Planeación  y  los  consejos  territoriales  de  Planeación  que  en  últimas  van  a 
contribuir  a  fortalecer  ese  diseño  e  implementación  de  políticas  para  la 
participación ciudadana.

La  propuesta  de  fondo  que  está  tratando  el  Municipio  de  Medellín  que  se 
reconozca  en  el  nivel  nacional  es  la  necesidad  de  la  revisión  de  la  norma 
nacional orgánica, para fortalecer ejercicios de participación ciudadana en la 
planeación y la gestión del desarrollo de los municipios y del país.

Realmente lo que se va dando es el énfasis de pasar de la participación a la 
corresponsabilidad como una fase trascendental  de la  gestión pública y ello 
también tiene implicaciones que creemos que son importantes.

El Plan de Desarrollo Nacional requiere fortalecer la sensibilización y la cultura 
ciudadana para hacer copartícipes al ciudadano, del proyecto de nación que se 
irradia en cada uno de los tópicos que toca el plan.

En el tema de discapacidad, aunque el plan lo menciona, realmente lo aborda 
muy someramente.  Creemos que es indispensable que se introduzcan unos 
principios  básicos  de  respecto  por  la  dignidad  inherente,  no  discriminación, 
participación e inclusión, etc., para esa población en situación de discapacidad.

Frente al tema de la población desplazada hay un asunto que es trascendental 
para nosotros y es que mientras en otras regiones del país se reconoce dentro 
de los ejes estratégicos la articulación de las entidades que atienden población 
desplazada para adelantar programas de restricción de tierras y titulación de los 
derechos sobre la tierra y para la generación de alternativas económicas, como 
incentivo para el retorno, para el caso de la zona central esto no aparece como 
un eje de intervención.

Nos parece muy importante, porque Antioquia es una región bastante afectada 
por el tema del desplazamiento.

Creemos que es importante incluir el tema de la región, que haya una cabeza 
visible  garante  a  nivel  nacional  de  los  derechos  económicos  de  los 
desplazados. El tema de la articulación y del direccionamiento de las políticas 
de  los  desplazados  en  este  es  una  preocupación  nacional  y  la  Corte 
Constitucional se ha expresado mucho en ese sentido.
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Asimismo ocurre con el tema de vivienda en el cual las medidas de vivienda 
urbana deben incluir la apertura de nuevas convocatorias que adicionalmente 
estén  articuladas  a  la  ampliación  del  monto  de  los  subsidios  por  el  orden 
nacional  y  departamental,  garantizándose  en  todo  caso  la  priorización  de 
sujetos de especial protección constitucional.

Reiteramos  que  en  el  tema  de  la  población  desplazada  es  una  urgencia 
nacional el tema de la coordinación, articulación y confluencia para que haya 
realmente una acción proactiva en función de estos temas, liderado por Acción 
Social y por el Ministerio del Interior.

En el  tema de Buen Gobierno,  lucha contra la  corrupción,  creemos que es 
importante esa incorporación y ahí hay que hacer todavía más énfasis de la 
política pública de probidad y transparencia en la lucha contra la corrupción. 

Cuando  se  habla  de  una  instancia  rectora  de  la  gestión  contractual, 
consideramos que es muy importante que en esta instancia rectora participen 
activamente los entes territoriales que son quienes día a día están viviendo los 
problemas de que cada día cambie la norma relacionada con la contratación y 
que a pesar de ello haya tantas ineficacias de esas normas para combatir los 
problemas de corrupción a nivel nacional.

Un  asunto  que  nos  parece  trascendental  es  el  fortalecimiento  nacional  del 
Modelo  Estándar  de  Control  Interno que garantice  un fortalecimiento  de los 
órganos de control interno en todas las instancias del país, con esa urgencia 
interinstitucional de coordinación y articulación institucional que involucre a los 
entes municipales”.

Interviene el director de Desarrollo Territorial Sostenible, doctor Osvaldo Aharón 
Porras Vallejo

“Quiero agradecer los comentarios, recordemos que estamos en un proceso de 
discusión y ajustes del plan, donde tanto el gobierno como el Congreso pueden 
hacer recomendaciones, pero simplemente quiero hacer algunas precisiones.

Este  es  un plan  con 600,  700 páginas y  lo  que tratamos de hacer  es  una 
presentación muy resumida y no podía entrar en detalles, como el tema de la  
Mojana, que por qué solamente se hacía referencia al macizo colombiano.
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El plan destaca unos temas centrales y lo que hicimos fue destacar el tema de 
recurso hídrico,  pero en el  macizo colombiano es donde está el  80% de la 
producción de agua de este país, es un tema central y se resalta como un tema 
estratégico.

Frente al tema del predial que planteaba la Administración Municipal y sobre el  
planteamiento de que esta ley intentaba modificar otras normas y que no eran 
objeto de la materia.

Recordemos  que  el  plan  es  un  instrumento  que  debe  servir  de  ruta  para 
implementar  una política  nacional,  implementar  un  gasto público nacional,  y 
para eso requiere una adecuación, no solamente institucional sino también de 
una adecuación normativa para poder lograr el cumplimiento de algunas de las 
metas. Para ello en el plan se cuida que el articulado esté completamente atado 
con el texto, con las bases del plan. 

Y temas como el predial,  usted dice que estamos afectando una norma que 
debería abordarse directamente desde la ley que regula el predial. Recordemos 
que la ley del plan es materia orgánica, lo que le permite poder revisar, ajustar 
el predial. 

Para  la  mayoría  de  las  ciudades  el  predial  se  constituye  en  la  renta  más 
importante para financiación de gasto territorial. En predial, en 2009, representó 
en el país 3.2 billones de pesos.

La ley actual que queremos modificar dice que los concejos están autorizados 
para definir la tarifa entre el  1xmil  y el  16xmil  del valor catastral.  El país se 
enfrenta a dos problemas: el catastro está desactualizado, básicamente en el 
área rural en un 40 ó 50% y un 4 ó 5 el catastro rural que no está formado.

Cuando nosotros hacemos el cálculo con la tarifa efectiva, el último año la tarifa 
efectiva  fue  el  5xmil.  O  sea,  hay  una  subutilización  de  ese  impuesto  muy 
importante. 

Los  estudios  que  hemos  hecho  nos  muestra  que  un  punto  del  predial 
representaría más o menos para el país 4 mil millones de pesos.
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Entonces  cómo  queremos  garantizar  temas  de  salud,  educación,  cómo 
queremos mejorar la infraestructura, cómo queremos hablar de desarrollo de 
economía territorial,  si  queremos seguir  dependiendo exclusivamente  de las 
transferencias de la nación. Entonces hay una renta subutilizada, el gobierno 
está planteando crear nuevos impuestos. 

En el caso de Medellín hay una exención para las viviendas de interés social,  
por 10 años no pagan predial. 

En  este  momento  un  punto  en  el  predial  para  el  país  representa  400  mil  
millones  de  pesos.  No  hay  que  crear  más  impuestos,  los  municipios  son 
pensando en la reforma tributaria, cobremos el que hay, usémoslo mejor.

Medellín y Bogotá son las ciudades que tienen las tarifas más altas, pero están 
muy lejos del tope establecido. La tarifa efectiva predial de esta ciudad no llega 
al 8xmil. 

En el  tema de la minería hay una gran preocupación, afecta directamente a 
Antioquia.  Aquí  la  política  no va  a  atacar  al  minero  tradicional,  sino  ciertas 
organizaciones casi criminales que son las que de alguna manera controlando 
la minería y las que están teniendo una gran afectación ambiental.

La  Mojona es  una  región  central  para  el  país,  Antioquia  es  central  en  esa 
región,  hay municipios  claves  como Nechí,  Caucasia,  el  nordeste.  Estamos 
hablando de una región donde se regula el agua de este país, donde se regulan  
los tres ríos más importantes: Cauca, San Jorge y Nechí. 

Antioquia  es  clave  ahí,  pero  también  afecta  fuertemente  a  esa  zona,  la 
contaminación minera de mercurio más alta del país está en esta región y es 
afectada por la minería legal que en buena parte se produce en el nordeste 
antioqueño, en el Bajo Cauca, Caucasia y en el sur de Bolívar.

Esta  presentación  fue  muy  rápida,  en  la  página  web  de  DNP  estamos 
colocando algunas presentaciones por temas particulares, donde pueden tener 
más detalle.

Las observaciones que aquí se plantearon trataremos de hacerlas más visibles 
en las próximas presentaciones y mirar qué ajustes se pueden hacer”.
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La Secretaría informa que no hay proposiciones radicadas en la mesa.

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en el recinto de sesiones 
del Concejo, el martes 22 de febrero, a las 9:00 de la mañana.

Agotado el orden del día, se levanta la sesión, siendo las 10:48 de la mañana, 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)
3. Acta de visita de la Procuraduría Provincial del valle de Aburrá  1 folio)

Transcribió: MariaT D.
Revisó: MariaV A.     

54


	CONCEJO 
	DE MEDELLÍN
	ÍNDICE
	ACTA 588

	ASISTENTES:	José Nicolás Duque Ossa, Presidente
	ORDEN DEL DÍA
	JOSÉ NICOLÁS DUQUE OSSA 			       LETICIA ORREGO PÉREZ


