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INTERVENCIÓN QUÉ CONTESTÓ PLANEACIÓN CUÁNDO CONTESTÓ

Gracias por la invitación, vengo como representante de la sociedad colombiana de arquitectos, 

somos un ente creado a nivel nacional, la invitación para participar en el proyecto se hizo a la 

presidencia  nacional en Bogotá, y luego se canalizo a la seccional Antioquia, entonces aprovecho 

el espacio para poner a disposición la entidad a nivel regional, desde la oficina de Medellín, soy 

vicepresidente de la SSCA de Antioquia, Después de revisar brevemente el proyecto de acuerdo 

resalto la importancia que tiene en toda la estructura que se tiene que organizar en torno a los 

procesos de construcción y particularmente la protección a los moradores o habitantes no solo del 

sector residencial y comercial, y resalto la importancia; sin embrago, puede que no lo haya 

identificado en el documento, una gran preocupación que tenemos como SSCA y en general en el 

gremio del sector constructor, que es la informalidad sobre el proceso de construcción. Hay un 

tema dentro del documento que de algún modo debería tocarse, y es generar mecanismos o algún 

elemento o una herramienta de control previo y posterior a los procesos de construcción que 

garantice que durante el proceso no solamente se han respetado todas las instancias y todos los 

derechos de los habitantes y los moradores en estos sectores, sino que también que no hayan 

modificaciones a los procesos urbanos fuera de norma. Nos preocupa que dentro del proceso de 

reconocimiento y protección se este dando un proceso de legalización o de reconocimiento de los 

procesos de construcción que no son formales, y que en general sentimos que a nivel ciudad, tiene 

un gran problema de control urbanístico, hay un gran vacío en el control y en la ejecución, de algún 

modo, de hacer cumplir la norma urbana por algunos sectores o algunos procesos de construcción, 

creo que seria importante incluirlo en el documento.

Es necesario estructurar bien esos mecanismos, como funcionarían en el proceso de verificación 

previo y posterior de las obras, de las instancias.

también un componente fundamental y es el componente ambiental, sobretodo en obras de 

infraestructura que termina siendo tan importante y relevante, particularmente con el tema de 

partículas suspendidas todo lo que emite una edificación en su proceso de construcción en polvo, 

eso de algún modo aporta también de alguna manera el material particulado suspendido en el aire 

que es lo que genera las problemáticas mas grandes que estamos viviendo hoy en día en la ciudad, 

creo que ese control urbano ambiental debe ser fundamental. Ya existen varias guías tanto desde 

el área metropolitana como de la alcaldía de Medellín, de guías de residencia socio-ambiental de 

obras de construcción debe ser fundamental el orden que son de obligatorio cumplimiento , 

sobretodo, obra publica. Por lo tanto se vuelve a hacer hincapié en el tema de vigilancia a los 

procesos de construcción y la vigilancia de los procesos de construcción informales o ilegales .

Yo quisiera complementar algo a lo que me refería y es cuando hablan del tema de la habitabilidad 

cuando en las edificaciones especialmente de esas unidades inmobiliarias en este caso en ese 

proceso de verificacion de las condiciones de habitabilidad el control tiene que ser previo y 

posterior y verificando unos controles vinculados al BMA o al plan de manejo ambiental de cada 

una de las obras o intervenciones, el asunto es que en  Medellín y esto no es un secreto, tenemos 

un gran déficit en cualitativo en edificación sobre todo en sector residencial viviendas que tienen 

condiciones de habitabilidad inadecuadas y sería muy complejo decir venga, voy a controlar que no 

se modifique su calidad de vida o su calidad habitacional en esta edificación, pero si ya de entrada 

esa edificación ya venía o tenia problemas

JUAN CAMILO ISAZA 

(VICEPRESIDENTE, SSCA)

Con relación a la inquietud de verificar las condiciones de habitabilidad asociadas al 

componente ambiental, informamos que este tema se encuentra incorporado dentro 

del problema público que se busca atender desde la política, y se pretende 

materializar a partir de los siguientes hechos de reconocimiento y protección: 

Hecho de reconocimiento y protección "Las condiciones de habitabilidad de la 

vivienda y el entorno urbano y rural": Este hecho reconoce tanto el conjunto de 

cualidades y condiciones específicas de la vivienda como del entorno que permiten la 

satisfacción de necesidades y expectativas humanas materiales e inmateriales en 

contextos espacio temporales determinados. Con este hecho de protección se 

reconoce las condiciones de habitabilidad tanto internas de la vivienda como externas 

referidas al entorno inmediato. 

Hecho de reconocimiento y protección "Las condiciones ambientales favorables a la 

relación del morador con el territorio y protección de las prácticas y conocimientos 

colectivos de cuidado del ambiente": se busca garantizar el disfrute al derecho 

colectivo del medio ambiente sano de los moradores a través de la conservación de 

prácticas de cuidado y el manejo de medidas de mitigación antes, durante y posterior 

a las intervenciones territoriales. Así mismo, y como lo expone en su inquietud, a 

través de este hecho de reconocimiento, se enuncia que para evitar afectaciones del 

capital ambiental, se requiere desarrollar medidas de manejo de prevención y 

mitigación de las emisiones de gas, material particulado y ruido durante y posterior a 

la obra, que pueden afectar la salud de los moradores y medidas de manejo, de 

prevención y mitigación del riesgo. Lo anterior esta correlacionado con los atributos 

físico-espaciales como el paisaje.

El reconocimiento de este hecho permite para el capital jurídico del morador, 

garantizar el disfrute al derecho colectivo al medio ambiente sano.

En lo que tiene que ver con el control urbanístico, a través del Decreto 883 de 2015, 

por medio del cual se adecúa la estructura administrativa del Municipio de Medellín, 

se creó la Secretaría de Gestión y Control Territorial, la cual cuenta con una 

subsecretaría de Control Urbanístico que tiene dentro de sus funciones misionales 

ejercer monitoreo, inspección, vigilancia y control a la ejecución de los proyectos 

urbanísticos y constructivos, acorde a lo establecido en normas superiores y en el Plan 

de Ordenamiento Territorial. 



ANA CATALINA OCHOA 

(PLANEACION)

Dr. Camilo, tendremos en cuenta todas las observaciones, además acabamos de salir de un debate 

relacionado con el medio ambiente donde  se tocaron también muchos temas del plan de 

ordenamiento del área metropolitana, y además nuestro plan de ordenamiento también tiene 

incluido todo el tema ambiental, el tema de sostenibilidad también, entonces lo tenemos muy en 

cuenta esos procesos como planeación de Medellín.

Los temas fundamentales que resalto del Dr. Camilo son el de medio ambiente y el tema de 

control territorial.

cuando hablamos de los hechos de reconocimiento y protección hay uno específico que dice 

condiciones de habitabilidad de la vivienda y el entorno urbano. por ejemplo lo podríamos incluir o 

darle más claridad, darle alcance.

Por ejemplo en la garantía de derechos hablamos de vivienda digna derecho al trabajo decente y 

derecho al medio ambiente sano ahí también se va articulando todo desde la garantía de derechos 

hasta los 10 hechos de reconocimiento y protección, entonces quería como ampliarlo y que quede 

muy claro esa red que estamos generando.

Es un tema que tenemos que trabajar con la secretaria.

En respuesta a la intervencion de personeria de medellin, Los protocolos Ambientales y 

Urbanísticas son un instrumento que nos da el plan de ordenamiento territorial y tenemos 43 

protocolos ya formulados.

Por ser una intervención de la Directora de este Departamento Administrativo de 

Planeción, se considera que no se requiere una respuesta por ser una aclaración a la 

participación del delegado de la SCA Regional Antioquia y la Personería de Medellín.

SILVIA CRISTINA ZAPATA 

(PERSONERIA DE 

MEDELLIN)

No sé si la expectativa que tiene la sociedad colombiana esta inclusa de, de pronto el 

departamento puede contestar mejor en la formación de protocolos ambientales toda vez que las 

unidades industriales deben de cumplir con la normatividad, que si no estoy mal está en el PAU.

Si bien el tema de los usos del suelo y el instrumento de control establecido por el POT 

para la localización de actividades económicas que puedan generar impactos negativos 

al uso residencial no se encuentran dentro del alcance del presente proyecto de 

acuerdo, se considera una herramienta potente para mantener una calidad urbana 

adecuada en el marco del principio de la responsable mezcla de usos y la 

sostenibilidad. Estos instrumentos de control a los usos del suelo estan actualmente en 
 VIVIANA ESCORCIA 

(DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACION)

acerca de la convocatoria del 04 de Abril de 2019, Asumimos desde el departamento de planeacion  

la organización logística de la convocatoria, tanto en temas de refrigerios, convocatoria, la gestión 

de lugares y contacto con las comunidades, entendiendo la dimensión porque mañana la 

socialización es  la zona 1 con comunas 1,2 y 3, con el apoyo de la directora organizamos un equipo 

en función del ejercicio de telemercadeo y  se hizo un trabajo articulado, se presento el plan 

tactico de telecomunicacones que es un ejercicio trasversal donde tiene las diferentes estrategias  

desde lo mediatico, lo digital y lo de movilizacion, en el baner esta publicada a informacion y asi 

mismo se tiene la presentacion  para socializar de manera pedagogica a la comunidad de que es lo 

Por ser una intervención de una servidora de este Departamento Administrativo de 

Planeción, se considera que no se requiere una respuesta por ser una exposición para 

ilustrar como se ha dado y continuará haciendóse el proceso de convocatoria para las 

jornadas de socialización en territorios, de conformidad a la responsabilidad del DAP y 

demás aspectos logísticos


