
FECHA

NOMBRE PRACTICANTE

NOMBRE COMPLETO

INFORMAC

IÓN DE 

CONTACTO

INTERVENCIÓN QUÉ CONTESTÓ PLANEACIÓN CUÁNDO CONTESTÓ

Guillermo Gomez

guillerlaro0

7@hotmail.

com

Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Gomez Líder comuna 4 Aranjuez, saludo a la mesa concejales, directora de planeación. 

Primero la política publica no ha sido reglamentada todavía y si no ha sido reglamentada no la conocemos. Cuando en esta política hablan de mejoramiento a los pobladores 

nunca lo hemos visto, con los planes parciales que ustedes han aprobado y que han sido nefastos para esta ciudad, los 48 planes, empezando por el de naranjal que es el primer 

plan parcial de Colombia y no tiene sino problemas, cuando se habla con los habitantes de esa zona lo único que nos dicen es que nunca nos han tenido en cuenta a la 

comunidad, cuando el articulado que se muestra en ese texto nunca se cumple lo que ahí dice, nosotros vemos en esta zona, aquí en esta comuna hay 4 planes parciales Sevilla, 

Moravia, Palermo, San Isidro, cuando vemos estos habitantes lo que dicen es nos van a sacar a lo que ellos digan, la ley 388 es muy clara usted arregla o lo expropian esa ley para 

usted es un desalojo legal por parte de la administración. no hemos visto la protección en ningún plan parcial que ha habido en esta ciudad esperamos que ojala esta política si 

proteja los moradores porque con esos planes parciales que ustedes han aprobado y que han sido nefastos para los habitantes de esta ciudad, cuando llega la luz a decirle y a 

mostrarles unas mentiras, cuando llega la negociación, este metro cuadrado de su casa que usted pago impuestos 50, 70 años le vamos a dar 500 , 600 mil pesos, nosotros lo 

remodelamos, lo mejoramos y lo vendemos a 6 millones, 7 millones ese es la protección de moradores que no conocemos. Muchas gracias.

Efectivamente actualmente la Política Pública de Protección a Moradores no se encuentra reglamentada, debido a que se encuentra en la etapa de análisis y discusión del marco estratégico y 

programatico, de las bases conceptuales y esenciales para la protección de los moradores; una vez se adopte la parte estratégica se iniciará la validación e incorporación progresiva del marco 

operativo en el que se incluye la parte reglamentaria, la cual como se indica en el artículo 11 del proyecto de acuerdo, se acoge bajo la potestad reglamentaria del señor Alcalde.  

En cuanto a lo manifestado sobre las experiencias negativas que se tienen con los Planes Parciales, se logró la participación de moradores de diferentes territorios de la ciudad impactados por obras, 

planes, proyectos de reasentamiento u otro tipo de intervenciones. Su participación fue valiosa en la medida en que aportaron desde sus experiencias y vivencias, el conocimiento sobre las 

características del problema público que debe intervenir la PPPMAEP y sobre las posibles soluciones a dicho problema. En tal sentido, esperamos que a través de la política pública, la protección a los 

moradores de sectores en procesos de transformación sea el fundamento de las intervenciones en el territorio u obras de desarrollo.  

En lo relacionado a la gestión y adquisición de predios del conglomerado público en el marco de transformaciones urbanas u obras publicas, la administración 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; en el marco de la 

política se velará por el restablecimiento, mejoramiento y sostenibilidad de las condiciones iniciales de las población intervenida. 

VANESA ALVAREZ VILLA
vanessalvar

ezvilla@gm

ail.com

Buenas tardes para todos y todas, nosotros venimos de Moravia y en este momento tenemos muchas dudas y muchas inquietudes con respecto a la política pública, pero lo que 

mas impacta en estos momentos son dos cosas, por que realmente para nosotros, nosotros no estamos de acuerdo primero por que es durante la intervención y nosotros vamos 

a ser intervenidos por renovación urbana, cierto, y hay un protocolo que ni siquiera conocemos y es es lo quemas nos impacta en este momento, con un articulado que nos 

muestran y lo primero que dice es la indemnización de la vivienda o la  restitución, osea que de todas maneras si o si nos van a impactar y eso es en lo que nosotros no estamos de 

acuerdo, lo peor es que la reglamenta el alcalde de Medellín cuando nosotros como moradores fueron al territorio y nos estudiaron por que nosotros fuimos impactados con el 

morro, entonces venga nosotros los estudiamos, miramos como los impactamos pero yo los sigo reglamentando, ¿qué es eso?, esa es una inquietud. 

Lo otro ¿Por que realmente o por que la política pública de protección a moradores no contempla si no el avaluó de la lonja?, es que nosotros en estos momentos en la calle 77 

estamos afectados por el avalúo de la lonja y el avaluó social que nosotros pudiéramos contratar ese si no esta reglamentado y la lonja nos tira a que no, que son 43 millones de 

pesos por su casa por lo que todos ustedes lucharon, por lo que por muchos años la gente ha estado en la lucha.

Lo otro es el tema de los actores, nosotros como comunidades participamos en todo esto de que fuimos a reuniones, incluso les dijimos a ustedes que se cambiaran  el termino 

de moradores a pobladores porque nosotros no nos consideramos moradores, nosotros fuimos los que construimos los territorios, y eso como termino ni siquiera quedo, todo lo 

que nosotros participamos fue casi que en contra con la señora Analida, diciéndole términos que nosotros como comuna 4, como impactados habíamos dicho y aquí no están, no 

están garantizados, es mas el método de actuación, nosotros estamos inquietos con el método de actuación es que ningún termino está garantizado estamos inquietos con el 

método de actuación y vemos por mucho tiempo que las secretarias trabajan desarticuladas, en todas  las intervenciones que hacen a mi me dice una cosa el ISVIMED pero voy a 

planeación y me dicen otra y voy a infraestructura y me cuentan otra, yo para no alargar realmente esa era la intervención, aun no entiendo por que el alcalde lo reglamenta ni 

tampoco el avalúo social por qué no está contemplado si la lonja nos tira tan duro todo el tiempo. Muchas gracias. 

Con relación a las inquietudes manifestadas informamos lo siguiente:

1. La Política Publica de Protección Moradores, Actividades Económicas y Productivas establecerá una ruta de actuación y acompañamiento a las comunidades para los tres momentos cumbres en la 

ejecución de obras de desarrollo: antes, durante y después de cada intervención y se empezara a aplicar una vez este adoptada, es decir no puede ser retroactiva en proyectos que ya se han 

ejecutado o que esten en ejecución.

2. En cuanto al desconocimiento que exponen del protocolo, teniendo en cuenta que este no estaba incluido en el proyecto de acuerdo que a la fecha se ha venido socializando, no se estaba 

presentado su contenido, sin embargo y a solicitud de la comundiad y del Concejo se ha tomado la decisión de incluirse.  Igualmente, le infomamos que dicho protocolo y su contenido puede ser 

consultado y estudiado en la publicación que se realizó sobre el proceso de formulación de la PPPMAEP especificamente en el Libro II y que fue distribuido a los lideres que participaron del proceso, y 

que de acuerdo a la lista de distribución, la ciudadana de la consulta cuenta con un ejemplar. 

3. En cuanto a la reglamentación por parte del Alcalde, como se indica en el artículo 11 del proyecto de acuerdo, se acoge bajo la potestad reglamentaria del señor Alcalde aquellas acciones que 

derivan una intervención a la organización del trabajo y desempeño misional de las diferentes dependencias de la administración municipal, así como las aprobaciones presupuestales que se deriven 

en el marco del presupuesto general del municipio y las asignaciones contenidas en el respectivo POAI para los proyectos de inversión. 

4. Sobre el procedimiento y entidades acreditadas para realizar avaluó, informamos que la adquisición de predios para el desarrollo de proyectos y obras de infraestructura, y la metodología de los 

avalúos está reglamentada por la norma Nacional, la autoridad competente en este sentido es el Instituto Agustín Codazzi quien determina como se 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. 

5. Sobre la desarticulación de la Administración Municipal en las intervenciones territoriales, efectivamente este es uno de los problemas identificados como problema público, por lo anterior dentro 

de las líneas estratégicas de la PPPMAEP, la tercera es: "Coordinación interinstitucional para el ejercicio de la función pública del urbanismo y la garantía y protección de los derechos de los 

moradores" a través de la cual se apuntará al fortalecimiento de las acciones interinstitucionales y a la construcción de herramientas de articulación y coordinación interinstitucional con las cuales se 

pueda garantizar la protección de los derechos de los moradores en la intervención del territorio y que la gestión pública se surta con eficacia,

eficiencia y racionalidad de recursos. 

MAURICIO BARRIENTOS
chelox31@

hotmail.co
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Soy el Líder social y comunal mucho tiempo en la comuna 4, la verdad es que  yo también tengo un proyecto en el cual voy a salir de mi casa, y me da mucha tristeza porque allí 

convivimos nacimos, esperábamos muchas cosas, pero yo no entiendo porque los proyectos no tienen en cuenta que debe ser casa por casa, no que es casa por 40 millones , 

casas de 150, 120, la que menos cuesta, cuesta 90 millones de pesos un apartamento, entonces esa es la gran inquietud por que si se dice que se va a hacer la política publica 

debe determinar cuales deben se ser los ejes de indemnización en los cuales debe estar sujeta la política publica que no pueden garantizar una vivienda digna cuando una 

vivienda digan no se puede comprar en ningún lado por 40 millones de pesos, entonces ese es como  organizar ese espacio donde sea de carácter obligatorio que se indemnice 

una familia de acuerdo a que casa por casa, un vinculo social que se destruye, una familia que sale, una familia que llega a un nuevo hogar.

1. Con relación al valor para gestión y adquisición de predios del conglomerado público en el marco de transformaciones urbanas u obras publicas, la Administración 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. 

2. En cuanto a los elementos centrales que se buscaran proteger, restablecer y mejorar, informamos que los hechos de reconocimiento y protección fueron los elementos centrales para la 

formulación del marco estratégico, programático y operativo de la política. A través de los hechos identificados, se reconoce la producción y transformación de los recursos personales y colectivos 

que el morador ha realizado, en interacción con otros actores sociales o públicos, para lograr niveles de bienestar y conquista de derechos; uno de estos hechos de reconocimiento es: "la vivienda 

como patrimonio socio familiar y económico, y la pluralidad en las formas de tenencia”

LUIS ALFONSO PEREZ no tiene

Mi pregunta es una cosa para la doctora Claudia, doctora usted habla de la vivienda digna pero no habla como lo dice la constitución usted sabe que la constitución es muy clara 

y dice todos los ciudadanos tienen derechos, y el estado tendrá que cumplirlos, cumplirle los derechos a los ciudadanos, estamos reclamando un derecho que es el derecho a una 

vivienda, ahí ya la tenemos, entonces resulta que el señor alcalde ya nos quiere despojar de la vivienda, eso es lo que quieren hacer con el barrio el bosque y Moravia, despojarnos 

de la vivienda. Por que no hablamos de la constitución y nos respetan la vivienda que tenemos digna, como cuando anteriormente cuando eso era un basurero ningún alcalde le 

metió la mano a eso ni nadie quiso decir nada, esto lo vamos a tomar nosotros, porque, yo le digo a ustedes señores concejales, yo se que hay 2 concejales que son muy antiguos 

en el consejo que es la doctora Marleny y el doctor Moncada anteriormente ¿como no se hablaba nada del barrio? y ahora últimamente, no se si estoy equivocado, pero creo que 

la política que hay ahora es que sobre los predios de este barrio anda el sindicato antioqueño, ese es el que anda sobre los predios de acá porque es el que mueve la plata en 

Antioquia, ¿saben cual es  el sindicato antioqueño? el grupo suramericana, ese es el que mueve la plata y es el que va detrás de esto, por eso va detrás de señor alcalde lo mismo 

que el que empezó con esto fue el doctor Aníbal, ¿por qué? tengo la idea de que ellos pertenecen a este grupo, entonces deben de respetar todos los moradores del barrio 

Moravia del barrio Moravia.

A través de la Política Pública se busca establecer el marco normativo para garantizar que ninguna obra pública o transformación Urbanística que se ejecute en la ciudad desmejore las condiciones 

actuales de los moradores de ese territorio o impacte de manera negativa su calidad de vida. 

Por otro lado, uno de los principios del Decreto 0321 de 2018 por medio del cual se adoptó el Plan Parcial de Renovación Urbana del Barrio Moravia y su área de influencia, es la protección a 

moradores, en tal sentido, en el articulo 96 de este Decreto se establece: "Las acciones realizadas en el marco de la ejecución del presente Plan Parcial, deben estar enfocadas en las siguientes tres 

líneas estratégicas, desarrolladas en detalle en el Documento Técnico de Soporte: 

Línea 1: Restablecimiento, mejoramiento, sostenibilidad de los modos y medios de vida.

Línea 2: Generación de escenarios de participación activa hacia el derecho a la ciudad y el territorio.

Línea 3: Coordinación interinstitucional para el ejercicio de la función pública del urbanismo y la garantía para la protección de los derechos de los moradores

En este orden de ideas, los nuevos desarrollos urbanísticos que se proponen en el barrio Moravia y su área de influencia son para el reasentamiento de las familias del barrio que así lo requieran, ya 

sea por estar localizada en el suelo de protección, es decir, la ubicada en el Morro, el Oasis y los retiros de las quebradas. O estar localizada en suelos necesarios para el desarrollo de obras de interés 

general de acuerdo a lo establecido en el modelo de ocupación del presente Plan Parcial (vías, espacios públicos, equipamiento y proyectos habitacionales). Es de anotar que en estos nuevos 

proyectos habitacionales el Municipio de Medellín tiene el derecho de preferencia de su compra, lo anterior en aras a garantizar que estas unidades habitacionales puedan ser gestionadas y 

entregadas a las familias a través de subsidios, de acuerdo a la normatividad en la materia. . 

MAGDALENA MOSQUERA
mmmagude

lo@gmail.c

om

Buenas tardes para todos y todas, mi pregunta es la siguiente, según la política pública de protección a moradores, cómo van a coger dentro de la zona de Moravia a las personas 

que no tienen escritura pública, porque no se les ha reconocido y siempre han dicho que van a realizar una ampliación de vías, entonces dicen, esa zona es de riesgo y no tienen 

escrituras y otras zonas del barrio, si las tienen; entonces cuál es la protección que se les va a brindar a esas viviendas. Esa es mi pregunta.

La Política Pública protegerá al morador habitante de un territorio, sujeto de derechos y obligaciones en relación con el espacio que ocupa, usa y apropia, independiente de la condición jurídica que 

ostente frente a la tenencia del inmueble que habite o utilice (propietario, poseedor, tenedor o residente) o de la actividad productiva que ejerza, ya sea formal o informal, que es impactado por un 

proyecto o intervención territorial.  Igualmente en el marco del Plan Parcial de Renovación Urbana del barrio Moravia Decreto 0321 de 2018, los nuevos desarrollos propuestos son para el 

reasentamiento de la población localizada en el suelo de protección (el Morro, el Oasis y los retiros de las quebradas), así como aquella población localizada en suelos necesarios para el desarrollo de 

obras de interés general de acuerdo a lo establecido en el modelo de ocupación del Plan Parcial (vías, espacios públicos, equipamiento y proyectos habitacionales), en aras a garantizar uno de los 

principios del Plan Parcia, que es la protección a moradores 

1. Uno de los hechos de reconocimiento y protección establecidos en la Política es: "La vivienda como patrimonio socio familiar y económico y la pluralidad en las formas de la tenencia": La Política 

define la vivienda como patrimonio socio familiar y económico entendiendo la pluralidad en las formas de la tenencia. El hecho reconoce que la vivienda es una de las condiciones necesarias para el 

desarrollo de las personas y sus grupos familiares. La Política en tal sentido, establece acciones no sólo de reconocimiento y protección sino también de restablecimiento, mejoramiento y 

sostenibilidad de las condiciones iniciales de las familias impactadas. La revisión y ajuste de los proyectos y procedimientos en materia habitacional, podrá ser objeto de estudio en una fase posterior 

a la adopción de la política pública, es decir en el marco de la reglamentación específica para la implementación de la política se determinará con precisión cuales serían las necesidades de ajuste a los 

actos administrativos vigentes en materia de vivienda.  

2. ¿Por qué se llama de protección a moradores? Porque el Estado en procura del interés general debe realizar intervenciones sobre el territorio y, a través de la Política de Protección a Moradores se 

buscar articular la gestión institucional en pro de que estas intervenciones promuevan el desarrollo humano integral. Y se habla de protección al morador, porque este es el habitante de un territorio 

o de la actividad productiva que se ejercen en este. 

¿Por qué protección? Porque es un deber del estado diseñar las estrategias necesarias para promover la garantía de derechos de sus ciudadanos. 

¿De qué se protege? De que ninguna obra pública o transformación urbanística que se ejecute en la ciudad, desmejore las condiciones actuales de los moradores de ese territorio o impacte de 

manera negativa su calidad de vida.   

En lo relacionado al modelo de ocupación propuesto en el POT, efectivamente la consolidación de la ciudad entorno al rio es parte del modelo de ocupación del Acuerdo 048 de 2014 POT, pues hace 

parte de una de las Áreas de Intervención Estratégica -AIE- identificadas en el POT. Estas áreas de intervención estratégica son porciones del territorio municipal que presentan las mayores 

oportunidades para que en ellas se produzcan las transformaciones territoriales necesarias, que permitan concretar el modelo de ocupación. Por lo tanto, requieren de un conjunto de medidas para 

alcanzar las condiciones físicas y funcionales adecuadas, acompañadas de grandes apuestas sociales y económicas

En este orden de ideas, una de estas AIE es MEDRío que corresponde al Corredor del Río Medellín y su área de influencia. En esta área, como usted lo enuncia, se concentran suelos con tratamiento 

de renovación asociados a la recuperación del Río Medellín (Aburrá) como eje ambiental y de espacio público de la región y la ciudad, lo que hace de esta AIE el lugar para una nueva ocupación de los 

suelos próximos al rio, con el fin de alcanzar una ciudad compacta que propicie el urbanismo de proximidad y aproveche las infraestructuras existentes. 

El objetivo principal de esta área de intervención estratégica, es precisamente consolidar y concentrar los nuevos desarrollos entorno al rio, las áreas de la ciudad ya servidas con las redes, 

infraestructuras y equipamientos necesarios para la prestación de los servicios que la ciudadanía necesita, y evitar por el contrario que se continúen construyendo las laderas de la ciudad y se 

acreciente las brechas en las desigualdades de oportunidades y acceso a servicios. Dado lo anterior, la renovación urbana de estas áreas, es la estrategia encaminada a recuperar y/o transformar las 

áreas urbanizadas que presentan procesos de deterioro físico, social y ambiental o que tienen grandes potencialidades de edificación y se encuentran subutilizadas con respecto al Modelo de 

ocupación. 

Así mismo, como lo exponen en el documento, las intervenciones en el territorio no son las mismas, cada barrio, área o zona tiene características diferenciadas, y es en ese punto donde los Planes 

Parciales cumplen su papel de instrumento de planificación complementaria, mediante el cual se desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de ordenamiento territorial de acuerdo a 

las condiciones y características especificadas de cada territorio. 

3. En cuanto a las condiciones específicas y especiales de cada uno de los grupos familiares impactados con obras públicas o transformaciones urbanísticas, como se enuncia en el artículo 8 del 

proyecto de Acuerdo 169 de 2017 “por medio de la cual se busca adoptar la Política Pública de Protección a Moradores, Actividades Económicas y Productivas”, y según lo previsto en el artículo 575 

del Acuerdo 048 de 2014 numeral 4°: 

“con el fin de desarrollar medidas preventivas que permitan proteger y potenciar los derechos de los moradores, actividades económicas y productivas, la gestión social deberá implementarse en el 

marco de la ejecución de todos los macroproyectos, planes parciales, planes de legalización y regularización urbanística, proyectos urbanos integrales del ámbito ladera, distrito rural campesino y 

unidades de planificación rural, así como en el marco de proyectos de infraestructura de gran impacto y deberá comprender las estrategias de comunicación y divulgación que permitan conocer 

permanentemente los diferentes procesos que se adelanten en el sector y sus diversas etapas, permitiendo que la comunidad participe en el proceso de transformación.  

Para su formulación y aplicación, deberá partir de un plan de gestión social a través del cual se efectué el análisis del riesgo social y económico asociado al desarrollo urbano, con el fin de conocer 

las realidades de los grupos sociales y la magnitud y dinámica de las actividades económicas de la población de un determinado sector.

Desde dicho plan de gestión social se propenderá por mantener un equipo de trabajo consolidado durante el proceso de información, socialización y ejecución del proyecto para garantizar la 

continuidad y coherencia de los procesos de concertación y participación de los moradores, buscando generar acuerdos especialmente cuando se trate de procesos en los cuales se hace necesaria 

la reubicación de viviendas, unidades económicas y productivas.

Este plan de gestión social, deberá comprender la revisión y coordinación de la formulación e implementación de las líneas estratégicas y los programas para mitigar los impactos derivados de la 

acción urbanística, y se propondrán los ajustes que requieran de acuerdo con las condiciones que se vayan presentando, de manera que aseguren el acompañamiento a las operaciones urbanas .”

A través entonces de este Plan de Gestion Social, desarrollado en el marco del protocolo de protección a moradores, se garantizará y promoverá el enlace entre los actores públicos, privados y 

comunitarios la articulación de la oferta institucional necesaria que permita la sostenibilidad, mejoramiento y restablecimiento de las condiciones iniciales de las familias impactadas. Adicional, en 

este mismo sentido, el artículo 10 del proyecto de acuerdo 169 de 2018 por medio del cual se pretende adoptar la Política, define que uno de los instrumentos y herramientas que se proponen es un 

censo parametrizado según tipo de intervención aplicado al área de estudio, en aras a identificar los modos y medios de vida de cada una de las familias impactadas en las áreas intervenidas.

4. 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.

5. Si bien los subsidios de vivienda son un instrumento de financiación que contribuye al reconocimiento, protección y restablecimiento del hecho “la vivienda como patrimonio socio familiar y 

económico, y la pluralidad en las formas de tenencia”, su revisión y ajuste podrá ser objeto de una fase posterior a la adopción de la política pública, es decir en el marco de la reglamentación 

específica para la implementación de la política se determinará con precisión cuales serían las necesidades de ajuste a los actos administrativos vigentes en materia del subsidio municipal de vivienda.

Pese a lo anterior, es importante señalar que en la actualidad la dependencia misional coordinadora del sector vivienda en el municipio – ISVIMED se encuentra en proceso de análisis y revisión del 

Acuerdo Municipal 32 de 1999 a través del proyecto de acuerdo N°178 de 2019 que actualmente se encuentra en discusión en el Concejo de Medellín.

6. En cuanto a que la reglamentación este en cabeza del Alcalde, como se indica en el artículo 11 del proyecto de acuerdo, se acoge bajo la potestad reglamentaria del señor Alcalde aquellas acciones 

que derivan una intervención a la organización del trabajo y desempeño misional de las diferentes dependencias de la administración municipal, así como las aprobaciones presupuestales que se 

deriven en el marco del presupuesto general del municipio y las asignaciones contenidas en el respectivo POAI para los proyectos de inversión.

Muy buenas tardes para todas, para todos, yo vengo de convivamos hago parte del movimiento de pobladores, voy a presentar 7 observaciones que hemos venido trabajando 

durante los últimos 2 años sobre el tema, pero además nuevas propuestas; lo primero es que por fin el tema se haya puesto por parte de la alcaldía, por fin, después de 5 años ya, 

después de la formulación del POT que era necesario hablar sobre el tema.

1. Evidentemente la comunidad esta muy inquieta, con la actuación de la alcaldía, por la forma como esta esta haciendo los proyectos, porque evidentemente esta vulnerando el 

derecho a la vivienda, esta expulsando gente de los territorios , la gente esta inquieta por eso, y efectivamente muchas de las quejas que hay es con respecto a la vivienda, 

entonces esta política publica si sirve para algo, tiene que servir para garantizar el derecho a la vivienda.

2. ¿Por qué se llama de protección a moradores? ¿por qué protección? ¿ De que se protege? Efectivamente de la acción pública principalmente, de la acción publica ¿por qué? 

Porque tal como esta formulado el modelo de ciudad sobre POT esta generando una serie de desigualdades sociales, debería servir para todo lo contrario, para mejorar, pero 

lamentablemente no lo esta logrando, ejemplo de ello, simplemente para mencionar, es perverso que el POT diga que todos los barrios de orillas del rio se afectan de la misma 

manera, a través de renovación, ¿que significa esto? Que la alcaldía en la forma de intervenirlos tiene que ser con planes parciales, dice la doctora de manera acertada, ojo esto 

es solo normatividad, pero la normatividad se vuelve técnica, la técnica se vuelve obra y la obra afecta la comunidad. No es lo mismo hacer un plan parcial en la aguacatala, o en 

el poblado que hacerla en Moravia, no es lo mismo no puede significar lo mismo y el POT no contempla esa diferenciación y hay un error gravísimo frente a eso, esto quiere decir 

que la política publica de protección a moradores debe servir para proteger al morador, primero para garantizar el derecho a la vivienda y segundo para protegerlo de la 

implementación del modelo de ciudad y eso significa que hay que revisar el POT, hay que ver en que fallo, hay asuntos ahí que no están bien formulados, y no funcionan bien tal 

como están las cosas. 3. Hace falta contemplar el enfoque de derecho con un enfoque diferencial para victimas porque resulta que muchas de las intervenciones que se están 

pensando o en planes parciales, o en mejoramiento integral o por cuestión de riesgo muchas de las personas que serian afectadas, efectivamente han sido víctimas de la 

violencia, inscritas, reconocidas mas de 650 Mil víctimas tiene registradas oficialmente la alcaldía, muy probablemente sean mas, haya en su registro, y muchas de esas familias 

de esas personas se van a ver afectadas por la implementación de obra, esta política pública tiene que ser capaz de reconocer esa realidad y tiene que ser capaz de plantear ese 

foco diferencial, ¿para que? Para generar todavía mas garantías a esa población. 

4. Reconocer la condición de víctima significa desaparecer de la política pública la corresponsabilidad, no puede ser corresponsable la comunidad cuando esta se está viendo 

víctima de la implementación del modelo de ciudad, yo no puedo ser responsable también de que se implemente obras sobre mi casa y que no se me garantice el derecho a la 

vivienda hay que problematizar el tema de la corresponsabilidad, no esta bien formulado, no cabe de alguna manera sobre este política publica, debería salir, precisamente por el 

enfoque que estamos planteando, que sea garantista en términos de derechos, que sea una oportunidad de disfrutar el derecho a la ciudad. 

5. Se hace necesario revisar la normatividad que existe sobre la vivienda ¿como se accede a los subsidios? ¿quiénes pueden? ¿quienes no? ¿de que manera? ¿cómo se construye 

la vivienda nueva de interés prioritario? ¿para quienes? ¿cómo? ¿cuándo? ¿de que tamaño? ¿de que manera?, revisar además todo lo que tenga que ver con normatividad de 

reubicación, reasentamiento, desalojos, se tiene que volver a mirar eso, para que esta política de protección a moradores efectivamente sea efectiva y sirva para algo no 

solamente se convierta en un procedimiento de cómo se desaloja o un procedimiento para facilitar la implementación de proyectos públicos, tiene que ser la garantía de que la 

implementación de proyecto publico va a beneficiar a los que mas lo necesitan o a los que ya están viviendo en territorio, aun cuando tengan problemas de legalidad con sus 

viviendas. 

7. este proyecto Debe servir para restituir derechos, esta ciudad tiene una deuda histórica, ha crecido durante mucho tiempo, de manera informal, hay muchas familias que viven 

en la pobreza lucharon para construir su barrio, y que ahora la implementación del modelo de ciudad amenaza con destruir esa construcción colectiva , la idea es que esta política 

publica sirva par garantizar y que se cuide, se conserve, se mejore hasta donde sea posible todo el desarrollo en términos de garantizar derechos a esas familias y a esa 

comunidad, nos preocupa mucho que una vez formulada la política pública quien va a reglamentar sea la alcaldía, sea el alcalde por que, no nos ofrece garantía de una vez lo que 

llena la política publica es unmarco general y que debe hacerse algo y lo que define como se debe hacer lo coloco ya en detalle, específicamente seria la alcaldía, si no logramos 

colocar uno buenos contenidos en este marco normativo hay una alta probabilidad de que a pesar de todas las buenas intenciones, la alcaldía ,esta o la que quede, quien sea que 

reglamente, probablemente desbarate todo lo bueno que hay. Eso significa que hay que avanzar todo lo mas que se pueda en que la reglamentación quede muy limitada o que 

efectivamente genere los beneficios que se esperan, nos preocupa ese asunto.

Quiero hacer entrega oficial, ya se entregó a planeación, de las propuestas construidas desde el movimiento de pobladores, con base en las discusiones que hemos podido lograr, 

para que se estudie y para que se tenga en cuenta. 

fernandoza

pata@convi

vamos.org
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GLORIA PATRICIA GAVIRIA
gloriagaviri

av@gmail.c
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Buenas tardes para todos y muchas gracias a la doctora Aura Marlene, que aparece en el correito, y a la secretaria de planeación doctora Aura Catalina Ochoa y a los demás 

Concejales que están presentes, muchísimas gracias por habernos tenido en cuenta en esta socialización de ese proyecto que nos parece tan importante. Yo pertenezco a la 

Corporación Social San Isidro de la Comuna 4 Aranjuez, en muchos espacios he intervenido sobre la ciudad perdida, es un sector que queda sobre la Comuna 4. 

Actualmente, se está llevando a cabo un proceso de titulación de viviendas, pero por una universidad, se van a realizar presuntamente, unas obras de mitigación porque no se 

pueden realizar unas obras realmente dignas para la comunidad, que, porque son terrenos de alto riesgo, entonces para este proyecto, yo si solicitaría que, aquellas zonas que 

tienen alto riesgo, se edifique, se reestructure allí, que no se traslade a las personas para otros espacios, digamos para otros apartamentos, sino que haya una restructuración de 

los terrenos donde se garantice la vivienda digna, que allí mismo tengan su vivienda.

El sector de la Ciudad Perdida, es una población vulnerable en cuanto a terrenos, está el sector de la quebrada la Rosa, la cancha la enfocada, hemos solicitado muchas 

intervenciones, inclusive solicité al Concejo de Medellín, en una comunicación adicional, para que en planeación estudiara esta infraestructura de los terrenos, porque ya visitó 

Planeación, e inclusive la población no tiene acueductos, son acueductos de hace muchos años y no tienen acceso a este tipo de instrumentos para sus necesidades fisiológicas, 

de pronto tienen que prestarse por otra vivienda y estas deben prestarse por medio de tubos, bueno en fin. Entonces yo quiero que con este proyecto que me parece tan 

importante, que la ciudad perdida se quede ahí, en un proyecto para que planeación en los próximos días, vaya y visite este sector. Entonces aquellos terrenos que sean de alto 

riesgo, se conviertan en unos terrenos fijos para vivir y para que la población no se tenga que trasladar.

Otra cosa, que no tengan que tumbar las viviendas o trasladarnos, que, porque van a pasar otras calles, es que como yo decía anteriormente, la ciudad ya está modernizada, qué 

más vamos a modernizar la ciudad, hace falta es modernizar las laderas, modernizar los barrios populares, aquí yo veo todo muy limpio, pero no se han ido para los otros barrios 

donde hay tanta necesidad de infraestructura. Este era mi pedido. Muchas gracias.

El Acuerdo 48 de 2014 - Plan de Ordenamiento Territorial (POT), identifica y caracteriza  desde la amenaza y el riesgo la parte media y baja del sector “Ciudad Perdida”, como una zona de amenaza 

alta y una zona con condición de riesgo por movimientos en masa, definida esta última como aquellas áreas clasificadas como de amenaza alta por movimientos en masa que se encuentren 

urbanizadas, ocupadas o edificadas, así como en las que se encuentren elementos del sistema vial, equipamientos (salud, educación, otros) e infraestructura de servicios públicos. 

Las zonas de amenaza alta por movimientos en masa clasificadas con condiciones de riesgo, requieren de estudios detallados riesgo que permitan categorizar el riesgo, determinando cuáles áreas al 

interior de estas zonas, son de alto riesgo mitigables o no mitigables y precisar las medidas estructurales y no estructurales para su adecuado manejo y mitigación.

En las áreas clasificadas como zonas con condiciones de riesgo, hasta tanto no se hayan realizado los estudios de riesgo de detalle que permitan definir la categoría del riesgo y las obras de mitigación 

recomendadas, y se haya surtido el  procedimiento para la incorporación de los resultados de los estudios de detalle, que permitan categorizar el riesgo, no se permitirá el otorgamiento de licencias 

urbanísticas ni la prestación de servicios públicos convencionales. Mientras se elaboran los estudios de riesgo de detalle para las áreas caracterizadas con condiciones de riesgo y se precisan que 

áreas deben ser objeto de reasentamiento o intervención, estas podrán ser objeto de obras de mitigación y prestación de servicios públicos no convencionales temporales (saneamiento básico), a fin 

de mitigar el deterioro progresivo que presentan estas áreas. 

Dado lo anterior, y teniendo en cuenta que uno de los escenarios de intervención de la política es la gestión del riesgo, una vez se tengan los resultados de los estudios de riesgo de detalle, y se pueda 

establecer que áreas serán objeto de reasentamiento e intervención, la población impactada será atendida de acuerdo a los lineamientos estratégicos y metodológicos dados por la política pública. 

ÁLVARO BONILLA

abonillagira

ldo@gmail.
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Buenas tardes, muchas gracias a los funcionarios por su presencia acá, soy Álvaro Bonilla Giraldo y vivo en la comuna 4, de pronto mirando la situación, uno sabe que esto es muy 

complejo, yo me atrevo a formular como algo a favor, en el sentido de que cuando compren los predios, como mínimo deberían pagar 2.5 veces el precio del metro cuadrado de 

la futura edificio que vayan a hacer o urbanización. Esa es más o menos la propuesta que yo tengo, que piensen en un valor de 2.5 veces el valor del metro cuadrado, ya que 

sabemos lo que paso en naranjal, de que a la gente les pagaron cualquier cantidad de dinero, poquito y después los precios fueron muy elevados, y entonces solamente el que 

gana es el constructor y quien está perdiendo son los moradores y los vividores de cada zona.

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

FERNANDO AGUDELO
tangoferna

ndo@gmail

.com

Mucho gusto, Fernando Agudelo, nosotros queremos de pronto incidir en que se mire la norma en lo humano, cierto, y definir los que es una norma, la norma es la forma de 

relacionarnos, en su mejor momento, la forma de construir sociedad y más aun de mayor valor, la forma de construir comunidad, que es lo que no se está valorando cuando se 

aplica un plan parcial, la construcción de un tejido social se subvalora y se desplaza, mire, cualquier persona que está incidiendo en un valor de obra, debería ser un privilegiado, 

pero como son comunidades, es un desplazado, el desarrollo llegó y el desarrollo debe llegar a privilegiar, a subsidiar y considerarlo que está en un terreno privilegiado, que se 

planeó desde afuera, para construir, para enajenarlo, en un plan estructurado, pero el terreno social está estructurado y estaba ahí y quien sabe cuánto vale construir ese tejido 

social de nuevo, entonces estamos volviendo personas sociales en asociales, ahí es donde se vuelven problemas físicos y sociales en una realidad. 

Entonces, nosotros deberíamos mirar una norma que beneficie a los moradores y a los pobladores del sector y no que los desplace por el desarrollo. Lo otro, felicito que haya una 

política pública, porque eso implica de que ya la administración, los técnicos, están mirando que hay una población vulnerable en ese sector, pero permite que se construya una 

política pública, pero acompañado por esa comunidad, que le va a decir lo intangible, la realidad de las violencias y los derechos momentáneos como se viven en la comunidad, 

porque muchas veces cuando llegamos aplicar, es sectorizado, descontextualizado, y aplicamos como si fueran sujetos privilegiados de las comunidades y muchas veces viven es 

al día a día y toca vivir en esos territorios, entonces tenemos que mirar como no desarticulamos esos territorios, para que no se vuelvan en otro lado y  estamos mirando de qué 

forma los vamos a tener en cuenta para la política pública, no para que cada uno se defienda sino como un privilegio de esta ahí de que llegó la política pública acompañarnos.

De acuerdo a su comentario, se hace énfasis en que uno de los problemas a resolver con la política desde lo social, es la fragmentación y no reconocimiento del territorio como un escenario de 

relaciones en el marco de las actuaciones urbanas u obras de infraestructura; en tal sentido dentro de los hechos y derechos de reconocimiento y protección que prioriza la política están:

Redes y tejidos socio-económicos: Que hace alusión al reconocimiento de redes y tejidos socioeconómicos de confianza, solidaridad y apoyo, alude a los lazos vecinales que contribuyen al desarrollo 

del proyecto de vida individual y colectivo de los moradores, es decir, al sistema complejo de relaciones que da origen a escalas de interacción, que adquiere sentido y significado desde la vida 

colectiva.

Procesos organizativos social-comunitarios: La protección de los procesos participativos, organizativos, sociales y comunitarios, tiene una estrecha relación con el capital social del morador al 

fortalecer el ejercicio de la participación ciudadana en los proyectos de intervención, ordenamiento y planificación. Esto significa que se requiere potenciar los liderazgos como fuente de cohesión 

para el reconocimiento del territorio y el ejercicio del control social, además de fortalecer las organizaciones sociales que se conformen en respuesta a las ofertas institucionales.  

En este orden de ideas, precisamente la política de protección a moradores, actividades económicas y productivas es considerada como un principio rector del Plan de Ordenamiento Territorial, es 

entendida como fundamento de las intervenciones en el territorio u obras de desarrollo para la garantía y protección de los derechos de los habitantes de sectores en procesos de transformación, en 

aras a que el ordenamiento territorial promueva un desarrollo integral.  Así mismo, como se establece en el articulo 10 del proyecto de acuerdo 169 de 2018 por medio del cual se pretende adoptar 

toda la parte estratégica de la Política Pública, uno de los instrumentos y herramientas que se proponen es un censo parametrizado según tipo de intervención aplicado al área de estudio, en aras a 

identificar los modos y medios de vida de cada una de las familias impactadas y poder restablecer, mejorar y sostener estas condiciones iniciales. 

LUIS ALFONSO AGUDELO
laecheverry
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Si buenas tardes, un saludo a la mesa, a la administración y a los señores concejales, mi nombre es Luis Alfonso Agudelo Echeverri, soy presidente de la junta acción comunal del 

barrio la Salle, comuna 3, yo quisiera que la doctora Ana Catalina y la doctora Claudia y la doctora Aura Marlene también y Luz María, tomaran nota sobre esto, porque para mí es 

importante que se esté generando este espacio con la comunidad, en defensa de los derechos a través de políticas públicas,  yo quisiera que el barrio la Salle también ingresase a 

esta política pública, un barrio que va desde la calle 89 hasta la 94 y desde la carrera 38 a la 45, con la 45 limitamos ya con comuna 4 y la 94 con la comuna 1, o sea, comunica 

con Villa, Guadalupe a través de un puente. Yo quisiera que planeación tuviese el momento y el gesto, que yo sé que lo tienen, de socializar con la comunidad del barrio la Salle, 

porque van también unos proyectos de intervención urbanística, a ver entonces los fundadores, los pobladores, los moradores y los residentes, como se les quiera llamar en 

política pública, como van a quedar en cuestión de sus derechos, porque van las obras y la calle 92 comunica directamente comuna 4 y comuna 5, a través del puente de la 

Madre Laura. Entonces como sería, la socialización de estos proyectos para bajarle a la sososobra que en este momento hay en la comunidad preciosamente por los espacios de 

residencia que van a ocupar o a intervenir, socializar esa política pública en el barrio la Salle esos planes que se van a intervenir.

El barrio la Salle, comunica a través de un puente, yo quisiera saber como la comunidad, cómo ese puente que está fracturado, como entra en esto de política pública, si, cómo 

entraría allí, porque ya estuvo infraestructura y yo también le estoy como siguiendo los pasos al señor Alcalde, de todas las correrías que hace por la comuna 3 y hace poquitico 

conversé con la secretaría de movilidad y con el secretario de infraestructura y le dijimos de una manera muy positiva, póngale el ojo a ese puente que comunica a la comuna 3 

con comuna 1, Villa Guadalupe y la Salle que está fracturado y hay que intervenir, planeación por favor, miren ese puente, y miren también la problemática de cómo va incidir esa 

política pública y las intervenciones en el barrio la Salle. Y lo otro, las juntas de acciones comunales, qué papel van a jugar a protección y cómo también de qué manera, si la 

protección a los moradores solamente la va a hacer el Alcalde o el Concejo que lo pueden hacer, pero las Juntas de Acción Comunal que papel tenemos en la protección también, 

a los interese de los pobladores, fundadores, de los residentes, moradores de estos barrios.

Entonces es eso, socializar, mirar lo del puente que está entre la calle 92 y 94, que está para mí y para los que lo hemos recorrido, está para colapsar y lo otro es, el papel de las 

juntas de acciones comunales, que es si tienen también la protección a moradores. Muchas gracias.

De acuerdo al articulo 2 del proyecto de acuerdo 169 de 2018 por medio del cual se pretende adoptar toda la parte estratégica de la Política Pública, se establece que esta tendrá un alcance 

municipal y se deberá implementar en los escenarios de actuaciones urbanísticas y operaciones urbanas (renovación urbana - mejoramiento integral), obras de desarrollo y escenario del riesgo de 

desastre y calamidad pública, a fin de minimizar los movimientos involuntarios de los moradores y los impactos económicos, sociales y culturales, generados en razón de las intervenciones dadas en 

los anteriores escenarios. Así mismo, la Política Pública protegerá al morador habitante de un territorio, sujeto de derechos y obligaciones en relación con el espacio que ocupa, usa y apropia, 

independiente de la condición jurídica que ostente frente a la tenencia del inmueble que habite o utilice (propietario, poseedor, tenedor o residente) o de la actividad productiva que ejerza, ya sea 

formal o informal. En tal sentido, una vez adoptada la política pública las obras de infraestructura deberán estar transversalizadas por las acciones, herramientas e instrumentos establecidos con la 

política.

En lo relacionado al papel de las Juntas de Acción Comunal en el proceso de protección, se informa que una de las líneas estratégicas de la política la Política es "participación activa hacia el derecho 

a la ciudad y el territorio" y establece que desde esta política pública, la participación será estratégica para concretar el derecho a la ciudad en dos sentidos: como una obligación de los agentes 

públicos y privados de incluir y tomar en cuenta a las comunidades en los procesos de discusión, gestión e implementación de los asuntos de ciudad, y como corresponsabilidad de los ciudadanos, 

colectividades y organizaciones sociales de tomar parte activa e incidir; entendiendo la ciudad como la suma de bienes y formas de bienestar que se construyen mutua y colectivamente. Para lo 

anterior la política diseñó un sistema de actores y relaciones donde se identifican las dependencias e instancias de la administración municipal, los actores comunitarios, sociales y privados y se 

determinan roles, procedimientos y enlaces para que haya claridad en las competencias y funciones con respecto a la política. En tal sentido, en el marco del Plan de Gestión Social que determina la 

política, se generaran espacios antes, durante y después de las intervenciones, para la generación de acuerdos colectivos, información y comunicación de los elementos estructurales de la 

intervención, donde serán tenidos en cuenta, a través de este sistema de roles y relaciones, a las organizaciones de base territorial, los líderes y escenarios de participación social presentes en el área 

de influencia definida para el proyecto. 

SANDRA ARIAS no tiene

Buenas tardes para todos y todas, yo tengo dos preguntas puntuales referente a mi barrio, yo vivo en Moravia:

Y la primera es, si ustedes o el consejo, el gobierno, la alcaldía, en fin, los que vayan a intervenir en el barrio, ellos dicen que dan un arriendo temporal mientras organizan 

nuestras casas, mientras las construyen, con qué objetivo, sabiendo que están diciendo eso, porque llegan de una vez, con una propuesta de compra para cada propietario de sus 

casas, que es algo que yo pues, no logro entender, si estamos es esperando, si ustedes van a dar un arriendo, se supone que es porque allá mismo en esos edificios que ustedes 

van a construir de 17 pisos, porque van a asignar las mismas familias, se supone. 

Y lo segundo es, si mi territorio dice que está en amenaza por los gases que ha habido en el morro, que eso afecta la población de mi barrio, con que intensiones se va a construir 

edificios con gente de afuera y nosotros mismos, eso es algo que no logro entender y yo quisiera que me lo explicaran.

1. Uno de los procedimientos de gestión predial establecido, enmarca que la familia beneficiada a través de subsidio de vivienda debe hacer un aporte en dinero para lograr el cierre financiero del 

valor total de la vivienda. En tal sentido, se asume que el valor pagado a la familia por su inmueble hace parte de ese valor que la familia debe aportar para su vivienda. 

2. En el Barrio Moravia las áreas clasificadas como no aptas para su intervención, según criterios geológicos y geotécnicos (zonas de alto riesgo no mitigable), comprenden tres zonas claramente 

definidas por inestabilidad: El Morro de Basura que como su nombre lo indica fue el primer centro de la actividad de disposición de residuos sólidos de la ciudad; El Oasis que es una pequeña colina 

conformada principalmente por depósitos de escombros, y dos franjas de terreno contiguas a la urbanización La Herradura no aptas debido a problemas de estabilidad que corresponden en parte al 

escarpe aluvial de la quebrada La Herradura. En tal sentido, estas son zonas no aptas para su intervención, y en el Plan de Ordenamiento y el plan parcial se encuentran dentro del suelo de protección 

y el subsistema de espacio público dentro del modelo de ocupación, que se buscan recuperar y proteger a través de la construcción de Ecoparques para la mitigación del riesgo. Los nuevos 

desarrollos urbanísticos se proponen en el suelo apto para urbanizar dentro del barrio y su área de influencia. 

MAURICIO BARRIENTOS

chelox31@
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Para que se tenga un enfoque diferencial en la política pública. La política pública  se trata de norma y estatutos a mí me gustaría que estamos hablando de poblaciones que están 

inmersas dentro del tejido social trabajar el tema de discapacitados, desplazados, población  adulta, población negra, afro porque en un edificio de muchos pisos donde una 

persona con discapacidad tiene que tener silla de ruedas en que piso lo van a poner o si ponen ascensores quien va a pagar el mantenimiento. La población es muy vulnerable y 

son de escasos recursos y no solo vamos a vivir en una parte lejana si no que hay que ver el entorno como nos vamos a desplazar, para que este inmersa en la política pública, 

porque eso es dinero, se necesita dinero y eso es  casa por casa, lo estamos sacando de una casa pero que tenga derecho a su vivienda pero que tenga el derecho, que no que se 

pierda si no cumple los requisitos.

La política de protección a moradores, actividades económicas y productivas es considerada como un principio rector del Plan de Ordenamiento Territorial, es entendida como fundamento de las 

intervenciones en el territorio u obras de desarrollo para la garantía y protección de los derechos de los habitantes de sectores en procesos de transformación, en aras a que el ordenamiento 

territorial promueva un desarrollo integral. En este orden de ideas, el articulo 10 del proyecto de acuerdo 169 de 2018 por medio del cual se pretende adoptar toda la parte estratégica de la Política 

Pública, uno de los instrumentos y herramientas que se proponen en la política es un censo parametrizado según tipo de intervención aplicado al área de estudio, en aras a identificar los modos y 

medios de vida de cada una de las familias impactadas y poder restablecer, sostener y/o mejorar las condiciones de vida de las personas y actividades económicas en las áreas intervenidas.

JOSE IGNACIO TABORDA no tiene

Estoy inquieto porque yo soy fundador del barrio Moravia comí mierda de la que me dio la gana, y después de toda esa guerra salimos ilesos y nadie nos ayudaba ahora que 

tenemos el barrio bien bueno y bien organizado ya se le da al municipio para venir a desubicarnos Yo sé desde hace años que le tienen envidia que porque este barrio es mejor 

que el poblado, para vender a los japoneses y a los gringos, ¿por qué el alcalde va a vender estos predios si no es de ellos? porque cuando Bernardo guerra fue alcalde yo tenía un 

comité político y otro también tenía otro era de la política y me dijo: tráigame la escritura para yo mostrarle a la comunidad que el municipio si tiene escrituras y al otro día se 

madrugo este señor donde Bernardo Guerra y le dijo, el municipio no tiene escrituras allá, la escritura era chiveada y la empezó a subrayar con lápiz rojo. Cuando llego ISVIMED 

en la primera vez a la cancha sintética ahí en Moravia yo fui a llevar papel para la escritura y el abogado dijo a ustedes les van a dar escritura por las mejoras porque el terreno es 

del municipio y le dije: ¿usted por qué sabe? Y me preguntó: ¿usted que sabe?,  no, el municipio no tiene escritura acá y ¿Quién es el dueño?, y me dijo: el que paga, entonces le 

dije, ¿entonces que está hablando usted?, el terreno es de nosotros yo llevo más de 40 años viviendo en este barrio y si el predio no es mío que me lo digan porque todos estos 

años he pagado impuestos. Entonces ahora que ven el barrio bueno vea esa política qué sacaron contra la comunidad, como un desplazamiento forzado que están haciendo 

ustedes como públicos, si nosotros no tenemos derecho a estar en el barrio yo no acepto desalojamientos ni nada, porque si van a ir a comprar, hombre den 120 o 150 millones 

para que tenga forma de comprar dignamente, pero vienen que vienen ofreciendo 33 millones y de boca y desalojando y dizque poniendo vigilancia,  esto no debe ser así. 

La definición espacial del modelo de ocupación territorial para el plan parcial del barrio Moravia y su área de influencia está basado en el reconocimiento de los resultados de estudios específicos 

sobre la aptitud geológica para el uso y ocupación del suelo, y en las estructuras de las viviendas, que dada su conformación actual y con base en el principio de precaución, establecen los 

condicionamientos para el uso del suelo. El Decreto 0321 de 2018 por medio del cual se adoptó el Plan Parcial de Renovación Urbana del Barrio Moravia, establece los lineamientos para la 

intervención integral del barrio buscando un desarrollo equilibrado del suelo, contemplando las dimensiones financieras, sociales, urbanísticas y jurídicas que permitan potenciar su 

aprovechamiento, al tiempo que se mejoren las condiciones de habitabilidad y el Sistema Público y Colectivo de ciudad. Como se puede evidenciar en el Decreto antes mencionado, las intervenciones 

del Plan Parcial están transversalizadas por el principio de protección a moradores, en tal sentido, en el artículo 96 de este Decreto se establece: "Las acciones realizadas en el marco de la ejecución 

del presente Plan Parcial, deben estar enfocadas en las siguientes tres líneas estratégicas, desarrolladas en detalle en el Documento Técnico de Soporte: 

Línea 1: Restablecimiento, mejoramiento, sostenibilidad de los modos y medios de vida.

Línea 2: Generación de escenarios de participación activa hacia el derecho a la ciudad y el territorio.

Línea 3: Coordinación interinstitucional para el ejercicio de la función pública del urbanismo y la garantía para la protección de los derechos de los moradores

En este orden de ideas, los nuevos desarrollos urbanísticos que se proponen en el barrio Moravia y su área de influencia son para el reasentamiento de las familias del barrio que así lo requieran, ya 

sea por estar localizada en el suelo de protección, es decir, la ubicada en el Morro, el Oasis y los retiros de las quebradas. O estar localizada en suelos necesarios para el desarrollo de obras de interés 

general de acuerdo a lo establecido en el modelo de ocupación del presente Plan Parcial (vías, espacios públicos, equipamiento y proyectos habitacionales). Es de anotar que en estos nuevos 

proyectos habitacionales el Municipio de Medellín tiene el derecho de preferencia de su compra, lo anterior en aras a garantizar que estas unidades habitacionales puedan ser gestionadas y 

entregadas a las familias a través de subsidios de acuerdo a la normatividad en la materia. 

ESTEBAN AREIZA MARTINEZ

AREIZAESTE

BAN1@GM

AIL.COM

Buenas noches, estoy aquí soy del colegio mayor de Antioquia, estoy estudiando gestión catastral, soy del popular 1 y sé que no debo estar aquí porque no me afectan ninguna 

de las políticas pero gozo mi derecho que dice catastro multipropósito que es facilitar el acceso al público a esta información. 

Mi primera pregunta es si esta política está teniendo en cuenta el sistema de información y administración territorial que sería del catastro multipropósito, es a ver si está 

teniendo en cuenta, si reglamenta el catastro multipropósito. Usted ahorita decía que por eso se está formando esa política que es para poder en algún momento implementarla.

Otra pregunta es saber o decir en qué tiempo se estipula o se espera que esta policita empiece a regir realmente.

La tercera pregunta sería, ¿que garantiza que esta política publica cumpla con el proceso participativo? y que la comunicación sea un envío frecuente de la participación.

Esperaría que esta policita se cumpliera, pero yo si quería dar mi aporte si no que vaya más allá de las buenas intenciones y si se pueda cumplir.

Efectivamente, para la implementación y puesta en marcha de la política se tendrá en cuenta las diferentes fuentes de información del conglomerado público que permitan caracterizar y diagnosticar 

los modos y medios de vida de las familias y su entorno. Por otro lado, se aclara que con la Política se busca garantizar que ninguna obra pública o transformación urbanística que se ejecute en la 

ciudad, desmejore las condiciones actuales de los moradores de este territorio o se impacte de manera negativa su calidad de vida, la política no reglamentará el catastro multipropósito. 

Una vez se adopte y publique la Política esta empezará a regir, sin embargo el proceso de reglamentación se irá incorporando progresivamente en los escenarios de intervenciones definidos por la 

policía pública, que son:  Actuaciones urbanísticas y Operaciones urbanas de renovación y mejoramiento integral, Obras de desarrollo de infraestructura de uso pública y Riesgo de desastre y 

calamidad pública.

En lo relacionado a la participación en el proceso de protección, se informa que una de las líneas estratégicas de la política la Política es "participación activa hacia el derecho a la ciudad y el 

territorio" y establece que desde esta política pública, la participación será estratégica para concretar el derecho a la ciudad en dos sentidos: como una obligación de los agentes públicos y privados 

de incluir y tomar en cuenta a las comunidades en los procesos de discusión, gestión e implementación de los asuntos de ciudad, y como corresponsabilidad de los ciudadanos, colectividades y 

organizaciones sociales de tomar parte activa e incidir; entendiendo la ciudad como la suma de bienes y formas de bienestar que se construyen mutua y colectivamente. Para lo anterior la política 

diseñó un sistema de actores y relaciones donde se identifican las dependencias e instancias de la administración municipal, los actores comunitarios, sociales y privados y se determinan roles, 

procedimientos y enlaces para que haya claridad en las competencias y funciones con respecto a la política. En tal sentido, en el marco del Plan de Gestión Social que determina la política, se 

generaran espacios antes, durante y después de las intervenciones, para la generación de acuerdos colectivos, información y comunicación de los elementos estructurales de la intervención, donde 

serán tenidos en cuenta, a través de este sistema de roles y relaciones, a las organizaciones de base territorial, los líderes y escenarios de participación social presentes en el área de influencia 

definida para el proyecto. 

ALBANI LOPEZ

LATIJUANA

@LIVE.CO

M

Soy del barrio Moravia pero le pediría a la señora Claudia, ella habla muy bonito pero nosotros somos gentes de barrio que responda de acuerdo a nuestro dialecto. Entonces no 

es lo mismo intervenir gente pudiente que gente pobre, Que ahora lo ven muy bonito lo ven con mucho comercio pero fue algo que logró la misma comunidad. Yo estoy en 

Moravia desde que era una niña, mi pregunta es la siguiente, usted dice que los que tienen títulos y no títulos igual tenemos protección, eso suena muy bonito pero a la hora de ir 

a sacarnos de allá eso va a ser un atropello total porque siempre le van a pagar más al que tiene una escritura que al que tiene compraventa, en la propiedad de mi familia toda la 

vida se ha pagado el predial, como sea es una certificación de que somos dueños de esta casa, nosotros tenemos 4 pisos no somos legales no porque no queramos si no porque 

ustedes no dan permisos de desenglobe, de certificación o de nada de eso, porque ustedes son los más perjudicados, Moravia no está legal porque no quiera sino porque ustedes 

mismos no nos dejan legalizar. A la hora de reconocer hay que pagar más, entonces llegan y dicen el avaluó está en 40 o 42 millones. Son 4 familia entonces la pregunta es, ¿40 

millones para 4 familias diferentes?, pues que injusticia,  al que le pagan los 40 millones por una casa va ir a comprar lo que ustedes van a construir nuevo y dan para la cuota 

inicial, en mi caso que serían 40 millones para 4 pisos entonces todos quedaríamos en la cochina calle como se dice pero yo que hago con 10 millones, ¿para dónde me voy?, 

¿Cuánto le he metido a mi casa toda la vida?, para ustedes es un barrio popular, no es nada, para nosotros es nuestro tesoro a lo que le pusimos piso, me da coraje siento 

injusticia. Yo sé que más de un 90% de los del barrio tenemos la misma problemática, y ustedes dicen van a pagar pero no hablan del atropello que van a cometer contra 

nosotros. Y es verdad primero Moravia no existía para ustedes, era un 0 a la izquierda, si era un Barrio de alto riesgo,  porque se convirtió en un sector tan apetecido para 

construir edificios, le pido a la niña que nos dé una respuesta como claro, directo, al grano, no con tanta palabra bonita tanto maquillaje, necesitamos soluciones, muchas 

gracias.

La Política Pública protegerá a los habitantes de un territorio o de la actividad productiva que ejerza, sujeto de derechos y obligaciones, que sea impactado por un proyecto territorial. La calidad de 

beneficiario se reconocerá independiente de la condición jurídica que ostente frente a la tenencia del lote en mención (propietarios, poseedores, tenedores o residentes) o de la actividad productiva, 

ya sea formal o informal. Los beneficiarios deberán estar incluidos en el censo, diagnóstico socioeconómico o cualquier otro mecanismo definido dentro del instrumento de planificación, que para 

cada caso se efectúe. 

Con relación al proceso de negociación para gestión y adquisición de predios del conglomerado público en el marco de transformaciones urbanas u obras publicas, la Administración 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. Sin embargo, la vivienda es uno de los hechos de reconocimiento y protección definidos por la Política Pública, así: "La vivienda como patrimonio socio 

familiar y económico, y la pluralidad en las formas de tenencia ”, en tal sentido en el marco de la implementación de la política se buscará su reconocimiento, protección y restablecimiento. Es 

importante señalar que los nuevos desarrollos urbanísticos que se proponen en el barrio Moravia y su área de influencia son para el reasentamiento de las familias del barrio que así lo requieran, ya 

sea por estar localizada en el suelo de protección, es decir, la ubicada en el Morro, el Oasis y los retiros de las quebradas. O estar localizada en suelos necesarios para el desarrollo de obras de interés 

general de acuerdo a lo establecido en el modelo de ocupación del presente Plan Parcial (vías, espacios públicos, equipamiento y proyectos habitacionales). Es de anotar que en estos nuevos 

proyectos habitacionales el Municipio de Medellín tiene el derecho de preferencia de su compra, lo anterior en aras a garantizar que estas unidades habitacionales puedan ser gestionadas y 

entregadas a las familias a través de subsidios, de acuerdo a la normatividad en la materia

MARIA CIELO 

mariacielo

m24@gmai

l.com

Muy buenas tardes para todos, yo hablo también sobre la política pública, con sus dibujitos y todo, está hermosa, pero que se llegue al hecho hay mucho espacio, entonces por 

ejemplo que va a pasar con las personas de los barrios de las comunas populares, por decir santo domingo parte alta, todas esas familias que han bajado de por allá, que a más de 

una les pagan el arriendo y luego  les tumban las casas y luego les dicen ya no tienen más derecho a más arriendo, señoras llorando yéndose a ver si vuelven a construir su 

ranchito donde lo tenían,  diciendo que no les dejan montar la casa y  ¿por qué no le responden por el arriendo y la casa que les prometieron?, como va eso del cinturón verde si 

se va a cumplir o no en las zonas de Carpinelo 1 y 2 y esas partes altas donde hay tanta familia desplazada sin hogares, luchando por allá, ¿cómo van hacer para proteger estas 

familias?, eso es lo que yo espero.

Uno de los hechos que se buscan reconocer, proteger y restablecer, en el marco de la Política Pública es las "Unidades económicas y productivas formales e informales para la sostenibilidad de los 

modos y medios de vida" a través del cual se reconocerán las características de las actividades económicas y productivas que realizan los moradores en sus territorios y las capacidades con las que 

estos cuentan para la generación de ingresos. Para lo anterior, uno de los Instrumentos y herramientas que se proponen con la Política es la implementación de un censo parametrizado según tipo de 

intervención aplicado al área de estudio, en aras a identificar las características y condiciones especificas de cada una de las familias y sus actividades económicas, para poder así restablecerlas, 

mantenerlas o mejorarlas.   
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OSCAR VERA no tiene

Muy buenas noches soy líder comunitario de un sector en carambolas, comuna 3 un sector llamado brisas del edén en este momento le doy el agradecimiento a toda la parte 

administrativa que hicieron posible estar en esta reunión al señor Héctor que ha tomado aguapanelita con nosotros, yo les hablo de brisas del edén, un sector adentro de 

carambolas que es ente momento tenemos cosas muy bonitas que decir unos grandes proyectos, pero si quiero resaltar sobre esta política o protección a nosotros llamados 

comunidad llamados como lo queramos decir, para mi somos propietarios legítimos, personas que vivimos en esos sectores porque tenemos hijos y familia y necesitamos taparla 

con un techo.

Entonces les pediría que tomaran muy en cuenta que en este sector hay familias, por ejemplo el menos es mi persona y llevo 10 años como líder comunitario sacando un sector 

donde no había nada, donde ahora tenemos muchos logros, pero es lamentable y triste lo que les voy a contar, en el concejo de Medellín la doctora presidenta tiene un 

comunicado escrito por mi mano donde yo le pedía protección y también en la defensoría hay otros documentos con la firma de los habitantes de mi sector, personas 

desplazadas bregando a construir una casa para meterse con sus hijos, e ir llegando un grupo de personas del municipio de Medellín llamado control territorial con 20 0 30 

policías como  si hubieran un montón de delincuentes, espero que esta política si nos ayude y si tengan en cuenta el articulo 2 de la constitución que dice muy claro que las leyes 

tienen la obligación de protegernos la vida, honra y bienes, eso espero que quede acá y que este proyecto nos cobije a todos nosotros. Llegan a los sectores, como es mi sector y 

que me toco recurrir a la defensoría para que estos sectores armados de almádanas, de cinceles y motosierras lleguen a la casa de un ciudadano desplazado con hijos e irle 

tumbando una casita de madera que tiene, es doloroso para el corazón de un líder como mi persona ver ese tipo de cosas, a ustedes concejales y a todas esas personas que 

tienen la autonomía de  en realidad protegernos y ojala todas utilizáramos todas estas reuniones tampoco he escuchado la ley 1551 y no se ha visto ejecutar en Medellín, es la ley 

de levantamiento territorial,  el Estado tiene la obligación de hacer un levantamiento de todos los terrenos que fueron asentados por todos nosotros, que poseemos un 

documento tan poquito válido como compraventa que nos dice que de aquí de nuestros bolsillos sacamos una plata para comprar una tierrita para hacer una casa para vivir 

dignamente, el Estado debe llamar a cada una de estas personas y decirle ustedes tienen derecho a un mejoramiento de vivienda y decir el mismo Estado decirle a esta persona, 

que le hicieron el mejoramiento de vivienda, señor tenga su escritura, esta ley fue fundada en el 2012.

En lo relacionado a que se tenga en cuenta el Sector El Edén en las acciones de la Política, de acuerdo al articulo 2 del proyecto de acuerdo 169 de 2018 por medio del cual se pretende adoptar toda 

la parte estratégica de la Política Pública, se establece que esta tendrá un alcance municipal y se deberá implementar en los escenarios de actuaciones urbanísticas y operaciones urbanas (renovación 

urbana - mejoramiento integral), obras de desarrollo y escenario del riesgo de desastre y calamidad pública, a fin de minimizar los movimientos involuntarios de los moradores y los impactos 

económicos, sociales y culturales, generados en razón de las intervenciones dadas en los anteriores escenarios. Así mismo, la Política Pública protegerá al morador habitante de un territorio, sujeto 

de derechos y obligaciones en relación con el espacio que ocupa, usa y apropia, independiente de la condición jurídica que ostente frente a la tenencia del inmueble que habite o utilice (propietario, 

poseedor, tenedor o residente) o de la actividad productiva que ejerza, ya sea formal o informal. 


