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D¡ectqo
Oepqtonento Aún*risffiivo de Hqpoc¡¿1rt

Cordicil soh¡do.

Desde d prol,eclo pernorlenie cte imsfi¡ocirin'E boric cdno r6tro de cir¡dod', q¡e
ocünpcñoo losr€cino (hpl@odos portrobo púUico MefiocdePicocho,sercconoce
d vclor de ¡o fonn¡locián y c§fusión de lo'Pomico prib¡co de polección o rriorr(bres,
ocliviJodes econúrúcc y prodJclir,ros- y do o curocer d$nos cpredociüres púo su
rded<in.

l.fo Fotrir¡ psfe de ua hecho qrc se c¡ee rc¡¡es iqrüle: h dectciin fi¡lr¡lo
o ba moodrc eñ yirlrld «le bs prccesm de ¡srorc¡ah u¡6oro. Preocrpo que
no se refiexione sobre d moddo de ciudod y de su tonlsmoción f'sico y +obre
lodo que ñndmer¡te esto Folñico g¡edo cs¡¡erlirse en d insln¡ner¡to pdblirro
qle permito oddonfor indissiminodonenie prol,ectc de constn¡cción urbclo.
en delrimento de los concfcil:nes hisfóricm y octrlde de b6 vednos. juslifffi
bojo l¡ no¡rno que de orfernor¡o bs dessibe corno poterrciobs ofectodos,

2. S¡ beil d ordenonúenfo urbono se d€fne en bs inSrur¡entos esfipulodos en d
Act¡erdoü8 de 2Ol 7-POT.b P¡obctión o Horodoms deio en evidencro r¡flÍiCes
nec€lidodes y poblemúticos que decilon b c¡udod, lo qle f¡oce r¡ecesob
rp estoblecer poliot¡vrcs coyunfurdes desde b Fombo. sino otocor d lenárneno
desde b ro2 esfrucfurol poro su pdenc{d orubción. b que exige qt¡e lo rsñsü5n

d POT se hogto o b hE de dicfro Foñico. cbiondo dqo q.re d Estodo cr¡mpb f¡

los psft¡monios y los memorios bcoles frer¡te o lo conslruccfín del Meko CoUe Picoctro
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doble funcüin de ofectodo y o lo vez de gorcñte de ¡os dercclps {o que @ri:
iñterpetorse cüno'¡ue y pote.- de un proceso que o lodos h.¡e se debe e\rih.

3. En virtud de k¡ onlerirx c recñcaoble o por lo rnenoe cueslionóle b noclón de
'comspo¡so¡¡¡Oo¿' que se oporlo en el prolecio de Acuerdo, todo vez qtre los
oñectociones individucúes y cdectir¿os de los que se petende profegier d ñ¡orodor
o trotés de t¡ Fo5ir:o. ssr rrdir¡odos por d eiercido dd poder dd Estodo y de be
htereses prirrlrdos des<¡nofodos boio b6 inshurneñtc det s Plones Forcicil* q¡e
pt¡eden osumirseconono deseoclcs.osídichosofectoc¡oñes estál ornporodos en
lo presumiue func¡iin de 10 Admir¡istrociiin Munkipolen lo txlscn¡edo pemonenb
dd k er¡estcr cdectir¡o.

¿[. Lo pobb<iiirr s¡ele ser ed úllimo eCc¡bón cons<*xrb dé bs obrc de reoo¡uiiin
r{bal(L bojo fr corcepcim espockf de'strdo'c¡.rc desde d poder se estouece
poro oquelo qJe kJ comun¡dod virre coffro zu gofr«r teribb. Lo incorpoocia5n
de lo genie o ese proc,eso debe dorse desde frs lecfuios cn¡e evi<Jencbn
poUernoncos. necesi<lodes y oporfunicbcbs locctes, poro erritor lo ocliroc¡út de
¡r¡ potfrico en un ñlorr€nto torúro de h proyectos,

5. A lo ps de lo cproUoc¡On <re lo indemenloc¡¡in de b Fomico, de lo rcüorno

de lo discus¡ón dd modelo de c¡udod y de bs heronientos estipt dodos en d
POT, se debe poner de monifesto b neceddod de uno prúrndo ¡ebrmo o bs
irl'it¡c¡.rnes responscñles de dcho infcle¡r¡enioctlón, tdes corno d lwimed, poro
htodrrct en su procder occ¡ones ht¡rncnísticos que lrosc¡endon lo dlcoc¡¡rr
de l¡ nqmotiw y lo ut*+¡en como ansloncb gscnie de derccho y respetuGo
de k¡ condciiln hflxtno ofe lc pérddo o ceskin de !o vivigndo por porte de frs
r¡edno obctodos.

ó. Lo Po$bo p¡erde ,rrer¿o V cqo<ldod <re op¡coclon §¡ rÉ se ponen en
d¡¡crrdah be ird¡r¡rnen¡os écdÉmicc y jurídi:c ornpñdc en el Decreto
lfurúdpd l09l de ml7, -W rnedb del cucñ se reSulc d reconociniento de
indernn[ociqles ecsrórnicos denlro dd proceso de odquis¡dón de bienes
inrrx¡ebles pso poyectos de ut¡Idod ñUbo'. Eslo, bo¡o kr pos¡Ufdod de
cor¡¡erl¡r 1o ntrsmo Poffiioo en un dernento descriplirc y concepfuol ohogpdo por
k¡ nonrrc, sobre b cnd suelen desconso bs justifcociones dd proceder esbd.
to ecqceliencio dblo que es nÉs ftrerf,e kr cor¡cepdon legrcústo de k¡ reclidod,
que b legútirniJod crIfuol y porlioo emonodo desde trs corru.lnirJodes. Se core
d pdrgro gue se impongo t¡ indemnizoción rnone$oú¡ cono úmico y eEcli,¿o
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'octo legftirrrc dd Eslodo'en d moco de bs procesc de rcnooc¡ór¡ ubono. Se
porte de t¡ perniso que krs oEcüoc*¡nes no se resr¡áen cqr dinero, pues eilo
knilo lo rcsponsobldod dd Esbdoen btrocfuio odesorl*:rJoc¡óñ cdhrdde l¡s
corrulkJodes con zu 9o6Ío Bdtorio, o t no trcrlsoociin fincncielo en k¡ esúero dd
rrlercodo.

T.Unodelos prernisos delo protecctino rnorodores debeserquedscndorienlo
terpoU lengo fnihs €ilocfic y sob se dá en cosc externc fude *
qfcoc¡¿n seo b excepción y no b rcgb. Así misrno. se debe incluir dentro de
lo Fo6bo b gorortir de !o coldod de lo viviendo, eñ lonto su molerk*dod.
óteos y canflemento urbono <re espoc¡os prJbl[cc y equipcrnienlos, segt rt t¡
necesidod especñco de codo persmo o fomiÍo o lc c¡re se le otognren sdrcimes
de üüendo por motirro de obro ñHico.

S.Prcocrrpoenornemeniequeb reglanenlodaindeeslo FoBi:oesláen fu
delAlcdde Fedelbo Gr¡liafute¿ (de legsrseo od€filryen lo presentevigencto).
no sdo por su cqnplobodo cerconir con octqes ocnprqndiJc y beneúci:do
corkrsprocesosdereno¡ociónubono(wrstructores,especdodoresinrnotili¡rics,
ienotenientes, enlrc otrc), sino tcnntién por ser este un oño electod, dorde se
po§izon los poñicos crcfuoles, de los c,udes d señs Gufrfuez no ho cls*rxlodo
sr¡ gocfruiJod poo tr cont¡riuoci¡5n de su geslión. A pesor de exislk dorc Ínites
juifcoc, se popone k¡ seoción de un cornilé poro dicho egüornentoción, donde
hogon porte mbmbrtos dd equipo inves[¡odor, repesentontes de los vecinos yde
sus orgotizocitcnes y movimientos.

Fonernc o dispoe¡tión nu€stro conein*anto y copoc¡dod poo d presenb proceso,

tiqnpre corr{prometidos o servir corr¡o vo@ros de b recdkJod popdcr y corrunitorb y
ccrrx, servkJrcs poro b bt¡sqt¡edo dd b¡enestor cdeclirro.

De ustedes.

Homilton B.
H - Urbonisto - lr*iestigodor
homilton. suorc¿ beto rrcur@mo il,com
Teléfono: 300.395.99.58

Jof¡or¡o Pieúohilro JmmEo
Corrn ¡nicodoro - lnvestigodoro
isyf ohono@moil.com
Te€fono: 31 0.597.4ó.98
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