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• Los programas no se aterrizan en un sistema de seguimiento, digamos que algunos asuntos que son fundamentales terminan dejándose a la reglamentación, y ahí tenemos 

una preocupación, terminamos aprobando una política publica que es un canto a la bandera con frases muy bonitas, pero que no define nada, quien va a definir son los 

modelos de reglamentación posteriores que hará el alcalde de Medellín a puerta cerrada sin la participación ciudadana y sin la participación del concejo de Medellín, queda en 

un titular pero no define de fondo nada, ni se determinan esas definiciones de fondo, reitero, se hagan desde el piso 12 de la alcaldía sin participación ciudadana ni del concejo 

de Medellín.

• Tampoco esta bien claro, ya que se deja a la reglamentación, como es el asunto que tanto de menciona aquí, desde el anteproyecto de cualquier proyecto urbanístico de 

desarrollo de la ciudad, para saber desde el presupuesto cuanto nos va a costar, cuando se dice protección a moradores es por que se esta reconociendo que son victimas, y lo 

que debe hacer la política de protección de moradores es hablar del prestablecimiento de derechos, hay que determinar cual es el renfoque de recursos de los que se esta 

hablando

• Abogamos por que esta política publica no sea un lista de mercado, no es suficiente con coger frases sueltas de los últimos tres años y decir que nos tuvieron en cuenta, 

meterlas en la política publica hay que convertirlas en hechos reales, y esos hechos reales deben estar desde la misma política publica. Se comprende que la política publica 

necesita estar reglamentada en su interior por el alcalde de Medellín, el tiene derecho, pero creo que la política puede ser lo suficientemente ambiciosa para solucionar desde 

su interior asuntos que sean relevantes, pero no se están planteando situaciones reales de los ciudadanos, hay demasiadas partes inconclusas, y no le dan la seguridad a los 

moradores de que su vida, sus derechos van a ser resueltos a través de esta política. 

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. Estas competencias del alcade se enmarcan en lo establecido 

en el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, según el cual le corresponde reglamentar los acuerdos municipales, dirigir la acción 

administrativa del municipio, asegurarando el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a su cargo y ordenar el gasto de acuerdo a los instrumentos del 

sistema municipal de Planeación. Ello no implica que los Decretos reglamentarios vayan a prescindir de los espacios de participación ciudadana obligatorias de acuerdo a lo 

establecido en la Constitución Polìtica, la Ley Estatutaria 1757 de 2015 sobre participación democráctica y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contensioso 

Administrativo sobre el deber de información al público del artículo 8 de todos los actos administrativos cuya expedición se proyecte.

Como parte de las nociones orientadoras de la política se incluye la de morador que a continuación se describe , así: "Habitante de un territorio, sujeto de derechos y obligaciones en 

relación con el espacio que ocupa, usa y apropia, independientemente 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, impactado por un proyecto o intervención territorial y por tanto, beneficiario de la 

política de protección a moradores .

El morador se define entre otros, por los siguientes aspectos: su relación directa con el territorio; la pluralidad de formas de ocupación, uso y apropiación del territorio; condición 

como persona y/o su situación de vulnerabilidad y/o estado de vulnerabilidad de derechos; capacidades y potencialidades; sujeto de derechos y obligaciones; impactado y/o 

afectado por una obra o intervención territorial; beneficiario de la política" .
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• ¿Cuál es el enfoque de derecho que sustenta que yo ya no soy  victima o afectada sino que soy agente de mi propia protección? Es un tema preocupante por que se terminaría 

aplicando como en  salud, si usted fuma y le dio cáncer es culpa suya. 

Como puedo ser agente de mi propia protección si no soy yo la que defino.

Requiero un descripción técnica y filosófica del tema.

• En anteriores sesiones se pedía la determinación del problema, ¿cuál es el problema? A pesar de haber hecho el intento de determinar aparentemente el problema, pero no 

se hace un reconocimiento de lo que esta pasando, es decir, la política publica desde el buen saber, se crea por que se reconocen victimas del desarrollo, pero esto unido a que 

son llamados agentes de su propia protección, atención a moradores.

• Al ser agente de mi propia protección, en el caso donde es el estado quien me daña, me roba, me quita, me arrebata mis derechos, me expulsa del territorio.

A fin de generar las condiciones sociales e institucionales para abordar la protección a moradores como un asunto de preocupación pública, bajo un enfoque de derechos y de 

corresponsabilidad, en la formulación de la política este enfoque se define así " Se parte de que los derechos de todos los seres humanos, en este caso de los moradores, son 

universales, inalienables, irrenunciables, innatos, exigibles e imprescriptibles. En ese sentido, toda intervención sobre los territorios debe contar con instrumentos y mecanismos que 

prevengan la afectación de estos derechos. Es el Estado, particularmente la Administración Municipal, quien debe velar por materializar, proteger, restablecer y garantizar los 

derechos de los moradores de la ciudad de Medellín, en condiciones de igualdad, indivisibilidad e integralidad. El enfoque de derechos reconoce al morador como sujeto de 

derechos y deberes, por lo cual este también es agente de su protección mediante su participación activa en los procesos de intervención ".

Es decir en concordancia con las Naciones Unidas el enfoque basado en los derechos reconoce a las personas como agentes que intervienen en su propio desarrollo, en lugar de solo 

receptores pasivos de servicios. El informar, formar y empoderar a los diferentes actores es fundamental para la participación, por lo tanto un enfoque basado en los derechos por un 

lado, desarrolla la capacidad de los garantes de derechos para cumplir con sus obligaciones y por otro, alienta a los titulares de derechos a reivindicarlos. 

En lo referido a los problemas públicos son generalmente interdependientes, es decir están relacionados con otros problemas, muchas veces son subjetivos (están sujetos a 

interpretaciones humanas), son dinámicos, por lo cual las soluciones deben mutar en el tiempo, incorporan tanto elementos técnicos como políticos. Para el caso de la política de 

protección a moradores, el problema público ha sido un proceso que partió de la memoria, vivencias personales e institucionales con respecto a proyectos llevados a cabo y así llegó 

a la expresión colectiva del problema a partir de la definición y caracterización de los modos y medios de vida del morador, por ello la expresión del problema se da en clave de 

"capitales" (humano, social, económico, físico espacial, ambiental y jurídico). 
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• ¿Cual es la diferencia entre garantías para moradores antes y después de la política pública? y ¿a qué elementos adicionales tendrían derecho? Ustedes saben que la 

participación en la construcción de la política en el contrato de la universidad nacional hablan de 828 personas que participaron. en el trabajo de investigación que nosotros 

hicimos con el grupo de investigación de la oficina de plusvalía, solo en 5 casos de los tratados en la investigación, los afectados de los últimos años son  casos que pasan de 

5000, y proviene de una investigación seria, entonces nos hace preguntarnos como ha sido la participación si solo un total de 828 personas aparecen, y ¿cuantas de esas 828 

han sido objeto de afectación por una obra?

• Actividades laborales y comerciales, hay que decirle a la ciudad que si vamos a poder reformar el horroroso decreto que se hizo para compensación. Hay que mirar el lugar, 

por que hay sitos que talleres, fabricas pequeñas, etc., han tenido que salir por que mi jefe el dueño decide cerrar por que  el pago es malo.

• Recordando de solo en 5 casos estamos con un estudio de mas de 5000 afectados, que no son en todos los casos de renovación urbana en los últimos 20 años .

• Se hace la petición de que todas las respuestas sean por escrito

Si bien las garantías están mediadas por los marcos normativos para respetar, proteger y hacer cumplir cada derecho y estos están consagrados en la Constitución Política de 1991, 

la política pública y sus instrumentos se convierten en un mecanismo para la protección de los derechos humanos en el ámbito local que a su vez contribuye a la disminución de 

brechas y desconfianzas entre los moradores, los territorios y las instituciones. Hacer cumplir un derecho significa adoptar medidas activas para poner en práctica normas y 

procedimientos, incluido el redireccionamiento de la acción del Estado a escala municipal y  la asignación de recursos, que permitan a las personas disfrutar de sus derechos.

La participación en la formulación de la política pública fue importante porque permitió comprender colectivamente el problema a resolver desde las percepciones de todos los 

actores involucrados; encontrando soluciones integrales, efectivas y multidimensionales. Razón por la cual, una de las estrategias de participación establecidas para dicha 

formulación fue la de "actores y gobernanza", articulando actores sociales,  comunitarios, académicos, privados e institucionales relacionados con la protección a moradores. Dentro 

de estos 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 en conocimiento sobre las características del problema público que debe intervenir la 

política.

También participaron moradores que hacen parte de comunidades que pueden llegar a ser impactadas en el futuro inmediato, por diferentes proyectos en diversos espacios de la 

ciudad. Ellos manifestaron sus percepciones sobre el problema público a partir de sus temores, pero también sobre sus esperanzas. Para un total de 1548 personas entre todos los 

grupos de actores, los cuales corresponden a los registros físicos o evidencias del proceso, es decir que existen asistentes y participantes que por elección propia no fueron 

registrados en la asistencia.

Finalmente, por decisión de la comisión primera y la coordinación de ponentes al proyecto de acuerdo 169 de 2018, las respuestas escritas se publicaran en el portal web del Concejo 

de Medellín a través del presente formato.
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LUGAR : PLENARIA DEL CONCEJO DE MEDELLIN

TEMA: SOCIALIZACIÓN DE PROYECTO DE ACUERDO - POLITICA DE PROTECCIÓN A MORADORES

LUZ MARINA MUNERA MEJÍA (CONCEJAL)

En primera medida, es necesario plantear que 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 ser priorizada es decir será la alternativa cuando no haya lugar a otras opciones, así está establecido como principio 

en la PPPMAEP.

Por lo anterior, el proceso de reasentamiento en la formulación de dicha política pública se enmarca dentro del protocolo o fases del proceso de protección a los moradores. Es decir, 

se le contempla como una alternativa para el mejoramiento de las condiciones de vida de los moradores, bajo la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del "plan de 

reasentamiento".

Desde esta perspectiva, la formulación de un reasentamiento planificado es un conjunto de acciones organizadas, planeadas e informadas a la población que se interviene, las cuales 

corresponden a los procesos de diálogo y medición de impactos particulares al estado de capitales y las capacidades de los moradores, así como las características del proyecto y la 

magnitud del reasentamiento.

Dentro del ejercicio de conceptualización se incorpora en la definición del reasentamiento a varias tipologías, dentro de las cuales en el grupo según el lugar de reasentamiento se 

encuentra la noción del reasentamiento en sitio, el cual "(...) se considera en sitio cuando el inmueble de reposición se ubica en el área directa de intervención, es decir el mismo 

polígono, lo que permite conservar los modos y medios de vida de los moradores. Este tipo de reasentamiento tiene como condicionante además de la voluntad de la unidad social, 

económica o productiva, la capacidad de soporte del suelo, las condiciones de riesgo y la oferta inmobiliaria en la zona" . Ver libro II numeral 4. Proceso de reasentamiento.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la PPPMAE se circunscribe y articula al marco estratégico y normativo del Plan de Ordenamiento Territorial, el cual ya establece, el 

resasentamiento en sitio, en diveras disposiciones.  Al respecto puede consultarse el artículo 573 que regula el derecho de permanencia enmarcado en la politica de protección a 

moradores el cual dispone que, en el caso de los moradores "Siempre tendrán preferencia para su reasentamiento o reubicación en lo posible en el área de cada programa, 

adicionalmente deberán ser los principales beneficiados de las intervenciones y/o desarrollos."  y otras disposiciones como la del Artículo 60 referido a los objetivos de los 

macroproyectos el cual establece en el numeral 4 que estos instrumentos deberán "Aplicar la política de protección a moradores donde se requieran procesos de reasentamiento, 

favoreciéndolo en sitio, y la garantía de permanencia de las actividades económicas y productivas siempre que esté en armonía con la norma general del POT ", de la misma 

manera, el artículo 75, en su numeral 16 establece una norma análoga para efectos de la la generación de espacios públicos: "En el caso de requerirse áreas ocupadas con 

edificaciones para la generación de espacios públicos u obras públicas en general, será necesaria la elaboración de un plan de reasentamiento para los hogares y actividades 

económicas, propendiendo por una relocalización en el entorno próximo. " De la misma manera, está contemplado en el enfoque habitacional y demográfico y las líneas estratégicas 

del subsistema habitacional de los artículos 219, 222, 224 y 225; como parte de los programas y proyectos para la gestión del riesgo en los artículos 570 y siguientes.

• El reasentamiento es una estrategia dentro de la política pública no un enfoque, por ende ¿es o no una prioridad? Y ¿por qué desaparece el concepto de reaseguramiento?

• Reasentamiento en sitio desapareció de la política publica



JOHN JAIME MONCADA (CONCEJAL)

• En el POT se veía la necesidad de una política pública de protección a moradores en esta ciudad. La ciudad se ha quedado corta por qué obras de mediana importancia, de 

mediana envergadura o de alta envergadura son sinónimo de desarraigo para los ciudadanos de Medellín. 

• La ciudad no ha preparado una fórmula estratégica  técnica, financiera y tributaria para las zonas donde estas obras de mediana y alta envergadura afectan e impactan, 

comerciantes o personas que se han ubicado en un sector. En la ciudad hay obras de alto impacto y la ciudad  no adopto ninguna medida para el impacto que se generó donde 

se estaban realizando las obras, como por ejemplo los comerciantes. Se hicieron propuestas para apoyarlos en la parte del predial, de industria y comercio. Buscando 

alternativas. Un ejemplo sería el tranvía de Ayacucho una obra que ha traído desarrollo pero que ha afectado mucho a los comerciantes. 

• Hay que recibir opiniones de la gente de la zona no solo de los corporados. También actores que deban apoyar con su conocimiento técnico como las universidades. Deben 

aportar a la política de protección a moradores. Con temas de territorio y el impacto en el territorio. 

• Hay que incorporar actores ambientales como CORANTIOQUIA y el Área Metropolitana. 

• El impacto de una obra de desarraigo no es solo para algunos estratos sociales, 

• Hay necesidades ciudadanas que el concejo con todas sus bancadas ha requerido 

• Que la información a las comunidades sea con tiempo para que puedan prepararse y asistir a las diferentes reuniones.

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 lo referido al proceso de participación para la formulación de la PPPMAEP a través del cual se permitió comprender colectivamente el problema a resolver desde las percepciones 

de todos los actores involucrados; encontrando soluciones integrales, efectivas y multidimensionales. Razón por la cual, una de las estrategias de participación establecidas para 

dicha formulación fue la de "actores y gobernanza", articulando actores sociales,  comunitarios, académicos, privados e institucionales relacionados con la protección a moradores. 

Dentro de estos se logró la participación de moradores de diferentes territorios de la ciudad, impactados por obras (incluyendo población impactada por obras de desarrollo como el 

Tranvía de Ayacucho), planes, proyectos de reasentamiento u otro tipo de intervenciones. Su participación fue valiosa en la medida en que aportaron, desde sus experiencias y 

vivencias en conocimiento sobre las características del problema público que debe intervenir la política.

Así mismo, el diseño de la agenda de socialización y estudio del presente proyecto de acuerdo incorpora además de jornadas territoriales para la participación de las comunidades 

por zonas y corregimientos, la invitación a actores como autoridades ambientales, universidades, gremios, entes y dependencias públicas intervinientes en el desarrollo municipal. Es 

decir,el objeto de está política es un asunto de interés público y concientes de ello la coordinación de ponentes en concordancia con su planteamiento ha estructurado la agenda 

mencionada y que puede ser consultada en SIMI de la página web del Concejo de Medellín.
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HÉCTOR FRANCISCO PRECIADO 

(CONCEJAL)

• Frente a la socialización, es un buen documento bien estructurado. Pero haría algunas sugerencias 

• Es un documento muy técnico y hay que bajarlo un poco para que la comunidad y algunos de nosotros podamos tenerlo claro y saber exactamente de qué se trata y cómo es 

que va a impactar verdaderamente a la comunidad. Y como es que esa política pública de protección a moradores y como es que van a proteger y garantizar esos derechos que 

el ciudadano tiene de la vivienda y estar en un lugar que con mucho sacrificio estructuró ahí su vivienda y que por una obra pública o por el desarrollo de un plan parcial se va a 

ver afectado y en muchas de las oportunidades va a tener el desarraigo no solamente del territorio sino social y económico, la mayoría de las veces se ha establecido esta 

conversación y esa relación entre su entorno y trasladarse va a generar un caos y unas problemáticas sociales que ya se han vivido en la ciudad. Casos como el de ciudadela 

nuevo occidente y el caso del limonar en san Antonio de Prado por qué se han llevado poblaciones de diferentes territorios donde la parte sociocultural es diferente y entrar a 

compaginar y a convivir con estas culturas sin difíciles, y hay que tener claro como es el tema 

• Los indicadores que presenta el plan no se ven claramente si son indicadores de impacto de eficiente o de victimidad. Estos hay que plantearlos mejor para que sean 

indicadores que nos muestren o que nos midan exactamente Cual es su efectividad y cuál el su eficiencia frente al tema.

• Otra cosa es que si bien las políticas están bien planteadas pero necesitamos que se establezcan unas reglas y que la ciudadanía afectada por x o y proyecto sepa exactamente 

a qué acogerse. No que este solo en el discurso o en el papel, que se les dijo que va a haber un monitoreo, un  seguimiento y una evaluación o que se les diga que va a haber 

una regulación y que serán objeto de regulación los instrumentos y las herramientas que va a tener un sistema. 

• Ellos lo que necesitan es, si tienen una unidad productiva, como va a ser compensada esa unidad productiva y como se les va a garantizar que van a ser tenidos en cuenta en 

caso de salir de dicho territorio, toda vez de que no se tiene establecido la restitución y la reparación en sí 

• Los mecanismos de financiación, si no hemos podido acoger estas herramientas para el desarrollo como los recursos provenientes de la participación en plusvalía, que no se 

ha implementado, como los vamos a implementar en la política pública de protección a moradores. 

• En los subsidios de vivienda, también es claro que los indicadores en sí no muestra como en el último cuatrienio con el subsidio de vivienda se esta en déficit. Actualmente el 

subsidio de vivienda no ha cumplido con lo establecido en los indicadores. 

• De los incentivos y excepciones tributarias hay que tener claridad en cómo van a ser estos incentivos. Si una persona tiene un establecimiento debe saber cuando no le van a 

cobrar industria y comercio o le van a dejar de cobrar mientras él vuelve a retomar su establecimiento o negocio para donde se traslada.

• Fondo de reparación urbana, ¿existe un fondo de reparación urbana? Veo que es difícil que haga parte de los recursos de valorización por que la mayoría de los proyectos, la 

valorización que se ha recogido no ha alcanzado. 

El proceso de formulación de la PPPMAEP dejo entre sus resultados la publicación de dos Libros (Libro I y Libro II), que contienen el producto de un ejercicio consciente y riguroso de 

compilación, estruturación y edición del proceso participativo pero tambien técnico que se surtió para la formulación ya mencionada.  No obstante lo anterior, estos libros estan 

acompañados de una cartilla y un video que son herramientas pedagógicas que comunican de una forma didáctica y lenguaje común a un conjunto de conceptos organizados con el 

propósito de que sean aprehendidos por toda la ciudadanía y se facilite la comprensión de los principales resultados de la fase de formulación, aportando de esta forma al proceso de 

agendamiento y maduración colectiva que la ciudad esta viviendo con relación a la protección a moradores, el proceso de adopción y posterior implementación.

Referente al tema de los indicadores, el proceso de formulación de la PPPMAEP establece para el seguimiento y evaluación de la política, un sistema de indicadores que abarca 

también los procedimientos para su reporte y consulta.  Este sistema de indicadores se estructura a partir del flujo que se sigue para el protocolo, por lo tanto se proponen 

indicadores de referencia que podrán variar de acuerdo a los escenarios de intervención. (Ver libro II numeral 2.4 Unidades del Sistema de Seguimiento y Evaluación).

En el proceso de socialización del presente proyecto de acuerdo, es preciso manifestar que se han expuesto los indicadores que a la fecha el Plan de Ordenamiento Territorial formuló 

en el marco del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial (SSEPOT), que anualmente son presentados ante el Honorable Concejo de Medellín. Estos 

indicadores facilitan el monitoreo y permiten medir la gestión, no obstante  una vez se inicie el proceso de implementación de la PPPMAEP dicha batería de indicadores podrá variar 

o ajustarse según lo demande la implementación de la política misma, razón por la cual es uno de los temás que será objeto de reglamentación posterior como se enuncia en el 

proyecto de acuerdo N°169 de 2018.

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.

Finalmente, lo correspondiente al pago de compensaciones y el aporte de subsidios como herramientas para efectuar el reconocimiento, protección y restablecimiento de los 

capitales de la población impactada, serán determinados para la singularidad de cada caso con la implementación del protocolo y los demás actos administrativos que sean aplicables 

en su momento.  Actualmente, la Administración Municipal se encuentra estudiando la creación del Fondo de Renovación Urbana, el cual administrará los recursos que aporten los 

proyectos inmobiliarios como cargas sociales, con destino a la implementación de esta política. 
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JESÚS ANÍBAL ECHEVERRI (CONCEJAL)

• Solicita diagnostico por comunas, no debemos implementar una política publica, hay un problema, y quisiera conocer el documento si lo tiene para, lo que veo de lo que pedí 

a la comuna 13 son aspectos diferentes a lo que pedí para  comuna 1. 

• Ustedes deben ser muy rigurosos desde el punto de vista de los análisis por comuna por que , en algunas comunas van a estar muy contentos. 

• Es una política pública de protección a moradores, hay que visualizar los problemas de una comuna, y tal vez sociológicamente, los problemas de una comuna pueden ser los 

problemas de otra.

• Cuando se va a hablar de derechos y principios, hay que recordar que en el tema de los derechos está el tema de la población, el tema territorial y el tema de las diferencias, 

por eso Pido el favor que hagan bajo estos 4 elementos de una forma organizada que va a suceder en cada comuna. Inclusive en el documento que pasaron ustedes hay un 

pequeño diagnóstico, pero si me gustaría que fuera un documento anexado a la propuesta y al proyecto. 

• Por qué nos han preguntado a algunos concejales sobre algunos elementos. Que se establecen algunos sectores en algunos barrios. Y por eso si se verifica los planes de 

desarrollo locales son muy diferentes unos de otros y las necesidades son muy diferentes unas de otras. Y quiero que se ubiquen en el tema de los derechos y principios 

• Siento que tomaron algunos temas que fueron relevantes en algunos proyectos. Uno sería el derecho al trabajo decente, que ha pasado con el tema al trabajo decente, en 

este acuerdo lo veo muy precario en el complemento, hay que profundizarlo. Además observó que en el proyecto de acuerdo del trabajo decente hay unas líneas de trabajo 

definidas y no las veo consignadas aquí. Y el tema del trabajo decente está en el marco de la constitución. ustedes deben profundizar en el tema. Es un tema que hoy lo 

miramos con mucha trascendencia

• Analicen otros puntos también como el aprovechamiento económico del espacio público.

• Hay que establecer diferencias de lo urbano y lo rural  y debe haber argumentos suplementarios por que él última tema que se habló de corregimientos, se evidenció que no 

hay protección al campesino. Hay que profundizar en el tema de lo rural y hay que hacerlo de Manera diferente al urbano por qué con un agravante es que el 70% del territorio 

de Medellín es rural y si descuidamos lo rural ¿Qué van a tener los urbanos?. Por ejemplo el tema del agua como va a haber una protección a moradores si no hay agua para 

servicios públicos. Hay que mirar cómo implementar la protección a los corregimientos que nos surten el agua como Santa Elena, san Cristóbal por qué gracias a ellos es que se 

puede hablar una protección a moradores en servicios públicos y lo demás. Faltan elementos profundos para proteger esas personas que nos dan tanto. 

• Debería haber un solo capítulo del tema protección a moradores del sector rural 

Para el diagnóstico territorial se analizo la situación actual del territorio y si visión futura a escala municipal, con el objetivo de dimensionar las implicaciones que acarrea la 

implementación del POT y la ejecución de obras de infraestructura a nivel municipal en terminos de posibles modificaciones o impactos en las dinámicas socioeconomicas de los 

territorios donde se materializa dicha internveción.

Para este diagnóstico se retomaron aspectos del enfoque metodológico por capitales desarrollado en la formulación de la Politica Publica y se utilizaron seis fuentes de información: 

la información georreferenciada del POT (Acuerdo 48 de 2014), para la delimitación espacial.  Así mismo, se utilizó la base de catastro municipal (2016), información del número de 

instalaciones residenciales de EPM E.S.P y otros comercializadores, el indicador promedio de número de habitantes por vivienda, el censo de vivienda y otros usos (Alcadía de 

Medellín 2015) y los diagnósticos de los macroporyectos Río Norte, Centro y Sur.  Ver Libro II Numeral 3 y 4.

En lo referido al "trabajo decente", en el proceso de formulación de la política pública y específicamente para el abordaje del marco estratégico se analizó y consolido de manera 

sintética la normatividad e instrumentos internacionales referidos a los convenios, pactos y declaraciones de naciones unidas ratificados por el Estado Colombiano, que se tornan en 

sustento jurídico para la protección a moradores; así como los principios y derechos consagrados en la constitución política, los desarrollos jurisprudenciales relacionados de manera 

directa con el objeto de la política. Así mismo, se realiza un estudio de las políticas públicas municipales haciéndose explícitos algunos puntos de relación frente a la protección tanto 

del morador como de las actividades económicas. Dentro de éstas se destaca por ejemplo de la Conferencia Internacional del Trabajo 90°, 103°, OIT 2002 y 2014; Derecho al trabajo 

decente, la política pública de trabajo decente y digno para el Municipio de Medellín (Acuerdo 64 de 2013); la política de generación de ingresos de las zonas más afectadas de la 

ciudad (Acuerdo 36 de 2004) y la política para los venteros informales y sus familias (Acuerdo 42 de 2014).

Estas políticas se articularían a la política de protección a moradores, a través de la incorporación de estrategias de generación de empleo durante los proyectos de intervención 

territorial; formación para el trabajo; creación de incentivos; reglamentaciones específicas como el Decreto Municipal 2148 de 2015 para el aprovechamiento económico del espacio 

público; emprendimiento; entre otras acciones.

Finalmente, es preciso manifestar que el proyecto de acuerdo N°169 de 2018, en el artículo 2 dispone que el alcance de la política es municipal, por tanto incorpora en términos de 

clasificación del suelo tanto lo urbano como rural. Así mismo, entre los escenarios de intervención de la política tales como el mejoramiento integral, las obras de desarrollo y el de 

riesgo de desastre y calamidad pública, que pueden localizarse en cualquier lugar del territorio rural donde el POT haya definido un polígono objeto de mejoramiento integral, zona 

de alto riesgo no mitigable u obra de infraestructura. No obstante, desde el proceso de formulación de los instrumentos de planificación complementaria para el suelo rural objeto 

del presente plan de desarrollo municipal, se han venido incorporando los lineamientos y principios de la política establecidos desde el plan de ordenamiento territorial.
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MANUEL ALEJANDRO MORENO

• Este proyecto de acuerdo busca que la política pública de protección a moradores realmente sea una protección a moradores y a sus actividades económicas 

• Los argumentos que tienen Los ciudadanos de Medellín son importantes 

• En las comunidades se encontrará partes a favor y en contra pero ambas merecen todo el respeto y la consideración

• Propender por el mejoramiento y sostenibilidad de los medios de vida de los moradores es el principal objetivo de este proyecto y que pretende volverse política publica  

• Tendremos la tarea de escuchar a todos los actores sociales de las comunidades sociales, organizaciones de vivienda, todos podrán hacer propuestas para la mejora del 

proyecto

Con intención de respeto a los moradores y sus derechos, a sus actividades

En concordancia con la presente intervención, tanto la administración municipal como el Concejo de Medellín en cabeza de la comisión primera y los ponentes del proyecto de 

Acuerdo N°169 de 2018, han consolidado una agenda de socialización y estudio al mismo, que incluye la presencia en territorios para las diferentes zonas y corregimientos del 

municipio, adicionalmente se convocará a otros grupos de actores como lo son las entidades públicas, las universidades, las autoridades ambientales y los gremios. Lo anterior, con el 

rigor y motivación que este tema de agenda pública merece ser abordado y discutido. Al desarrollo de dicha agenda, podrá efectuársele seguimiento a través de la página web del 

Concejo de Medellín y sus redes sociales, así como en SIMIT donde se disponen las respuestas a las diferentes inquietudes registradas en la respectiva sesión por parte del 

Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín.

Finalmente, la inclusión en la agenda pública y la formulación de esta propuesta de política nos permitirá continuar trabajando en la generación de espacios de diálogo y participación 

para su futura adopción e implementación.
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JESÚS ALBEIRO ECHEVERRY (EDIL)

• Participe en 3 o 4 talleres de los cuales convocaron para la formulación de lo que hoy conocemos como diagnóstico de la política pública de protección a moradores que son 

los tomos 1 y 2

• Para la discusión o formulación del diagnóstico en lo que tiene que ver comuna 2, no se si por cuestiones d e tiempo, el operador que fue la universidad nacional, solo hizo una 

convocatoria, y coincidió con la convocatoria para los diálogos sociales para el presupuesto participativo, razón por la cual hubo muy poca asistencia a esa reunión.  

• Las políticas públicas de importancia o trascendencia cómo está, vale la pena mirar, que los tiempos no pueden ser un limitante para la discusión y debate de temas de tanta 

trascendencia para la comunidad. 

• Se solicita que para este nuevo proceso que se inicia ya de participación d esas comunidades, haya una amplificación del cronograma para la participación. 

• El real alcance del nombre que adopta la política pública, la política protección a moradores. ¿Que política de protección a moradores es la que se va  adoptar en la ciudad y 

cual se va implementar a futuro? Es decir, una política publica ¿Para quién?, si es para atender las necesidades de la gran industria, para atender las necesidades e intereses del 

sector inmobiliario o es para quien?. En el marco de difícilmente de la política publica esa pregunta debe ser clara. Tener respuestas claras ante ese interrogante. Tenerlo 

taxativamente definido.

• Un principio consignado en el plan de desarrollo municipal, que es el derecho a disfrutar de la ciudad. No puede ser un simple concepto, es una reclamación. En el sentido en 

que el disfrute a la ciudad no puede seguir siendo retórico, el disfrute a la ciudad es un derecho que tenemos los ciudadanos 

• El concepto de el reasentamiento en sitio, yo creo que desde el marco de esta política pública ese iba a ser el centro, pero no está consignado de manera clara en la política 

pública.

• Medellín tiene entre el 72% y el 73% del territorio rural, y ese componente rural desde el marco del POT es muy preocupante para la comunidad, se requiere con mucha 

seriedad el tema de los tiempos para la discusión a profundidad con rigurosidad estos temas que son trascendentes para nuestras comunidades. 

• El componente rural cómo está organizado en el POT debe ser objeto de revisión. Y este tema tiene mucho que ver con el tema de vivienda. Con el tema del derecho que 

tenemos a pertenecer a los territorios. 

.En el proceso de formulación de la PPPMAEP se implementó una estrategia de actores y gobernanza en la cual se contó con un conjunto importante de participantes sociales y 

comunitarios organizados en colectivos de ciudadanos, así como otros moradores no organizados que participaron entre otras a través de las avanzadas territoriales. Una de las 

avanzadas desarrolladas fue con población potencialmente impactada en la cual fué posible efectuar al rededor de 30 conversaciones con líderes y participantes, y se contó con 

presencia significativa de organizaciones de la comuna 2, en al que se destacan: JAC Playón de los Comuneros, JAC Villa Niza, Comunidad al Día, Corporación Falcón, Mesa Ambiental 

Comuna 2, JAC la Isla, JAC María Auxiliadora, ASOCOMUNAL, JAC Andalucía, JAC Santa Cruz parte alta, JAL Comuna 2, Centro de Desarrollo Integral Emanuel, Corporación Cultural 

Nuestra Gente, Mesa y comisión ambiental, Corporación Mi Comuna. 

Para seguir fortaleciendo los canales de información y participación ciudadana, la Administración Municipal mantiene activo el micro sitio creado en la página web de la alcaldía de 

Medellín para la PPPMAEP y actualmente la página web del Concejo de Medellín también cuenta con la publicación del proyecto de acuerdo en su plataforma SIMI.

En cuanto al cronograma establecido para el proceso de socialización del proyecto de acuerdo N°169 de 2018, se definió conjuntamente con la comisión primera del Concejo de 

Medellín la metodología a implementar para este proceso, la cual tuvo en cuenta la necesidad de establecer jornadas en los territorios, que para el caso de la comuna 2 correspondió 

al día 5 de abril en donde se convocó a las comunidades de las cuatro comunas que conforman la zona 1 nororiental.

.Con relación al alcance de la Política Pública de Protección a Moradores, Actividades Económicas y Productivas se formuló como fundamento de la intervención en el territorio para 

la protección de los habitantes de sectores en procesos de transformación, sin detrimento del principio de prevalencia del interés general sobre el particular, el artículo 574  del POT 

establece quienes pueden ser beneficiarios de la política de protección a moradores, así: Son todos los moradores y habitantes de un territorio que por razones de las intervenciones 

dadas en los macroproyectos, los programas de renovación urbana y mejoramiento integral y demás proyectos de infraestructura de gran impacto, deban trasladar de manera 

involuntaria su lugar de residencia y/o laboral; deberán ser atendidos de manera tal, que se procupe una minimización de los impactos de su traslado en términos economicos, 

sociales y culturales, de conformidad con las estrategias de gestión, programs y proyectos determinados en cada uno de los instrumentos de planificación y gestión establecidos 

dentro del presente Plan.

. Referido a los principios y enfoques como elementos que tienen fuerza vinculante dentro de la política, el Derecho a la ciudad hace parte sustantiva del cuerpo principialista de la 

protección a moradores y establece un desarrollo territorial garante de los derechos individuales y colectivos, el desarrollo humano integral, la dignidad humana, el acceso a los 

recursos, bienes y servicios de la ciudad. Por tanto, se constituye en parte de la fundamentación para la acción e implementación de política, el cual progresivamente deberá verse 

incorporado.

.lo referente al componente rural del POT, al cual se plantea que debe ser objeto de revisión nos permitimos manifestarle que dicho proceso si bien no es objeto de discusión en el 

marco de estudio del presente proyecto de acuerdo, deberá sujetarse a la revisión ordinaria de mediano plazo o extraordinaria si así lo amerita, pero en todo caso de conformidad a 

las disposiciones del artículo 614 del Acuerdo 48 de 2014 y la Ley 388 de 1997 y demás normas que le complementen.
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