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1. La política parte de un hecho que se cree incuestionable: la afectación futura a los moradores en virtud de los procesos de renovación 

urbana. Preocupa que no se reflexione sobre el modelo de ciudad y de su transformación física y -sobre todo- que finalmente esta Política pueda 

convertirse en el instrumento paliativo que permita adelantar indiscriminadamente proyectos de construcción urbana, en detrimento de las 

condiciones históricas y actuales de los vecinos, justificados bajo la norma que de antemano describe como potenciales afectados.

2. Si bien el ordenamiento urbano se define en los instrumentos estipulados en el Acuerdo 048 de 2017 - POT, la Protección a Moradores deja en 

evidencia múltiples necesidades y problemáticas que afectan la ciudad, lo que hace necesario no establecer paliativos cuyunturales desde la 

poítica, sino atacar el fenómeno desde la raíz estructural para su potencial anulación, lo que exige que la revisión al POT se haga a la luz de dicha 

Política, dejando claro que el estado cumple la doble función de afectador y a la vez de garante de los derechos -lo que podría interpretarse como 

"juez y parte"- de un proceso que a todas luces se debe evitar.

3. En virtud de lo anterior es rechazable o por lo menos cuestionable la noción de "corresponsabilidad" que se aporta en el proyecto de 

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 interéses privados -desarrollados bajo los instrumentos de los Planes Parciales- que pueden asumirse 

como no deseadas, así dichas afectaciones estén amparadas en la presumible funicón de la Administración Municipal en la búsqueda permanente 

del bienestar coelctivo.

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. 

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.
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4. La población suele ser el último eslabón consciente de las obras de renovación urbana, bajo la concepción espacial de "suelo" que desde el 

poder se establece para aquello que la comunidad vive como su propio territorio. La incorporación de la gente a ese proceso debe darse desde las 

lecturas que evidencien problemáticas, necesidades y oportunidades locales, para evitar la activación de la política en un momento tardío de los 

proyectos.

En coherencia con el presente planteamiento, el proceso de formulación de la política pública contempla dentro de una perspectiva multienfoque al 

enfoque de participación el cual plantea que las intervenciones en los territorios deben incluir y propiciar procesos participativos de los moradores, con 

garantías de incidencia en todas las etapas de la intervención y a diferentes escalas de participación (consultiva, informativa, deliberativa, decisoria, de 

gestión y de control) y de acuerdo a la normatividad nacional e internacional vigente en la materia. Así, la participación es un mecanismo fundamental para 

garantizar al ciudadano la materialización del derecho a la ciudad, entendiendo al morador como sujeto social y político. 

En razón de lo anterior, se incorpora un objetivo específico asociado a la participaciòn como proceso y en el componente operativo se dispone la la línea 

estratégica "participación activa hacia el derecho a la ciudad y el territorio", cuyo desarrollo se da a partir de los hechos de reconocimiento que se 

incorporan como acciones a proteger y se da de la siguiente manera:

. "La producción, gestión y acceso a la información oportuna y pertinente ", que retoma los criterios de disponibilidad, acceso, calidad, oportunidad y  

permanencia.

. "Las redes y tejidos socio-económicos de confianza, solidaridad y apoyo entre las comunidades ". Inherentes a la relación morador-territorio, 

materializada en la consolidación de lazos vecinales de escala barrial que contribuyan a la sostenibilidad de los modos y medios de vida en aras de 

favorecer el desarrollo del proyecto de vida.

"Los procesos participativos, organizativos, sociales y comunitarios ". El agendamiento e implementación progresiva de la política pública de protección a 

los moradores en el municipio requiere su incorporación en la institucionalidad pública existente, por ello es importante que la protección a moradores 

haga parte de los  procesos de planeación y se incorpore paulatinamente a los diferentes planes locales, sectoriales, estratégicos, de presupuesto 

participativo, de reasentamiento y de manejo ambiental, entre otros. 

Finalmente, es preciso manifestar que el ejercicio de la participación personificado a través del protocolo unificado para la protección a moradores, se dará 

a través de un proceso que va desde el antes, durante y después de las intervenciones territoriales; es decir, se presentará en la discusión de los 

diagnósticos, en la formulación de las medidas de protección a moradores y de las actividades económicas y productivas, en la ejecución de proyectos y en 

la evaluación de los impactos generados.
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5. A la par de la aprobación de la implementación de la Política, de la retoma de la discusión del modelo de ciudad y de las herramientas 

estipuladas en el POT, se debe poner de manifiesto la necesidad de una profunda reforma a las instituciones responsables de dicha 

implementación, tales como el Isvimed, para introducir en su proceder acciones humanísticas que traciendan la aplicación de la normativa y la 

ubiquen como instancia garante de derechos y respetuosa de la condición humana ante la pérdida o cesión de la vivienda por parte de los vecinos 

afectados.

Si bien el alcance de la política de protección a moradores una vez adoptada no modifica la estructura de la administración municipal vigente y dispuesta 

en el Decreto 883 de 2015 y el Acuerdo 01 de 2016; la reglamentación para la implementación si implicará la modificación de procesos y procedimientos 

institucionales para ejercer de la mejor manera posible y bajo el direccionamiento de la política las funciones de los organismos, dependencias y entidades 

descentralizadas como el caso del Isvimed. 

Siendo éste último, desde su creación a través del Acuerdo 52 de 2008 el que tiene atribuida la función misional de direccionar el sector de la vivienda de 

interés social en el Municipio de Medellín, (..) conduciendo a la solución de necesidades habitacionales; especialmente de los asentamientos humanos y 

grupos familiares en situación de pobreza y vulnerabilidad, involucrando a los diferentes actores públicos, privados y comunitarios en la gestión y 

ejecución de proyectos  y demás actuaciones integrales de vivienda y hábitat en el contexto municipal . En tal sentido, se ajustarán procedimientos si hay 

lugar a ello, para el ejercicio de su misión y propendiendo por el goce efectivo del derecho al hábitat y a la vivienda digna de los grupos familiares de 

menores ingresos.
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6. 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, "Por medio del cual se regula el reconocimiento de indemnizaciones económicas dentro del proceso de 

adquisición de bienes inmuebles para proyectos de utilidad pública". Esta, bajo la posibilidad de convertir la misma política en un elemento 

descriptivo y conceptual ahogado por la norma, sobre la cual suelen descansar las justificaciones del proceder estatal. La experiencia dicta que es 

más fuerte la concepción legalista de la realidad, que la legitimidad cultural y política emanada desde las comunidades. Se corre el peligro que se 

imponga la indemnización monetaria como único y efectivo "acto legítimo del Estado" en el marco de los procesos de renovación urbana. Se parte 

de la premisa que las afectaciones no se resuelven con dinero, pues ello limita la responsabilidad del Estado en la fractura o desarticulación 

cultural de las comunidades con su propio territorio, a una transacción financiera en la efera del mercado. 

En efecto dentro de los instrumentos para la implementación de la política se tiene contemplado el Decreto Municipal 1091 de 2017 como uno de los 

existentes, y que al igual que otros, podrá ser objeto de modificaciones en el marco de la reglamentación por parte del señor Alcalde. 

No obstante lo anterior, se contemplan a otros mecanismos e instrumentos para la protección, restablecimiento y mejoramiento de lo modos y medios de 

vida de la población y/o unidades económicas cuando sean impactadas por una intervención en cualquiera de los cuatros escenarios definidos por la 

política. Los cuales se van activando de conformidad a la singularidad del proyecto, la caracterización del territorio y la población, según cada fase y paso 

del protocolo unificado para la protección a moradores se va definiendo, contemplando para ello la oferta institucional que puede concurrir en forma 

planificada y ordenada para atender los diferentes impactos derivados de las intervenciones para el desarrollo.

may-02

7. Una de las premisas de la protección a moradores debe ser que el arrendamiento temporal tenga límites efectivos y solo se dé en casos 

extremos donde su aplicación sea la excepción y no la regla. Así mismo, se debe incluir dentro de la política la garantía de la calidad de la 

vivienda, en tanto su materialidad, áreas y complementos urbanos de espacios públicos y equipamientos, según la necesidad específica de cada 

persona o familia a la que se le otorguen soluciones de vivienda por motivo de obra pública.

En la definición de los hechos de protección la política pública sitúa a "La vivienda como patrimonio socio familiar y económico y la pluralidad en las 

formas de la tenencia ", a través de éste sintetiza aspectos del problema público que requieren por ejemplo desde el capital humano, materializar la 

vivienda como espacio de la historia personal y de las formas de construcción del patrimonio socio familiar; desde el capital físico espacial integrar y 

reconocer las prácticas del habitar en las nuevas soluciones habitacionales; y desde el capital jurídico concretar el derecho a la vivienda digna y adecuada 

de acuerdo con lo promulgado en el derecho internacional que deja inmerso las adecuadas condiciones de calidad y habitabilidad de la vivienda, así como 

la seguridad jurídica de la tenencia con el reconocimiento de la pluralidad de formas de la misma. 

En lo referido a las normas urbanísticas para determinar las calidad de los bienes y servicios públicos del hábitat o los sistemas físico espaciales conexos a 

la vivienda, es necesario manifestar que no se encuentran dentro de la presente política pública pues éstos son objeto de regulaciones desde el 

ordenamiento territorial a través del POT y sus normas complementarias.
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8. Preocupa enormemente que la reglamentación de esta Política esté en cabeza del Alcalde Federico Gutiérrez (de llegarse a adelantar en la 

presente vigencia), no solo por su comprobada cercanía con actores comprometidos y beneficiados con los procesos de renovación urbana 

(constructores, especuladores inmobiliarios, terratenientes, entre otros), sino también por ser este un año electoral, donde se politizan las 

políticas actuales, de las cuales el señor Gutierrez no ha disimulado su proclividad para la continuación de su gestión. A pesar de existir claros 

límites jurídicos, se propone la creación de un comité para dicha reglamentación, donde hagan parate miembros del equipo investigador, 

representantes de los vecinos y de sus organizaciones y movimientos.

Desde el proceso de formulación de la PPPMAEP se diseñó un sistema de actores, roles 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. 

Este sistema permite no solo reconocer los múltiples conocimientos, interéses y recursos con los que cuentan los actores y agentes transformadores del 

territorio, sino además establece sinergias, articulaciones y cooperaciones para el logro de propósitos comunes en el marco de las acciones de protección. 

Identifica tres tipos de actores: institucionalidad pública, actores sociales-comunitarios y actores privados;  a partir de allí define roles, relaciones y 

esquemas de coordinación. El sistema de roles y relaciones propone la creación de un comité intersectorial para el direccionamiento estratégico y la mesa 

técnica. Respecto a la propuesta de constituir una instancia para la reglamentación de la política pública, es preciso manifestar que la participación de los 

actores se dará en el marco de las instancias planteadas desde la formulación de la política misma y por supuesto con el concurso de las facultades 

reglamentarias que le asisten al señor Alcalde una vez se adoptase el Acuerdo que crea la política.
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Desde lo metodológico, la formulación de la política pública parte de la necesidad de dar respuesta a una situación problemática que tiene objetivos de 

interés público, por tanto se sustenta en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad para la atención efectiva de dicho problema público, en donde 

participa la ciudadanía en la definición de este y sus soluciones. 

En tal sentido, el problema que procesa la presente política se caracterizó a partir de seis capitales: humano, social, ambiental, económico, físico espacial y 

jurídico, para ilustrar de una forma holística o integral la situación problemática no sólo en lo referido a los procesos de renovación urbana sino en general 

a las diferentes intervenciones, para así entonces establecer objetivamente los diferentes impactos (positivos y negativos) en los modos y medios de vida 

del morador, al igual que los mecanismos para la protección, restablecimiento y sostenibilidad de los mismos.

Finalmente, en lo referido al modelo de ocupación territorial adoptado por medio del Acuerdo Municipal 048 de 2104 por parte del Concejo de Medellín es 

preciso manifestar que el presente proyecto de acuerdo no tiene alcance o injerencia alguna en lo que a su revisión y ajuste se refiere, ya que tal proceso se 

sujeta a lo dispuesto por la Ley 388 de 1997 y sus normas complementarias como se referencia en el artículo 614 del POT.
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