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Buenas tardes, de todas maneras, pues saludar a la comunidad y a la mesa principal, los señores concejales, la doctora Aura Marleny, el señor Moncada, el 

señor Preciado, la doctora Luz María por su puesto, a la comunidad en general, la directora de planeación. Bueno, la pregunta mía va enfocada en lo 

siguiente: en el artículo dos de la política pública de protección a moradores pues que se está construyendo, que se ha realizado con las comunidades, que 

esperamos y agradecer que esto se siga construyendo de esta manera. Se contempla el mejoramiento integral de barrios; bueno entonces esa era la 

inquietud, el mejoramiento integral de barrios encaminado a proteger los barrios también como un patrimonio, entonces yo quiero saber cómo se 

conectaría con los protocolos ambientales y urbanísticos porque también es otro instrumento por supuesto de planeación y va encaminada la pregunta 

porque hemos visto en algunos sectores de Medellín como por ejemplo las actividades económicas cuando no se regulan o reglamentan, desplazan al 

habitante también por ejemplo en la situación, en el caso del ruido, sé que es muy claro en el protocolo ambiental y urbanístico está contemplado pero de 

todas maneras como se conecta con esta herramienta también tan importante que es la política pública de protección a moradores y me parecería 

importante que se esté también allí establecido porque da tristeza ver como las personas se tienen que desplazar. Yo se que es muy claro en la política 

publica que es por la obra pública pero también como allí se conecta con la protección integral de barrios y está en instrumento, cómo se conectaría 

porque para el objetivo del plan de ordenamiento territorial, al menos la filosofía es hacer ciudadanos mas felices. 

Muchas gracias.

La implementación de la política de protección a moradores se realizará con la puesta en marcha del Protocolo que es el instrumento que 

servirá a las instituciones públicas, sociales y comunitarias, alianzas público - privadas – comunitarias y privados para tomar decisiones a partir 

del conocimiento del territorio y su población, la elaboración de diagnósticos completos e incluyentes, la identificación de alternativas de 

protección, la estimación de costos, la viabilidad social, jurídica y técnica y la elaboración del plan de acción, que permitan el restablecimiento, 

mejoramiento y sostenibilidad de los modos y medios de vida de la población moradora desde el momento en el que inicia la planeación de la 

intervención, durante la ejecución y a lo largo del seguimiento y la evaluación.

Si bien los usos del suelo y el instrumento de control establecido por el POT para la localización de actividades económicas que puedan 

generar impactos negativos al uso residencial no se encuentran dentro del alcance del presente proyecto de acuerdo, los Protocolos 

ambientales se consideran una herramienta potente para mantener una calidad urbana adecuada en el marco del principio de la responsable 

mezcla de usos y la sostenibilidad y estos se pueden articular a la Política de Protección a Moradores, específicamente con su Protocolo en el 

desarrollo de la fase 1 La Protección y la viabilidad de las intervenciones territoriales, en donde se hace la identificación e implementación de 

medidas de manejo ante los impactos definitivos para la población.

Sexto: la política pierde fuerza y capacidad de aplicación si no se ponen en discusión los instrumentos económicos y jurídicos amparados en el decreto 

municipal 1091 de 2017, esto bajo la posibilidad de convertir la misma política en un elemento descriptivo y conceptual abogado por la norma, la política 

está en peligro de convertirse en eso, en un instrumento utilitario solamente de la norma, por qué? Porque simplemente reduce la responsabilidad del 

estado en la desarticulación o el rompimiento de las estructuras sociales de las comunidades afectadas a una simple transacción económica donde libera al 

estado de toda responsabilidad en virtud de una transacción en la esfera del mercado, cierto? Entonces la responsabilidad del estado no puede ser 

simplemente delegada a una transacción monetaria.

Séptimo: en virtud de todo lo anterior, queremos sugerir que se incluya apartados claros sobre los casos de arrendamiento temporal donde este sea 

precisamente su aplicación sea la excepción y no la regla. Veíamos la semana pasada una publicación del ISVIMED en Facebook que celebraban como un 

triunfo el final del arrendamiento temporal de una familia que lo sufrió por 10 años; un arrendamiento temporal de 10 años, eso no tiene cabida, cierto? 

Entonces que se le pongan digamos instrumentos o talanqueras efectivas al uso de esta herramienta y que sea la excepción no la regla y lo segundo frente 

a eso es que también se deba garantizar la calidad de la vivienda tanto en su materialidad como en su área como en sus dispositivos complementarios; 

espacios públicos, vías de acceso, zonas verdes, etc., etc.

Para terminar, lo octavo y lo más preocupante; preocupa a los vecinos y a nosotros mismos como investigadores que la reglamentación de esta política 

esté en cabeza del alcalde Federico Gutiérrez, si se hace bajo esta vigencia. ¿Esto por qué? Porque precisamente el alcalde, sabemos quién le habla al oído 

al alcalde, cierto? Y la reglamentación entonces correría el peligro de tender hacia los intereses digamos privados o aquellos intereses que posibilitan el 

ejercicio del poder en la ciudad.

Hasta ahí entonces las como las reflexiones que nosotros hacemos desde el proyecto permanente, se las vamos a entregar por escrito y les agradecemos 

mucho, también las vamos a publicar en nuestra página de Facebook el barrio como rostro de ciudad, ahí las podrán encontrar. Muchas gracias 

MARY VALLEJO COMUNA 7

Buenas tardes para la mesa y para todos los compañeros que nos encontramos aquí reunidos. La niña que me atendió me dijo que no tenia que ver nada 

con lo que se esa planteando hoy aquí, pero yo tengo una inquietud muy grande en cabeza de toda mi comunidad. Fui la semana pasada a planeación a 

ver por qué el barrio Olaya Herrera tiene tan poquitas titulaciones y por qué la mayoría de la gente nos dicen que a unos si y que a otros no les daban  

titulaciones; fui y averigüé y me dijeron que pidiera una carta, mandara una carta pidiendo que me dieran el plano del barrio y que ahí me dirían que cosas 

iba a ver a mediano plazo y a largo plazo y una de las actividades que se planea para el barrio Olaya Herrera es de la terminal del voces de Calasanz Boston 

310 y 311 hacia arriba el sector del cristo, va a haber una doble calzada pero no va a ser para el lado donde está la manga donde se planean los edificios 

porque va a ser estrato 4 sino para el lado donde vivimos los de estrato 1 entonces personas que hace 20 años vivimos allá, que hemos hecho nuestras 

casas con tantísimo sacrificio, que hemos tenido que muchas veces empezar con casitas de madera; muchos hicieron así y han ido haciendo sus casas de 

material a medida que va pasando los años y que ahora piensan hacer una vía para que los de estrato 4 se mejoren su movilidad y a nosotros nos compren 

nuestra casita y por eso nos dijeron que no tenemos derecho a titulación porque piensan en un futuro mandarnos pa una casita de fosforo como se dice y 

las casitas que hemos construido van a pasar a ser una vía para el mejoramiento de ello,. Entonces eso está la comunidad del barrio Olaya Herrera esta 

muy preocupada y yo tenia mucha inquietud y quería comunicar haber que se puede hacer en ese aspecto.

 Muchas gracias. 

Por tratarse de un caso particular, desde el Departamento Administrativo de Planeación se agendo visita en la sede comunal para el 29 de 

abril, para aclarar y explicar el tema relacionado con la titulación o legalización en el barrio.

RUBIELA MUÑOZ COMUNA 7 

PRIMERA INTERVENCIÓN: el problema que tenemos los habitantes de Lopez de Meza ,el diamante y todo este sector es el transporte porque hacia arriba 

han hecho una cantidad de edificios ,ranchitos todo lo que usted quiera y todo cae en la carrera 80 con calle 80 y nosotros las personas que nos tenemos 

que mover ,que tenemos discapacidad es difícil cruzar es una hazaña para nosotros movilizarnos y los carros pueden girar para donde quiera por lo tanto 

los viejitos no pueden cruzar las calles. Otra cosa acá se reúnen 4-5 grupos de la tercera edad a hacer gimnasia y toda esa gente tiene que luchar con este 

problema de la movilidad,pónganse en los zapatos de nosotros por favor .

Por tratarse de un caso particular, desde el Departamento Administrativo de Planeación se solicitó a la Secretaria de Movilidad realizar una 

mesa de trabajo para revisar el tema del transporte y la movilidad del barrio. 

El protocolo para la protección a moradores y actividades económicas y productivas, es un instrumento, vinculado a la política pública 

(PPPMAEP), que desarrolla el proceso para el reconocimiento y protección de los derechos de los moradores, en las intervenciones del 

territorio del Municipio de Medellín.

Como instrumento, servirá a las instituciones públicas, sociales y comunitarias, alianzas público - privadas – comunitarias y privados para 

tomar decisiones a partir del conocimiento del territorio y su población, la elaboración de diagnósticos completos e incluyentes, la 

identificación de alternativas de protección, la estimación de costos, la viabilidad social, jurídica y técnica y la elaboración del plan de 

acción, que permitan el restablecimiento, mejoramiento y sostenibilidad de los modos y medios de vida de la población moradora desde el 

momento en el que inicia la planeación de la intervención, durante la ejecución y a lo largo del seguimiento y la evaluación.

Lo correspondiente a las fuentes de financiación para la implementación de la política, es necesario evidenciar que si bien actualmente existen 

algunos instrumentos existentes, muchos de estos, como la valorización, tienen destinación legal que no puede ser modificada.  Esto implica 

que la política, en su fase reglamentaria, deberá comprender la formulación de otros nuevos como está contemplado en el marco operativo 

de la política, ya que es allí donde se centrará la estimación operativa y económica de las acciones necesarias para la protección de los 

derechos de las unidades sociales (hogares) y productivas, en las alternativas de financiación disponible actualmente y en aquellas que 

pueden incorporarse como opciones en el futuro como se mencionaba.

En lo referente al tema de la corresponsabilidad, en el marco de un estado social de derecho, las acciones del gobierno se sitúan en el derecho 

por lo tanto  cuando se hace referencia a la corresponsabilidad se está haciendo alusión para efectos de la presente política a la concurrencia 

de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio  de los derechos y deberes. La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la 

relación que se establece entre todos los sectores e instituciones del Estado. Por tanto, no es un sustento para que las instituciones públicas 

llamadas  a  la  prestación de  servicios sociales no brinden la  atención que  se requiera para  la  satisfacción de los derechos fundamentales. 

La corresponsabilidad es asumir a los ciudadanos como sujetos de derechos pero también de deberes, que tienen la capacidad y el deber de 

hacer parte activa e incidir en los procesos de transformación de su territorio. Por ejemplo, de participar en las diferentes jornadas de trabajo 

conjunto, de continuar en la construcción de su proyecto de vida, de asumirse como sujetos responsables de sus acciones en el territorio. 

Nunca se equipara la condición del morador con los efectos de la implementación del proyecto, el uno recibe el impacto y el proyecto 

responde por esos efectos.

No obstante lo anterior, en el proceso de socialización y estudio del proyecto de acuerdo éste Departamento Administrativo ha manifestado 

que será modificado en el objetivo específico (art. 3) y la línea estratégica de participación activa (art. 6), a través del pliego de modificaciones 

que se presentará al Concejo de Medellín en el futuro cercano.

Sí, buenas tardes vecinos y vecinas, Víctor Hugo Quintero de la veeduría ciudadana el plan estratégico de la comuna 6. Una reflexión quizás lo que mas nos 

ha preocupado a nosotros de la veeduría y que lo hicimos saber en la comisión accidental que estuvo permanente trabajando en tema del proceso del 

metro cable picacho es que estas obras planean muy bien todo el proceso digamos planean todo el proceso de construcción de este tipo de obras, pero 

no planean la intervención en los predios y en los habitantes de ese sector. Inclusive en esa ocasión decía el director del ISVIMED y de pronto se devolvía 

un poquito y decía que si se pusieran a construir en Medellín las obras respetando lo que a nivel internacional se concede a los a la protección a los 

moradores, no habría con qué abrir, hacer aquí un solo proyecto, y preocupa en esta política pública ese elemento porque en el punto 5.14 me parece 

que es, donde se toma, si en el punto  5.14 modelo de financiación de las actuaciones requeridas para el restablecimiento, de hecho sigue ahí el título; es 

la parte donde se establece como se va a hacer la parte de financiación en el tema de la protección a los moradores y es muy corto y es muy etéreo 

inclusive lo que acaba de decir Hamilton acá es que hay una corresponsabilidad también con los ciudadanos, entonces nos preocupa mucho porque 

digamos que en la política usted encuentra, recoge muchas cosas, la política recoge muchas cosas de las que se han hablado en los territorios, grupos y 

organizaciones que han trabajado el tema; la política los recoge y digamos que recoge un poco lo que a nivel internacional se habla de protección a 

moradores, pero si nosotros dejamos una política el tema de financiación a las azar, pues no se va a poder hacer porque los recursos son los que dicen si 

lo hacemos o no lo hacemos, entonces ya empezamos a decir que inclusive en la misma política la introducción que se hace de ese numeral, en ese 

subnumeral lo que se dice es que lo mismo que decía el gerente del ISVIMED: nunca tendremos recursos, el municipio nunca tendrá recursos para 

construir una obra respetando los derechos que tienen los ciudadanos; entonces en ese sentido nos preocupa mucho como está quedando la política 

porque lo primero que hay que garantizar en un proyecto es que el proyecto sea viable financieramente y cuando hablo financieramente es también 

financiar la intervención que haya que hacerle a los ciudadanos en ese sentido, entonces eso nos preocupa mucho. 

Muchas gracias.

VICTOR HUGO 

QUINTERO

veeduplancomuna6@

gmail.com

hamilton.suarez.betan

cur@gmail.com
HAMILTON SUAREZ

Buenas tardes, gracias a los concejales y a todos los asistentes. Mi nombre es Hamilton Suarez, soy historiador urbanista junto con la compañera Johana 

Piedrahita, hacemos parte del equipo de trabajo de investigación permanente el barrio como rostro de ciudad que vienen brindando un acompañamiento 

permanente a los vecinos desplazados por la obra del metro cable picacho en el 12 de octubre y del barrio la paralela. Nosotros hemos recogido varias 

reflexiones señores concejales y señoras concejales, se las voy a explicar rápidamente por respeto al público en un tiempo corto. La primera es que la 

política parte de un hecho que se cree incuestionable, la afectación futura, los moradores en virtud de los procesos de renovación urbana; lo que recoge 

esta frase es una preocupación profunda de que la política pública de protección a moradores se convierta en un instrumento que brinde la posibilidad de 

adelantar indiscriminadamente proyectos de construcción urbana, lo que quiero decir es que esto puede ser una patente de corso para los interesados en 

los procesos de renovación urbana que hallen en la política simplemente un paliativo a todas sus acciones y eso es muy preocupante para nosotros como 

investigadores y obviamente para los vecinos porque la política se puede escudar digamos  todos estos procesos, estos intereses de renovación urbana 

precisamente porque hallen acá una especie de garante de esos procesos. Esto lo decimos porque la misma política de protección a moradores deja en 

evidencia múltiples problemáticas y necesidades de las comunidades que deben ser atacadas de raíz, es decir en lo estructural y no en lo coyuntural o 

paliativo que precisamente puede estar contenido dentro de la política, lo que queremos nosotros es que las problemáticas y las necesidades de las 

comunidades en torno a la vivienda y el disfrute del derecho de la ciudad sean combatidas desde su raíz estructural y no desde paliativos coyunturales.

Con respecto a lo anterior nos preocupa mucho, se nos hace rechazable o por lo menos cuestionable la noción de corresponsabilidad que está implícita 

dentro del proyecto del acuerdo toda vez que las afectaciones individuales y colectivas de las que se pretende proteger al morador a través de la política 

son motivadas por el ejercicio del poder del estado y de los intereses privados a través de las herramientas de los planes parciales. Y entonces allí se le 

otorga al vecino o al afectado un criterio de corresponsabilidad de algo que no deseó y eso nos preocupa mucho. Lo cuarto es que la población suele ser 

el ultimo eslabón consciente de las obras de renovación urbana, la introducción de la gente; digámoslo así, en términos del momento de la obra es en un 

momento tardío, la comunidad no tiene posibilidades ni garantías de participar en los escenarios y momentos previos a la ejecución de la obra como son 

sus necesidades, mejor dicho, su planeación. Entonces cuando se introduce a la gente dentro del proyecto es cuando ya las instituciones de la 

administración municipal están tocando a su puerta solicitando la sesión obligatoria de sus predios para la obra.

Lo quinto es que la implementación de esta política no es nada sin una profunda crítica y renovación a las instituciones que tienen que ver con el proceso 

o con los procesos de vivienda en la ciudad de Medellín. Esto se propone para introducir en su proceder, acciones humanísticas que trasciendan la 

aplicación de la normativa y las ubiquen como instancia de garante de derechos irrespetuosas de la condición humana ante la pérdida obsesión de la 

vivienda por parte de los vecinos afectados. Los que estamos siguiendo estos procesos de renovación urbana y de afectación a las comunidades, sabemos 

de las presiones que sufren por parte de algunas instituciones como el ISVIMED, cierto? Precisamente nosotros en el 12 de octubre fuimos testigos por 

ejemplo de las grabaciones que hacían algunos de los vecinos de las presiones que sufrían por parte de los abogados del ISVIMED; presionándolos para 

llevar los papeles, cierto? e incluso intimidándolos con la pérdida de sus viviendas o con el pago de ellas bajo el valor catastral, cierto? Esas cosas no se 

pueden volver a repetir, entonces esto no puede pasar; esta política no puede ser implementada sin una profunda revisión de esas instituciones que 

tienen que ver con el proceso de vivienda.

Las respuestas a estas inquietudes, se resuelven en el archivo denominado "respuestas anexos",  debido a que fue un anexo entregado por el 

señor Hamilton Suarez el día de la socialización y que recoge las inquietudes expresadas el mismo día y posteriormente radicada por el 

Concejo de Medellín mediante el radicado  201910131182. 
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Buenas tardes para la mesa y para la comunidad, yo deduzco el tema arraigo y confort, arraigo es amar donde uno vive y lo quieren despojar de donde 

uno vive y pasa al confort, la comodidad de la ciudad que felicito al concejo de Medellín, al doctor preciado en su ponencia el 9 de este mes sobre el 

proyecto de la 80;  Medellín ya no tiene nada que envidiarle a New York, por eso yo le pido al concejo de Medellín que deben de hacer un estudio a la 

norma, nosotros vivimos en el barrio Alfonso López  Calle 91-70 allí se cambió el centro de salud para la candelaria entonces de allí no quisieron salir los 

moradores porque se les pagaba de acuerdo al impuesto catastral, cómo es posible que yo viviendo 50 años en un sitio y me vayan a pagar de acuerdo a lo 

catastral yo creo que allí debería haber un pago comercial y una indemnización, ahora que vengo a colación acá yo hago un llamado a los concejales para 

que le tengan mucho cuidado a los techos presupuestales de presupuesto participativo, se le hizo una reforma, un cambio pero para el que quiere ir a 

corromper, cómo es posible en la comuna 5, el techo presupuestal era 10.400 millones y dejan un remanente de 1.600 millones de pesos, un sobrante, 

ningún administrador deja volando 1.600 millones para mí eso es pecado, un remanente porque en el momento en que se reparte, se define dicho techo 

allí se debe de repartir para todo pero no dejar 1.600 millones de pesos, yo le pido a la comunidad, la ciudad necesita de una comodidad ya nosotros nos 

vamos pero los que vienen atrás buenas vías, buenos andenes.

La gestión y adquisición de predios del conglomerado público en el marco de transformaciones urbanas u obras publicas debe sujetarse a los 

valores arrojados con la aplicación de la metodología para los avalúos, la cual está reglamentada por la norma Nacional y la autoridad 

competente en este sentido es el Instituto Agustín Codazzi quien determina como hacer estos avalúos. Dado lo anterior, este metodología 

esta por fuera del alcance de la política pública de protección a moradores que es de orden municipal.

Con relación al pago de indemnizaciones hoy el municipio de Medellín a través del decreto 1091 de 2017 regula  el reconocimiento de 

indemnizaciones económicas dentro del proceso de adquisición de bienes inmuebles y mejoras para proyectos de utilidad pública vía 

enajenación voluntaria o expropiación administrativa o Judicial, adelantados por el Municipio de Medellín y sus Entidades Descentralizadas.  

El problema público que procesa la presente política recoge las manifestaciones planteadas en su intervención y por ello desde el mismo POT 

y posteriormente en el proceso de formulación de la Política de Pública de Protección a Moradores, Actividades Económicas (PPPMAEP) y 

Productivas  permitió recordar que el ordenamiento territorial tiene sentido cuando promueve un desarrollo humano integral, 

ambientalmente sostenible y territorialmente equitativo. De esta forma y de manera operativa e instrumental, la política debe ser requisito 

para analizar la viabilidad social de los proyectos o intervenciones territoriales y que estos no se implementen solo desde la factibilidad técnica 

o financiera de los mismos. En razón de lo anterior, el presente Plan de Desarrollo "Medellín cuenta con vos" establece como meta del 

programa de ejecución para el corto plazo del POT la formulación de dicha política pública.

En cuanto al tema de las políticas públicas, tanto a nivel internacional como nacional las políticas públicas se han convertido en un medios para 

atender una variedad de problemas sociales, están altamente ligadas a los modelos contemporáneos de gobierno urbano que las priorizan 

como nuevas formas de regulación social.

Por tanto, en la formulación de una política pública, como la protección a moradores y actividades económicas y productivas, adquieren 

trascendencia: el quiénes y cómo la producen, y el cómo se quiere intervenir y tratar el problema identificado como público.  Razón por la cual 

en la formulación de la política publica de protección a moradores, se crea la estructura del sistema de seguimiento y evaluación que 

incorpora una propuesta de categorías, variables estructurales y operativas que permiten capturar de forma ordenada la información 

vinculada a los diferentes momentos del proceso de implementación de la PPPMAEP, además de estar articulada a las fases propuestas dentro 

del instrumento del Protocolo. El sistema de seguimiento y evaluación de la PPPMAEP implica nuevos retos para la administración municipal al 

tener que ejecutarse dentro de un marco de coordinación interinstitucional que permita llevar a cabo las acciones integrales de la protección 

a moradores. Este instrumento también se convierte en un soporte para la toma de decisiones, pues ayuda a identificar los aciertos y 

desaciertos que se presentan en la implementación de la Política. (Ver libro II Formulación de la Política Pública de Protección a Moradores, 

Actividades Económicas y Productivas: proceso y resultados,  numeral 2 La Estructura del Sistema de Seguimiento y Evaluación, el cual puede 

ser consultado en la pagina web del Municipio de Medellín, en el siguiente link 

https://www.medellin.gov.co/ir/go/km/docs/pccdesign/Medellín/Temas/PlaneacionMunicipal/Programas/Shared%20Content/Documentos/

2019/PPPM/LIBRO%20II%20PPPMAEP_versi%C3%B3n_definitiva.pdf).

En lo referente al tema de la corresponsabilidad, en el marco de un estado social de derecho, las acciones del gobierno se sitúan en el derecho 

por lo tanto  cuando se hace referencia a la corresponsabilidad se está haciendo alusión para efectos de la presente política a la concurrencia 

de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio  de los derechos y deberes. La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la 

relación que se establece entre todos los sectores e instituciones del Estado. Por tanto, no es un sustento para que las instituciones públicas 

llamadas  a  la  prestación de  servicios sociales no brinden la  atención que  se requiera para  la  satisfacción de los derechos fundamentales. 

La corresponsabilidad es asumir a los ciudadanos como sujetos de derechos pero también de deberes, que tienen la capacidad y el deber de 

hacer parte activa e incidir en los procesos de transformación de su territorio. Por ejemplo, de participar en las diferentes jornadas de trabajo 

conjunto, de continuar en la construcción de su proyecto de vida, de asumirse como sujetos responsables de sus acciones en el territorio. 

Nunca se equipara la condición del morador con los efectos de la implementación del proyecto, el uno recibe el impacto y el proyecto 

responde por esos efectos.

No obstante lo anterior, en el proceso de socialización y estudio del proyecto de acuerdo éste Departamento Administrativo ha manifestado 

que será modificado en el objetivo específico (art. 3) y la línea estratégica de participación activa (art. 6), a través del pliego de modificaciones 

que se presentará al Concejo de Medellín en el futuro cercano.

Pertenezco a un proyecto que se llama tejearañas que a su vez pertenece a un grupo mayor que se llama movimiento pobladores, nosotros hicimos 

entrega de un documento que hemos venido trabajando con ciertas preguntas que ya fue radicado y será nuevamente radicado en su momento y voy a 

hacer algunas apreciaciones de nuestra lectura frente a lo que está sucediendo con la política pública de protección a moradores para subrayar lo que está 

en ese documento lo primero es que cuando nosotros hablamos de protección a moradores, cuando hablamos de proteger es porque alguien nos está 

agrediendo eso hay que tenerlo claro, necesitamos protegernos porque estamos reaccionando ante una agresión, la agresión que nos están haciendo es 

por parte del modelo de ciudad, un modelo de ciudad que lo que hace básicamente es tratar de llevar los flujos de dinero y de capital a unos gremios 

específicos que son los bancos, los constructores grandes, el dueño del cemento, es decir, los dueños de esta ciudad, eso es lo primero que hay que dejar 

claro y es que nos están agrediendo y si nos están agrediendo hay que busca unos mecanismos para protegernos y creemos que son bienvenidos esos 

instrumentos para proteger, sabemos que son de buena voluntad por parte de las personas que están gestionando eso, en esa manera si nos están 

agrediendo a mi me parece complejo que en el texto esté la palabra corresponsabilidad porque es lo mismo decir que la violaron porque tenía una faldita 

pequeña o lo desplazaron quién sabe por qué o lo mataron porque quién sabe en qué estaba metido, quién nos manda a nosotros a estar en donde están 

los intereses de ese modelo de ciudad, por ejemplo las zonas donde está la renovación, que es una apuesta territorial de unos de la ciudad no de todos. Lo 

segundo es que a nosotros nos gusta el tema de gestión del riesgo o gestión ambiental y nosotros vemos que en términos de la gestión de ciudad hemos 

que en algunos proyectos, hay zonas de alto riesgo y ante esto nunca se había hecho nada y en el momento en que sí llega la actuación del estado, es 

porque unos años después viene una obra grande, entonces lo que estamos viendo es que la gestión de riesgo en esta ciudad se está convirtiendo en un 

mecanismo no legal, no escrito de gestión de suelo y eso nos preocupa mucho y ante esto creo que tenemos que hacer algo porque por supuesto que hay 

que intervenir las zonas con condición de riesgo pero no a costa de nuestro propio patrimonio. Por último nos parece que lo peor que le puede pasara un 

morador es que el estado llegue a su barrio a intervenir con una gran obra, es necesario hacer un metrocable o hacer ciertas obras en la ciudad pero como 

sucedió en mi casa, mi casa la quería un privado para construir en altura nos ofreció otro apartamento y encimarnos plata, pero esta ciudad es el único 

sitio donde usted todos los ahorros de su vida representados en su vivienda, termina siendo que llega un funcionario y aplica una formula de un avaluó y 

resulta que su casa no cuesta los 100 pesos que toda la vida usted pensó sino que costaba 20 y además le están haciendo un favor, esa es la realidad 

concreta o si no que nos digan los vecinos de la paralela como se sienten con sus propios avalúos; desde el movimiento poblador estamos pensando que 

no habría que evaluar solamente la vivienda sino cuánto cuesta yo n obtener que pagar una señora que me cuide mi niño porque además no lo tengo, 

sino que mi vecina que toda la vida ha vivido conmigo me lo cuida o que me cuesta haber construido yo y no el estado, las vías, los equipamientos, que 

luego llego el estado con su función pues es otra cosa pero gran parte de la ciudad o al menos el 60% fue construido por autoconstrucción y es 

precisamente lo que se está desconociendo cuando nos dicen ¨no es que usted se tiene que ir¨, por último nos preocupa que esto quede en bonitas 

palabras, normalmente las políticas públicas están hechas para que queden bonitas pero nos interesa es que modifique las actuaciones especificas y eso 

debería de estas en el articulado porque en lo que leí no lo vi tan claro, por ejemplo modificando el decreto 2639 de 2013 porque es precisamente el 

mecanismo de desprotección a moradores o de ataque a los moradores cuando ahí todo el mundo está quedando mal, está quedando mal la alcaldía 

porque se está llevando un montón de recursos por ahí, está quedando mal la persona con los arriendos temporales y todo ese tipo de cosas, eso es 

básicamente porque estamos actuando sobre los efectos y no sobre las causas, las causas son un modelo de ciudad que no está pensando en sus 

habitantes sino que está pensando en la acumulación de capital de los dueños reales de está ciudad, muchas gracias. 
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ALEJANDRO RAMIREZ 

En Colombia la propiedad horizontal esta reglamentada a través de la Ley 675 de 2001 régimen de

Propiedad Horizontal, que regula la forma especial de dominio, denominado propiedad horizontal, en la que concurren derechos de 

propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes, con el fin de garantizar la 

seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a ella, así como la función social de la propiedad.

Para los proyectos habitacionales que son liderados por el Instituto de Vivienda y Hábitat de Medellín que están dirigidos especialmente a 

población de estrato 1 y 2, el Instituto viene implementando un programa denominado VECINOS Y AMIGOS: tiene por objetivo principal 

mejorar la convivencia en los proyectos de vivienda que actualmente gerencia, buscando pasar de la "VIVIENDA AL HÁBITAT", realizando 

actividades de formación para que los propietarios adquieran capacidades que les permita auto gestionarse y auto regularse, en el marco de la 

generación de una "Cultura de Propiedad Horizontal", que les permita cumplimiento a la mencionada ley de propiedad horizontal. 

Uno de los escenarios identificados para la implementación de la Política Publica de Protección a Moradores es el escenario de Riesgo de 

desastres y calamidad pública, por lo tanto, la política una vez aprobada, se convertirá para el Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres, en 

un instrumento de procesos y procedimientos para la atención de los moradores y de las actividades económicas y productivas en zonas de 

riesgo, o declaradas como de calamidad pública o de desastres, de tal manera que pueda ofrecerse la intervención del Estado, con el objetivo 

de reconstruir y mejorar los modos y medios de vida afectados.

Para la revisión del asentamiento de la estructura en el barrio Tricentenario, se agendo visita técnica el pasado 29 de abril del presente año y 

como resultado de la visita por el Ingeniero Geólogo y el Ingeniero Civil del DAP se encontró lo siguiente:  

Asentamientos de la estructura: este tema fue atendido en su momento por el DAGRD. La firma INTEINSA entrega informe recomendado 

anclar micropilotes en las zapatas para reducir los posibles asentamientos de la estructura. Esta intervención, por ser en un inmueble 

particular no puede ser realizada por la Administración Municipal pues no le es permitido al Municipio utilizar dineros públicos en reparar 

inmuebles de carácter privado.

Al respecto de acuerdo a lo establecido en el Artículo 355 de la Constitución Política de Colombia y en la Sentencia C-507 de 2008, Magistrado 

ponente el Dr. Jaime Córdoba Triviño se estableció que:

“La Corte Constitucional ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el contenido del artículo 355 de la Carta. Según la doctrina 

constitucional vigente, en principio la Constitución prohíbe toda donación de recursos públicos. Sin embargo, lo anterior no significa que el 

Estado no pueda implementar políticas sociales o económicas que tengan como herramienta la asignación de bienes o recursos sin una 

contraprestación directa e inmediata a cargo del beneficiario.

Por el contrario, en un Estado social de derecho, el Estado tiene ciertas obligaciones sociales que se concretan, entre otras, en la asignación de 

bienes o recursos públicos a sectores especialmente protegidos por la Constitución. No obstante, para que este tipo de asignaciones resulten 

ajustadas a la Carta, se requiere que satisfagan, cuando menos, cuatro requisitos constitucionales que se mencionan brevemente a 

continuación y se explican en los apartes que siguen de esta decisión.

En primer lugar, toda asignación de recursos públicos debe respetar el principio de legalidad del gasto. En segundo término, toda política 

pública del sector central, cuya ejecución suponga la asignación de recursos o bienes públicos, debe encontrarse reflejada en el Plan Nacional 

de Desarrollo y en el correspondiente plan de inversión. Adicionalmente, toda disposición que autorice una asignación de recursos públicos 

sin contraprestación por parte del beneficiario, tiene que encontrarse fundada en un mandato constitucional claro y suficiente que la 

autorice. Por último, debe respetar el principio de igualdad. En los apartes que siguen de esta decisión la Corte explicará los alcances de cada 

uno de los cuatro requisitos mencionados para, finalmente, definir si los mismos son satisfechos por la norma que se estudia.” (Sentencia C-

507/08 M. P. Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO)

En consecuencia con lo anterior, les corresponde a los propietarios de los bloques, realizar las obras de mantenimiento y reparación 

necesarias para que el inmueble se conserve en condiciones de seguridad y habitabilidad y no cause perjuicios a la ciudadanía.

Fugas en la red de alcantarillado: por inspección visual se pudo constatar que las redes de alcantarillado que entregan las agua residuales de 

los bloques a la red principal de EPM, está construida en tubería de concreto que por la antigüedad de la urbanización es probable que 

presente fugas en los empates de los tubos lo mismo que por la porosidad que adquiere este tipo de tubería por el desgaste. 

Las fugas de agua en la red de alcantarillado o en la red de acueducto pueden ser causantes de asentamientos en la estructura por el lavado y 

arrastre de material soporte de los edificios, por eso es de vital importancia corregir dichas fugas.

Se recomienda cambiar los tramos de tubo en concreto por tubería sanitaria en PVC, no solo en el tramo cercano al bloque 50 que le causo un 

perjuicio en su momento, sino cambiar todos los tramos que se existentes con este material. La intervención de estos tramos, antes de la red 

de EPM, debe ser a cargo de la administración de la Unidad y se puede realizar por etapas.

Cunetas recolectoras de aguas lluvias: las cunetas recolectoras de aguas lluvias presentan agrietamientos y filtraciones, se recomienda 

dirigirse a la Secretaría de Infraestructura Física para que realice una visita de inspección y efectúe una evaluación del estado de las mismas 

para considerar la posibilidad de repararlas.

soy edil de la comuna 5 residente en el barrio Tricentenario que tiene 40 años de haber sido construido somos 90 edificaciones mi pregunta es : ¿Cómo 

aborda la política pública de protección a moradores el tema de la propiedad horizontal?

Ya que en el ISVIMED no está contemplada la propiedad horizontal,

 ¿por qué no hay donde albergar al ciudadano?

El tricentenario fue construido en terrenos inestables por estar en la parte de debajo de la comuna 5 se están fisurando unas edificaciones, el estudio de 

suelos arrojó que el problema es la humedad .

¿Cómo le solucionan al ciudadano que su único patrimonio empieza a fisurarse?

¿Cómo aborda la política pública el tema de los suelos inestables?

Que podemos hacer los que estamos obligados a vivir en propiedad horizontal porque se nos fue adjudicado?

¿Cómo nos protege el estado ante las fisuras de nuestro único patrimonio?

Intervención a lo que había dicho anteriormente Rubiela : quiero complementar lo que dijo Rubiela de la cantidad de tráfico de carros y motos qué hay en 

el barrio y decir que este barrio es un barrio viejo por lo tanto hay muchas abuelitas que deben llevar a sus nietos al colegio y se tropiezan al intentar 

cruzar las calles , ¿no sería posible llevarle esta inquietud al señor de movilidad y señalizar las calles?

EDIL COMUNA 5FANNY ROCHA 

En el proceso de formulación de la Política Publica de Protección a Moradores se estableció como uno de los principios el Derecho de 

Permanencia: Este derecho es aplicable tanto a moradores habitantes como a las actividades productivas y económicas existentes, de la 

siguiente manera:

• En el caso de los moradores y habitantes: siempre tendrán preferencia para su reasentamiento o reubicación en lo posible en el área de cada 

programa, adicionalmente deberán ser los principales beneficiarios de las intervenciones y/o desarrollos.

• Para las actividades productivas existentes, localizadas en los suelos de renovación, se consagra el derecho de permanencia como principio 

rector de este tratamiento siempre que las actividades existentes cumplan con los estándares ambientales y urbanísticos derivados de la norma 

vigente. 

Adicional a lo anterior, la implementación de la política de protección a moradores se realizará con la puesta en marcha del protocolo que es el 

instrumento que servirá a las instituciones públicas, sociales y comunitarias, alianzas público - privadas – comunitarias y privados para tomar 

decisiones a partir del conocimiento del territorio y su población, la elaboración de diagnósticos completos e incluyentes, la identificación de 

alternativas de protección, la estimación de costos, la viabilidad social, jurídica y técnica y la elaboración del plan de acción, que permitan el 

restablecimiento, mejoramiento y sostenibilidad de los modos y medios de vida de la población moradora desde el momento en el que inicia 

la planeación de la intervención, durante la ejecución y a lo largo del seguimiento y la evaluación.

Así las cosas, el Estado debe procurar que sus acciones de desarrollo y ordenamiento estén orientadas al beneficio general, por lo tanto debe 

reducirse al máximo el desplazamiento de población contemplando todas las alternativas técnicas y sociales posibles para garantizar esta 

condición, es decir que, en la planeación de los proyectos, la opción de reasentamiento de población no debe priorizarse, así está establecido 

como principio en la PPPMAEP.

Una vez se opte como alternativa, el reasentamiento de población deberá convertirse en una opción de desarrollo humano integral para los 

moradores involucrados. En ese sentido, una vez se determina la necesidad de adquisición de predios, sea para la implementación de una 

obra pública, por actuaciones urbanísticas, un plan parcial o por estar localizados en zona de alto riesgo no mitigable, el reasentamiento 

deberá garantizar el restablecimiento, mejoramiento y sostenibilidad de los modos y medios de vida de los moradores, en especial de aquellos 

cuyo estado de capitales determine la necesidad de mayores niveles de acompañamiento a partir del análisis poblacional y diferencial que se 

realice.

soy presidenta de la junta de acción comunal del sector la cascada acá hay presencia de varios compañeros que estuvimos en la universidad nacional 

desde que se inició la política pública de protección q moradores donde fuimos escuchados .ya que en toda esta renovación va haber de todo deben 

garantizarnos que no sean desalojados los moradores a las periferias de la ciudad .

La gentrificación es desplacemos al pobre porque se desplazan los pobladores originarios ahora otra cosa la plusvalía donde está el valor social hoy los de 

estrato 1,2,3 no merecemos vivir en una casa grande somos reubicados en unos apartamentos que son unas cajas de fósforos .

La cartilla tiene unos términos muy técnicos que nadie entiende .

Queremos garantías en la política pública de protección a moradores queremos mejoramiento integral de barrios y permanecer en el sector .

COMUNA 7MARIA SEPULVEDA
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FREDY HUMBERTO 

PATIÑO 

fredyhumberto5721
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El tema mío específicamente es respecto al ISVIMET de acuerdo al manejo de los recursos que se están dando para el mejoramiento de vivienda y el 

manejo que le están dando respecto a la comunidad en sí, yo como líder del barrio Alfonso López y como Veedor de la comunidad me he dado cuenta de 

que están dando los recursos a familias que realmente no necesitan ese recurso y que hay gente que si necesitan verdaderamente ese recurso y les han 

negado el derecho, entonces me preocupa como veedor ciudadano porque hago parte de la veeduría de la comuna 5 que no se le está dando el manejo 

como debe ser.

La inquietud fue atendida en el espacio de respuesta por el funcionario presente del ISVIMED, en donde se desarrolló los requisitos 

establecidos actualmente en el Decreto Municipal 2339 de 2013 para acceder al subsidio municipal para el mejoramiento de vivienda, 

indicando que es éste acto administrativo el marco de actuación a la fecha vigente para la adjudicación de los recursos destinados a subsidio 

de vivienda en Medellín.

Tenemos 40 años de existencia y en unas construcciones que se hicieron de forma horizontal nos han generado una gran problemática de convivencia en 

qué aspecto?, Hace 40 años se construyó la unidad residencial y se hizo a través del instituto de crédito territorial, pero no se tuvo en cuenta las exigencias 

que tienen las normas para construir en el día de hoy y esta construcción se hizo sobre un terreno húmedo lo cual hoy en día evidencia bastante 

problemática en las edificaciones adicional a ellos a nosotros en las administraciones nos miran muchas veces como entes privados o una unidad cerrada 

cuando lo que se tiene través de esa malla es un cerramiento por comodato, en ese comodato también tenemos grandes problemáticas porque vamos a la 

administración al igual que toda la comunidad, se pagan impuestos, se generan ingresos para la administración y a la hora de ir a pedir una ayuda o algún 

recurso se ponen a favor o en contra, si los benéfica a ellos somos unidad encerrada, pero, si a la administración no la beneficia somos unidad cerrada con 

comodato y por ende el comodato implica el mantenimiento de todos nuestros espacios, en este momento debido a que no se obtuvo especificaciones 

técnicas al momento de la construcción y al momento de empezar a sembrar, en este momento tenemos alrededor de 1.600 especies de árboles, somos 

considerados un pulmón verde dentro de nuestra comuna 7 robledo, esa siembra que se realizó de esos 1.600 árboles se hizo sin especificaciones técnicas 

y sin acompañamiento de ninguna entidad gubernamental en esa época, simplemente se entregaban árboles y siémbrelo donde mejor le parezca, hoy en 

día esos árboles también generan problemáticas en las construcciones, tenemos raíces de esos árboles que se están saliendo por baterías sanitarias de los 

apartamentos, fisuras en los apartamentos, cuando vamos al área metropolitana muchas veces no nos acompañan porque dicen ¨ustedes son los 

encargados de hacer el mantenimiento¨, cuando vemos que en este momento robledo como tal está creciendo en construcción y nosotros somos los 

únicos en ese aspecto que estamos encargados de sostener de forma privada este aire o esta zona verde que está sosteniendo la respiración o el buen 

vivir en cuanto al medio ambiente o la problemática que se está viviendo hoy en día en la comuna, entonces que nos miren con otros ojos cuando vamos a 

la administración a tocar puertas, también dentro del comodato que se tiene, que es comodato y no es comodato porque hoy en día no se está 

entregando ningún comodato de cerramiento, se nos obliga a que nosotros tenemos que ser tránsito o permitir el tránsito de toda las personas que 

deban desplazarse dentro de la comuna, si alguien nos dice voy para el Pablo Tobón tranquilamente va a pasar por Altamira, lo mismo los estudiantes de la 

comuna 5, 6 y 7 que hacen su desplazamiento hacia el tecnológico de Antioquia lo hacen a través de Altamira, somos considerados un sitio seguro dentro 

de la comuna de mallas hacia adentro y con ello voy a la parte donde nosotros decimos por esta problemática que se tiene que estamos viviendo dentro 

de territorios que son del municipio, la zona de andenes de nosotros también se está viendo bastante afectada con el levantamiento, hacemos un arreglo 

de una construcción o de un andén y una se nos viene una raíz que levanta o nos tumba ese trabajo que se ha hecho, entonces de qué forma la 

administración se va involucrar o se va a articular con nosotros para que nos den el acompañamiento en esta parte de infraestructura, viéndolo bien 

nosotros somos una población en Altamira de alrededor de 5.500 habitantes, somos 110 apartamentos, 62 locales comerciales  el costo de mantenimiento 

de este cerramiento como tal y de las zonas verdes es aproximadamente 80 millones de pesos mensuales para nosotros, un alto costo donde también 

queremos que la administración se nos haga un poco más visible y nos brinde el acompañamiento, teniendo en cuenta que un 70% de esta población 

pueden ser considerados adultos mayores que viven muy feliz pero nos vemos inmersos en esas problemáticas de seguridad estructural en las 

edificaciones, de seguridad en andenes para caminar y la problemática con todos los árboles.

Por ser un tema ajeno al contenido del proyecto de acuerdo 169 de la Política Publica de Protección a Moradores, se analizará el tema para ser 

trasladado a las entidades competentes.

COMUNA 7. 

Presidente de la junta 

de acción comunal de 

Altamira.

FERNANDO VALLEJO   

El problema público que procesa la presente política recoge las manifestaciones planteadas en su intervención y por ello desde el mismo POT 

y posteriormente en el proceso de formulación de la Política de Pública de Protección a Moradores, Actividades Económicas (PPPMAEP) y 

Productivas  permitió recordar que el ordenamiento territorial tiene sentido cuando promueve un desarrollo humano integral, 

ambientalmente sostenible y territorialmente equitativo. De esta forma y de manera operativa e instrumental, la política debe ser requisito 

para analizar la viabilidad social de los proyectos o intervenciones territoriales y que estos no se implementen solo desde la factibilidad técnica 

o financiera de los mismos. En razón de lo anterior, el presente Plan de Desarrollo "Medellín cuenta con vos" establece como meta del 

programa de ejecución para el corto plazo del POT la formulación de dicha política pública.

En cuanto al tema de las políticas públicas, tanto a nivel internacional como nacional las políticas públicas se han convertido en un medios para 

atender una variedad de problemas sociales, están altamente ligadas a los modelos contemporáneos de gobierno urbano que las priorizan 

como nuevas formas de regulación social.

Por tanto, en la formulación de una política pública, como la protección a moradores y actividades económicas y productivas, adquieren 

trascendencia: el quiénes y cómo la producen, y el cómo se quiere intervenir y tratar el problema identificado como público.  Razón por la cual 

en la formulación de la política publica de protección a moradores, se crea la estructura del sistema de seguimiento y evaluación que 

incorpora una propuesta de categorías, variables estructurales y operativas que permiten capturar de forma ordenada la información 

vinculada a los diferentes momentos del proceso de implementación de la PPPMAEP, además de estar articulada a las fases propuestas dentro 

del instrumento del Protocolo. El sistema de seguimiento y evaluación de la PPPMAEP implica nuevos retos para la administración municipal al 

tener que ejecutarse dentro de un marco de coordinación interinstitucional que permita llevar a cabo las acciones integrales de la protección 

a moradores. Este instrumento también se convierte en un soporte para la toma de decisiones, pues ayuda a identificar los aciertos y 

desaciertos que se presentan en la implementación de la Política. (Ver libro II Formulación de la Política Pública de Protección a Moradores, 

Actividades Económicas y Productivas: proceso y resultados,  numeral 2 La Estructura del Sistema de Seguimiento y Evaluación, el cual puede 

ser consultado en la pagina web del Municipio de Medellín, en el siguiente link 

https://www.medellin.gov.co/ir/go/km/docs/pccdesign/Medellín/Temas/PlaneacionMunicipal/Programas/Shared%20Content/Documentos/

2019/PPPM/LIBRO%20II%20PPPMAEP_versi%C3%B3n_definitiva.pdf).

En lo referente al tema de la corresponsabilidad, en el marco de un estado social de derecho, las acciones del gobierno se sitúan en el derecho 

por lo tanto  cuando se hace referencia a la corresponsabilidad se está haciendo alusión para efectos de la presente política a la concurrencia 

de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio  de los derechos y deberes. La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la 

relación que se establece entre todos los sectores e instituciones del Estado. Por tanto, no es un sustento para que las instituciones públicas 

llamadas  a  la  prestación de  servicios sociales no brinden la  atención que  se requiera para  la  satisfacción de los derechos fundamentales. 

La corresponsabilidad es asumir a los ciudadanos como sujetos de derechos pero también de deberes, que tienen la capacidad y el deber de 

hacer parte activa e incidir en los procesos de transformación de su territorio. Por ejemplo, de participar en las diferentes jornadas de trabajo 

conjunto, de continuar en la construcción de su proyecto de vida, de asumirse como sujetos responsables de sus acciones en el territorio. 

Nunca se equipara la condición del morador con los efectos de la implementación del proyecto, el uno recibe el impacto y el proyecto 

responde por esos efectos.

No obstante lo anterior, en el proceso de socialización y estudio del proyecto de acuerdo éste Departamento Administrativo ha manifestado 

que será modificado en el objetivo específico (art. 3) y la línea estratégica de participación activa (art. 6), a través del pliego de modificaciones 

que se presentará al Concejo de Medellín en el futuro cercano.

Pertenezco a un proyecto que se llama tejearañas que a su vez pertenece a un grupo mayor que se llama movimiento pobladores, nosotros hicimos 

entrega de un documento que hemos venido trabajando con ciertas preguntas que ya fue radicado y será nuevamente radicado en su momento y voy a 

hacer algunas apreciaciones de nuestra lectura frente a lo que está sucediendo con la política pública de protección a moradores para subrayar lo que está 

en ese documento lo primero es que cuando nosotros hablamos de protección a moradores, cuando hablamos de proteger es porque alguien nos está 

agrediendo eso hay que tenerlo claro, necesitamos protegernos porque estamos reaccionando ante una agresión, la agresión que nos están haciendo es 

por parte del modelo de ciudad, un modelo de ciudad que lo que hace básicamente es tratar de llevar los flujos de dinero y de capital a unos gremios 

específicos que son los bancos, los constructores grandes, el dueño del cemento, es decir, los dueños de esta ciudad, eso es lo primero que hay que dejar 

claro y es que nos están agrediendo y si nos están agrediendo hay que busca unos mecanismos para protegernos y creemos que son bienvenidos esos 

instrumentos para proteger, sabemos que son de buena voluntad por parte de las personas que están gestionando eso, en esa manera si nos están 

agrediendo a mi me parece complejo que en el texto esté la palabra corresponsabilidad porque es lo mismo decir que la violaron porque tenía una faldita 

pequeña o lo desplazaron quién sabe por qué o lo mataron porque quién sabe en qué estaba metido, quién nos manda a nosotros a estar en donde están 

los intereses de ese modelo de ciudad, por ejemplo las zonas donde está la renovación, que es una apuesta territorial de unos de la ciudad no de todos. Lo 

segundo es que a nosotros nos gusta el tema de gestión del riesgo o gestión ambiental y nosotros vemos que en términos de la gestión de ciudad hemos 

que en algunos proyectos, hay zonas de alto riesgo y ante esto nunca se había hecho nada y en el momento en que sí llega la actuación del estado, es 

porque unos años después viene una obra grande, entonces lo que estamos viendo es que la gestión de riesgo en esta ciudad se está convirtiendo en un 

mecanismo no legal, no escrito de gestión de suelo y eso nos preocupa mucho y ante esto creo que tenemos que hacer algo porque por supuesto que hay 

que intervenir las zonas con condición de riesgo pero no a costa de nuestro propio patrimonio. Por último nos parece que lo peor que le puede pasara un 

morador es que el estado llegue a su barrio a intervenir con una gran obra, es necesario hacer un metrocable o hacer ciertas obras en la ciudad pero como 

sucedió en mi casa, mi casa la quería un privado para construir en altura nos ofreció otro apartamento y encimarnos plata, pero esta ciudad es el único 

sitio donde usted todos los ahorros de su vida representados en su vivienda, termina siendo que llega un funcionario y aplica una formula de un avaluó y 

resulta que su casa no cuesta los 100 pesos que toda la vida usted pensó sino que costaba 20 y además le están haciendo un favor, esa es la realidad 

concreta o si no que nos digan los vecinos de la paralela como se sienten con sus propios avalúos; desde el movimiento poblador estamos pensando que 

no habría que evaluar solamente la vivienda sino cuánto cuesta yo n obtener que pagar una señora que me cuide mi niño porque además no lo tengo, 

sino que mi vecina que toda la vida ha vivido conmigo me lo cuida o que me cuesta haber construido yo y no el estado, las vías, los equipamientos, que 

luego llego el estado con su función pues es otra cosa pero gran parte de la ciudad o al menos el 60% fue construido por autoconstrucción y es 

precisamente lo que se está desconociendo cuando nos dicen ¨no es que usted se tiene que ir¨, por último nos preocupa que esto quede en bonitas 

palabras, normalmente las políticas públicas están hechas para que queden bonitas pero nos interesa es que modifique las actuaciones especificas y eso 

debería de estas en el articulado porque en lo que leí no lo vi tan claro, por ejemplo modificando el decreto 2639 de 2013 porque es precisamente el 

mecanismo de desprotección a moradores o de ataque a los moradores cuando ahí todo el mundo está quedando mal, está quedando mal la alcaldía 

porque se está llevando un montón de recursos por ahí, está quedando mal la persona con los arriendos temporales y todo ese tipo de cosas, eso es 

básicamente porque estamos actuando sobre los efectos y no sobre las causas, las causas son un modelo de ciudad que no está pensando en sus 

habitantes sino que está pensando en la acumulación de capital de los dueños reales de está ciudad, muchas gracias. 
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